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I. Introducción. 

En este documento se presenta la visión del Instituto de Energía de la UASD (IEUASD) en 

torno a como debe evolucionar la matriz de generación dentro del sistema eléctrico 

dominicano con el objetivo de reducir para el año 2050, y eventualmente eliminar para el año 

2060, la participación de combustibles fósiles de nuestra matriz de generación eléctrica.  El 

documento por lo tanto esboza el contenido de un Plan Energético Nacional 2035 – 2060 para 

la transición  energética, partiendo de los comentarios del Instituto al plan de expansión 

vigente elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) 2022-2036, agregando 

elementos esenciales para la transición energética que no están presentes en referido plan de 

expansión de la CNE, y definiendo las acciones principales que se deben emprender para 

lograr la seguridad energética sin el uso de combustible fósiles y el orden de magnitud de las 

inversiones requeridas. Esta propuesta de plan de transición deberá ser ampliada por la CNE 

y contrastada con las políticas energéticas que asuman las naciones de nuestra región. 

La magnitud de las inversiones requeridas deben ser una oportunidad para el desarrollo de 

una industria solar fotovoltaica dominicana. Esto debería ser parte esencial del Proyecto de 

Nación, proyecto que debe guiar siempre la elaboración de todo plan de expansión del 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN).   

Un plan definitivo deberá ser abordado por las autoridades competentes del Ministerio de 

Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía, entidades que por sus funciones son las 

llamadas a la elaboración de este, sustentado el mismo en el Proyecto de Nación que plasme 

lo que la sociedad dominicana quiera ser para el año 2060.  

Sin ese Proyecto de Nación cualquier plan de expansión del sistema eléctrico sería solo un 

ejercicio teórico, sustentado en los crecimientos históricos de la demanda, que en el actual 

estudio se presentan como los mínimos esperados. A falta de dicho Proyecto de Nación 

nuestras evaluaciones y recomendaciones están basadas en distintas proyecciones de 

posibles crecimientos de la demanda, partiendo de dos escenarios de crecimiento económico 

del PIB Nacional: Uno de crecimiento mínimo o vegetativo anual de un 5 %; otro de 

crecimiento máximo  
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anual de un 7% inicial, con una industrialización moderada y movilidad eléctrica, la cual que 

tendrá un impacto de significación en la demanda a partir del año 2035. 

El IEUASD plasma en este documento su visión del futuro energético cercano, y sus 

consideraciones sobre dicho futuro, basadas en lo que son las tendencias internacionales en 

materia energética, con miras a lograr la seguridad del suministro, sustentada en una canasta 

de generación diversificada y a precios competitivos, sin combustibles fósiles. Así mismo, 

aumentar la cobertura y reducir la pobreza energética, aportando así al crecimiento de la 

economía nacional sin perder de vista nuestra responsabilidad en la protección del medio 

ambiente y en la conformación de un sistema sostenible que reduzca nuestra tradicional 

dependencia de combustibles importados. 

Esperamos que nuestras consideraciones sean de valor y sirvan de oportuna referencia para 

los técnicos nacionales que colaboren en la conformación del Plan Energético Nacional hacia 

el 2060.     

En este trabajo participaron miembros y colaboradores del Instituto entre los que destacamos: 

Carlos Fernández Fernández, Pedro Almonte Martínez, Amparo Céspedes Hidalgo, Daysi 

Aguasvivas, David Medina, Darío Arias, Eduardo Sagredo, Luis Guzmán, Cristóbal Román y 

Caonabo Ortega.  

 

José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía 
Ciudad Universitaria UASD, 12 de septiembre de 2022 
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II – Preámbulo y consideraciones previas. 

En un análisis anterior, que transcribimos aquí, analizamos el “Borrador del Plan Energético 

Nacional República Dominicana CNE 2022-2036, preámbulo del presente plan. Asumimos 

que el “Borrador del Plan Energético Nacional 2022-2036” contiene todas las informaciones 

requeridas para poder establecer las metas y previsiones para el cálculo de las necesidades 

energéticas que demandarán la población, el comercio, la industria y las instituciones públicas 

y privadas hasta el 2036, por lo que solo le hicimos las siguientes sugerencias: 

1. Consideramos oportuno revisar la participación de algunas de las tecnologías 

contempladas para suplir la demanda, así como integrar otras ya maduras, o de previsible 

uso y factibilidad para el período contemplado. Hemos ponderado otras 12 alternativas de 

generación y almacenamiento para suplir la demanda. 

2. Hay que revisar las capacidades consideradas para la reserva rodante y la reserva fría, así 

como su debida compensación (garantía económica), con el objetivo de garantizar el 100% 

de la demanda requerida, a la vez que se protegen las inversiones realizadas. Sugerimos 

se incrementen ambas. 

3. Hay que desarrollar con claridad los conceptos de retiro por obsolescencia, ya sea 

tecnológica como financiera. Con el desarrollo del sistema, ciertas tecnologías y 

combustible saldrán del despacho ya que los objetivos de descarbonización y precios les 

eliminarán. 

4. Hay que revisar el concepto de Central Marginal al usar las Plantas de Reserva Fría, ya 

que pudieran generarse distorsiones significativas de precios. Una planta con el estatus de 

reserva fría no debería marcar el precio del spot. 

5. En lo relativo al subsector eléctrico, coincidimos con las demandas de potencia y energía 

del escenario 3 (visión CNE) 

6. Caracterización de la demanda de potencia: En lo relativo a las proyecciones de la 

demanda de potencia para los años 2025, 2030 y 2035: 

a. Estamos de acuerdo con los estimados, más no así con algunas participaciones. 

b. Estamos de acuerdo en que el pico del SENI seguirá siendo nocturno, mientras no 

exista un plan de expansión de la industrialización, y por ello la potencia firme a 

considerar será la que esté disponible en ese horario. 
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c. En la gráfica 1 se analiza la demanda máxima nocturna (9:00 p.m.), presentada por la 

CNE y al lado, la revisión de la misma por el Instituto: 

Gráfica 1 Análisis Comparativo Demanda Máxima Nocturna (9:00 p.m.) CNE vs IE-UASD 

 
Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD) 

 

d. Como se puede observar en la gráfica, en nuestro análisis los motores existentes que 

operan con HFO No. 6 no aparecen en el despacho del 2025, y se pueden configurar 

como parte de la necesaria reserva fría a partir de dicho año. 

e. Por otra parte, la expansión de la generación planteada para el 2032 puede ser 

sustituida por la propuesta “Interconexión Manzanillo, RD- Florida, USA”, con capacidad 

de 1,400 MW, que debería entrar en servicio en el 2032; sin embargo, por razones 

estratégicas consideramos factible mantener el ciclo combinado para el 2032 ya que 

permitiría mejorar la calidad de la reserva fría, sustituyendo plantas menos eficientes por 

más eficientes.  

f. La interconexión podría significar un salto para el sistema eléctrico dominicano, ya que 

sería doble vía (compra y venta), lo que permitirá: 

i. Comprar energía eléctrica a precios competitivos y cero emisiones 

ii. Comprar energía generada con gas natural, nuclear o renovables. 
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iii. Dar al Sistema Eléctrico Dominicano una considerable estabilidad en cuanto a su 

capacidad de reserva y racionalidad económica en lo relativo al precio de la potencia 

y energía a suplir. 

iv. Desarrollar las energías renovables a su máximo potencial. 

v. Permitiría la exportación de energía.                                               

Estamos conscientes de los retos que entraña la interconexión; pero es una tecnología ya 

madura cuyos precios la hacen competitiva en comparación con la generación de energía 

a partir de Gas Natural Licuado importado. Aunque se requieren estudios más detallados, 

los análisis preliminares realizados por IE-UASD muestran su factibilidad y por ello lo 

consideramos una opción de aprovisionamiento energético segura a partir del 2032. 

 

g. También incluimos el almacenamiento de energía, en sus diferentes variedades, habida 

cuenta de los precios competitivos que se esperan obtener con las renovables y la 

interconexión. A la fecha hemos considerado: 

i. Almacenamiento Agua, con tres opciones: 

• Hidrobombeo de Contra-embalse a Embalses Existentes 

• Hidrobombeo de Embalse Existente a Nuevo Embalse Superior 

• Hidrobombeo de Nuevo Embalse (Nuevas presas), a Nuevo Embalse Superior 

ii. Baterías de Hierro 

iii. Baterías de Litio 

iv. Hidrógeno  

h. Es prioritario ordenar un estudio de potenciales lugares para proyectos de hidrobombeo 

en República Dominicana, ya que con un 50% del país montañoso y las máximas 

alturas del Caribe (Pico Duarte 3,175 m sobre el nivel del mar (s.n.m.)), RD tiene una 

altura promedio de 424.11 m s.n.m., lo que significa que el país luce tener las 

condiciones para ser la batería de las energías renovables del Caribe (la altura 

promedio de Florida es 30.00 m s.n.m.) 

i. Respecto al almacenamiento hídrico, es necesario establecer el precio del agua como 

variable econométrica, definiendo un precio para el metro cúbico del agua como parte 

del uso de las hidroeléctricas de regulación, lo que facilitaría el despacho hidrotérmico, 

la optimización del uso del agua y mejoraría la rentabilidad económica de las 
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hidroeléctricas que están situadas en presas de regulación; favoreciendo también el 

desarrollo del hidrobombeo. El IEUASD estudia un modelo de despacho hidrotérmico 

que esperamos tener listo para finales del 2022. 

j. Otro tema para considerar son las variables financieras, ya que afectan 

significativamente el LCOE de las tecnologías disminuyendo su viabilidad a la hora de 

formular contratos. Deben estudiarse: 

i. Las tasas de retorno de capital elevadas con tiempos de recuperación reducidos 

ii. Las tasas de financiamiento elevadas con periodos de amortización a corto plazo. 

iii. El aumento de estas variables conduce a valores de WACC muy por encima de los 

internacionales, afectando los precios de todas las tecnologías usadas en la 

República Dominicana, y restándole competitividad. Por ejemplo, para el caso de un 

ciclo combinado a gas natural, si se usa como referencia los valores de la Florida 

Power & Light (FPL) el WACC es de 3.89%, mientras que en RD el WACC sería de 

7.95%, un 104.37% mayor. 

iv. Para la importación de energía vía la interconexión, debe considerarse que para un 

precio del gas natural por gasoducto en Florida, USA de US$3.92/MMBTU, al licuarse 

y transportarse a RD se convierte en US$7.22/MMBTU (+84.18%), sin incluir el costo 

de capital del almacenamiento del gas natural en el puerto local. 

v. El efecto combinado de estos factores es lo que provoca que un ciclo combinado a 

gas natural tenga un LCOE de 0.0400 US$/kWh en Florida y 0.0788 US$/kWh en RD, 

para una diferencia de US$0.0388/kWh (+97.00%), lo cual es mucho mayor que el 

costo de la interconexión (incluyendo pérdidas de transmisión, O&M y amortización). 

En resumen, una parte importante de las diferencias entre el análisis del IE-UASD y 

la CNE es el LCOE, y se debe al uso de valores de referencias distintos para estas 

partidas; por ejemplo, la tasa de interés base se reduce de 6.0% a 4.87% (y pudiera 

ser menos). 

k. También se presenta en los gráficos la curva de crecimiento de la demanda máxima 

proyectada por el CNE, y con ella las curvas de la capacidad requerida para satisfacer 

los requerimientos de reserva rodante y reserva fría. 
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l. Reserva Rotante o Caliente: es la capacidad de generación que debe poseer el 

sistema para manejar la contingencia de salida forzada de la planta mayor del sistema. 

Se considera 1.15 veces la capacidad de la mayor planta de sistema. Hasta la entrada 

de Generadora San Felipe (2025), será cualquiera de las unidades de Punta Catalina 

(375 MWx1.15 = 431.25 MW). Hasta la entrada de la Interconexión con Florida será 

GSF (2025): 416 MWx1.15 = 478 MW. A partir de la entrada de la Interconexión con 

Florida (2032), será: 500 MWx1.15 = 575 MW. 

m. Reserva Fría: esta capacidad debe ser al menos el 20% de la demanda máxima del 

sistema del año. Para referencia, FPL dispone de 15,000 MW para una Demanda 

Máxima de 45,000 MW, lo que representa un 33%. 

n. En la gráfica 2 se analiza la demanda máxima diurna (12:00 p.m.) presentada por la 

CNE y al lado, la revisión de la misma por el instituto, la cual subtitulamos “Con Tarifa 

Amigable”. Como se puede observar, se presenta como renglón adicional la generación 

fotovoltaica distribuida (medición neta), de la cual ya existen 178.9 MW instalados, tal y 

como aparece en el mismo borrador del plan de expansión de la CNE. 

Esta capacidad de generación adicional, que extrañamos no haya sido contemplada en 

las proyecciones consideradas en el Borrador del Plan de Expansión, obedece a los 

menores costos de la generación fotovoltaica, las bajas tasas de interés que prevalecían 

en el mercado y por supuesto, el reglamento de medición neta. En nuestra evaluación 

de la revisión tarifaria contemplada en el Pacto Eléctrico, hemos advertido sobre el 

impacto que pudiera tener un aumento desmedido de las tarifas de las EDEs, ya que 

puede provocar una salida masiva de sus clientes.  

Esta migración de clientes no afecta la demanda máxima nocturna, habida cuenta de la 

existencia de la medición neta, pero debe tomarse en cuenta que los precios promedio 

de la tarifa propuestas por la SIE son similares al LCOE de sistemas fotovoltaicos con 

respaldo (back up). También debe analizarse el impacto que tendrán las baterías de los 

vehículos eléctricos en las operaciones de generación distribuida (V2G=Vehicles to 

Grid). 
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k.  En lo relativo a las proyecciones presentadas por CNE para las 12 hrs y 21 hrs, en la 

tabla 1 se puede observar que de acuerdo con nuestros estimados se requiere más 

potencia en línea que la considerada por el Borrador CNE y como consecuencia, las 

reservas rodante y fría deberán aumentarse para cumplir con las dos reglas clásicas y 

necesarias para lograr la estabilidad en el suministro. 

Gráfica 2 Análisis Comparativo Demanda Máxima Diurna (12:00 m) CNE vs IE-

UASD 

Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)        

Tabla 1 Proyecciones de Potencia del Sistema 

Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD) 

6. Caracterización de la demanda de potencia y energía: En lo relativo a la demanda de 

energía proyectada no tenemos comentarios y consideramos adecuada la proyección 

realizada por la CNE en el referido escenario 3, tabla 2, fuente CNE. 
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Tabla 2 Suministro de Energía 

 

7. Evaluación de las tecnologías disponibles para suplir la demanda: Sobre la demanda 

de potencia cabe destacar que el Mundo está en medio de la llamada transición energética 

para la descarbonización de la energía, y en consecuencia el sub-sistema eléctrico debe 

prepararse para:  

a. Priorizar las energías alternativas para cubrir lo más posible el crecimiento de la 

demanda 

b. Preparar al subsistema eléctrico para asumir la migración de la movilidad del sub-

sistema transporte.  

c. Favorecer el uso de vehículos eléctricos, iniciando por el transporte colectivo.  

d. Optimizar la combinación de energías alternativas con energías convencionales, para 

favorecer que las primeras crezcan de manera sostenible. 

e. Evaluar las tecnologías ya disponibles, o que estarán durante el trascurso del plan 

(2022- 2036), para el desarrollo de potencia firme a partir de sistemas de energía 

renovables, fotovoltaicos y eólicos. 

f. Considerar las energías alternativas en términos de energía aportada, pero sin 

proyectarla para el abastecimiento de la demanda máxima (noche) del SENI.  

g. Analizar las tecnologías alternativas y de almacenamiento en desarrollo y propiciar 

alianzas estratégicas con las industrias lideres, para su instalación en la RD, como 

piloto. 

h. En el caso de las centrales térmicas a carbón no se considera la instalación de nuevas 

centrales, mientras las existentes se mantienen con dicho combustible, siendo 

operadas ITABO 1 y 2, y Barahona Carbón hasta completar su vida útil al 2050, 

mientras CTPC 1 y 2 se considera hasta el 2060, tal y como están haciendo los países 

desarrollados. Ver plan de FPL. 
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i. Utilizando el análisis realizado por el IE-UASD para la elaboración de un plan que 

aborda la transición y descarbonización de la matriz energética de la República 

Dominicana para el año 2050, consideramos:  

i. Período 2022-2025: la situación es apremiante, se requerirá contratación de 

capacidad (aún sea provisional), por unos 250 MW, preferiblemente de combustible 

dual (Gas natural/Heavy Fuel (Fuel oil #6)). Estos 250 MW deben estar operando 

para fines de 2022, o comienzos de 2023. De no hacerse esto se producirá un 

déficit a las horas pico.  

ii. Período 2025-2030: Hay que asegurar: 

1. La entrada en servicio del ciclo combinado San Felipe en Puerto Plata antes de 

finalizar el 2025, con una capacidad de 430 MW 

2. Terminar la licitación y contratación de 800 MW (dos ciclos combinados de 400 

MW a gas natural (preferiblemente duales), para ser ubicados en Pepillo 

Salcedo, con una eficiencia térmica 50% o mayor. Que deberán entrar en 

operación una en el 2026 y la otra en el 2027. 

3. Sugerimos que cuando entre la segunda planta de Pepillo Salcedo se 

descontinúe el uso regular de la contratada de emergencia de 250 MW y se pase 

a reserva fría.  

4. A partir del año 2030 todos los motores diésel que usen fuel oil #6 pasarán a 

integrar la reserva fría.  

5. Para poder contar con una reserva fría adecuada, se debe reglamentar el pago 

de la misma; esto debe tenerse resuelto en una fecha anterior al 2025, pues a 

partir de esa fecha algunas plantas ya no entrarán en el despacho diario, pero si 

serán necesarias como reserva fría para garantizar el 100% de la demanda. 

iii. Período 2030-2035: para cubrir la demanda del año 2035 tenemos varias 

sugerencias, así como para garantizar una reserva adecuada para el SENI. 

1. Partiendo del interés de mantener la participación del uso de energías no 

dependientes de los combustibles fósiles, a partir del 2030 no deben entrar en 

operación unidades con uso de combustibles fósiles.  

2. El ciclo combinado proyectado para entrar en el 2032 se podría reemplazar por 

tecnologías alternativas; en caso de instalarse, serviría para reconfigurar la 
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reserva fría del SENI, permitiendo aumentar el margen de reserva fría para 

llevarlo a un 30% a partir del año 2035, pasando a reserva fría el equivalente a 

400 MW en motores diésel a gas natural o ciclos combinados de menor 

eficiencia térmica. Se deben disponer de 1174 MW de reserva fría para el 2035.  

iv. A partir del 2035: la demanda debe ser satisfecha por tecnologías alternativas, pero 

además de aumentar la reserva fría, permite reducir las emisiones de CO2 kWh. 

Todos los motores diésel para esa fecha serían parte de la reserva fría, sin importar 

el combustible que usen, al igual que los ciclos combinados viejos con eficiencias 

térmicas menores al 45%. 

j. Para asegurar el abastecimiento de la demanda, se proponen como alternativas para el 

plan:  

i. Líneas de transmisión submarina. Interconexión Florida, Estados Unidos-

Manzanillo, RD:  

Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD) 

Además de cero emisiones producidas localmente, la interconexión agregaría al precio de la 

energía de Florida US$0.02/kWh (pérdidas, O&M, retorno Inversión,  pago del financiamiento). 

Se estima una reducción de un 50% versus producir la energía con gas natural en Manzanillo.  

Gráfica 3 Análisis Comparativo Borrador CNE versus propuesta IEUASD 
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ii. Almacenamiento de energía en bancos de baterías, embalses hidrobombeo, 

hidroeléctricas de paso, turbinas eólicas, fotovoltaicas combinadas con producción 

de hidrógeno y celdas de combustibles 

iii. Administración de la demanda mejorando la eficiencia en el consumo y una buena 

tarifa eléctrica que permita esto último.  

iv. Y para una fecha posterior al año 2040 se debe evaluar el uso de la energía 

nuclear. 

Desde el punto de vista estratégico conviene no descartar a priori ninguna alternativa. 

En las gráficas 3 y 4, y en la tabla 3 se presentan los análisis comparativos del LCOE 

para las diferentes tecnologías:  

Gráfica 4 Gráfico Comparativo Tecnologías Propuestas. Costo Nivelado Energía (LCOE): 

CNE,IE-UASD, FPL. 

    Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD) 
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Gráfica 5 Gráfico Comparativo Otras Tecnologías. Costo Nivelado Energía (LCOE): CNE,  

IE-UASD, Interconexión. 
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Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD) 
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Tabla 3 Análisis Comparativo LCOE: Borrador CNE versus IE-UASD 2025, 2030, 2035 

 
Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD) 

Se puede observar en el gráfico 4 y en la tabla 3, que el sistema de generación con el 

menor LCOE es el Fotovoltaico Fijo y el Fijo Descentralizado (Net metering), por varios 

factores que reducen el costo del abastecimiento: menor costo de desarrollo, menor costo 

de capital, menor tasa de interés, la vida del contrato es la vida de los paneles, etc. 

De igual forma, el mayor LCOE es el Fotovoltaico Fijo Descentralizado + Baterías 24 horas 

(Net metering), pero esta es una realidad que va a cambiar aceleradamente en el período 

considerado. 
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8. Restricciones en el sistema de transmisión. Coincidimos con las observaciones 

presentadas en el borrador del plan de la CNE. El plan de expansión de la transmisión no 

debe verse desvinculado de resto del sistema, todo lo contrario, debe abordar la solución de 

estas restricciones haciendo las instalaciones pertinentes para que las mismas no se 

presenten. A partir de ahora la empresa de transmisión debe colocar en su plan de expansión 

las plantas de energía alternativas que se proyecten y no solo las convencionales, como ha 

hecho hasta el presente. Para lograr un sistema de transmisión más resiliente se requiere se 

proyecte su expansión para transformarlo de una estructura radial como la actual a anillada. 

El plan de expansión debe partir de las proyecciones de la demanda de potencia y energía 

sectorial y regional de cada empresa de distribución y a partir de ahí hacer todas las 

previsiones necesarias para suplir sus demandas de potencia y energía. El plan de expansión 

debe incluir la expansión de todos los componentes de las redes.  

9. Reducción Emisiones: La sustitución de la generación HFO no. 6 por Almacenamiento de 

energía, así como la eliminación de las emisiones de la energía eléctrica comprada a 

través de la Interconexión con la Florida, USA (las emisiones se computan en el lugar de 

su generación). 

 

                    Fuente: (Comisión Nacional de Energía CNE)  

Tabla 4 Reducción de emisiones 
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El mayor impacto se tendría en el año 2035 al sustituir generación menos eficiente, por 

compras de energía probablemente producida con gas natural, a través de la Interconexión 

con Florida. También se plantea el uso de hidrógeno para almacenar energía del 

excedente fotovoltaico. En la gráfica 5 se presenta el impacto previsto. 

     Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)  

    

10. Movilidad eléctrica: La transición energética incluye todo lo relacionado con la 

transportación de pasajeros y mercancías. Como el transporte usará en pocos años 

energía eléctrica, esto debe ser contemplado para la proyección de la demanda, la cual se 

incrementará por encima del crecimiento vegetativo. 

Impulsar la movilidad eléctrica implica normar las instalaciones eléctricas de las facilidades 

para recargas en los estacionamientos de edificaciones residenciales y comerciales, así 

como de las estaciones de servicio. En una primera etapa bastaría dejar previsiones de 

potencia en los transformadores de distribución y la canalización hasta los lugares de 

carga, pero al año 2030, ya se deberá exigir que se dejen dichas facilidades completas, 

que se irían usando en la medida que prolifere el uso de vehículos enteramente de 

propulsión eléctrica.  

 

Un vehículo eléctrico con baterías para 25 kWh necesita una previsión de 1.5 KW y uno 

eléctrico con baterías para almacenar 50 kWh alrededor de 3 KW. Aunque es difícil de 

Gráfica 6 Impacto Emisiones Propuesta IE-UASD 
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estimar la cobertura de la movilidad en la RD, ya para el año 2035 la potencia demandada 

por este concepto podría estar cerca de rondar los 1000 MW y deberá ser 

fundamentalmente programada en las madrugadas para los cargadores residenciales. 

 

Como esto implica una reducción en el consumo de combustibles es conveniente que el 

Gobierno se aboque en una primera etapa a trasparentar el costo real de los combustibles 

en base al poder calorífico de los mismos, que es lo que los usuarios buscan, y por otro 

lado reducir el porcentaje de los impuestos y otros cargos arbitrarios, de manera que los 

precios de los combustibles se ajusten a los de nuestra zona comercial, específicamente a 

la de los países del DR-CAFTA.  

 

11. Otros considerandos: dado que las demandas de potencia y energía dependen de los 

planes para el desarrollo económico del país, luego en la revisión del borrador cuyo 

escenario 3 visión CNE hemos considerado como el más probable, habría que 

preguntarse: 

a. ¿Cómo la movilidad eléctrica obligada, ya que los fabricantes dejarán de fabricar 

vehículos de motor, afectará las demandas del período?, solo hicimos un estimado. 

b. ¿Qué planes se contemplan en el transporte, para su impulso habida cuenta de su 

impacto en la descarbonización? ¿Se procederá a la emigración por sectores: 

transporte de pasajeros, transporte de mercancías, ¿etc.? 

c. Y para la movilidad en general, ¿planificaremos la migración, o simplemente 

responderemos a las presiones internacionales y de mercado?  

d. Por otra parte, ¿Seguiremos siendo un país orientado al comercio y los servicios? 

e. ¿No aprovecharemos el efecto pos-covid que requiere de nuevas plataformas 

industriales? 

f. ¿Nos integraremos en la ola de las renovables y la descarbonización como simples 

consumidores/compradores, o la aprovecharemos para desarrollar/atraer industrias 

asociadas? 

g. ¿Cuándo nos decidiremos, aunque sea en planes, a aprovechar la posición que 

ocupamos en la geografía de América? 
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h. ¿Cómo todo esto afectaría las demandas de potencia y energía del período 2022-2036 

y más allá? 

 

12. Recomendación Final: Debe establecerse como norma la revisión anual del 

cumplimiento del Plan, y su actualización al menos cada 5 años para ajustarlo a la 

evolución de las tecnologías. 

 

13. A partir del 2035 haremos el análisis del plan de transición, periodo no cubierto por el 

estudio de la CNE. 
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III. Plan Energético Nacional: Visión IEUASD generación y operación periodo 2035-2060. 
Se proyecta el crecimiento de la demanda en base al crecimiento del PIB y su correlación con 

el crecimiento histórico de la demanda. En la gráfica 7 se muestra la correspondencia de 

modelo de crecimiento económico y el real; en la gráfica 8 la serie del crecimiento de la 

demanda y la ecuación que se correlaciona, esta se corresponde bien con la del crecimiento 

del PIB.         

 

 

. 

Proyección del crecimiento PIB en la RD. Valor constante 5%. 
 

 

 

 

 

 Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
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Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 

 
 

Proyección mínima. 
2030 – 4496 MW; 2040 – 6483 MW; 2050 - 9062 MW  y  2060 - 12284 MW 
 
La Gráfica 9 muestra la proyección de potencia instalada en función de la demanda hasta el 

año 2050, la proyección mínima se corresponde con la ecuación de la gráfica 8.  

 

Tres distintos escenarios han sido planteados basados en: un crecimiento anual normal de un 

4% del PIB (línea azul), un crecimiento de un 7% del PIB basado en un plan de 

Industrialización (línea roja) y un último basado en Industrialización más movilidad eléctrica 
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Gráfica 8 Serie histórica crecimiento vegetativo 2001 al 2019. 
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(línea gris). Cada uno de estos escenarios representa un incremento en la demanda diferente 

por lo que evaluaremos el máximo y el mínimo para estimar las necesidades de capacidad 

requeridas por el sistema eléctrico. En caso de no producirse la industrialización prevista, las 

proyecciones al 2060 podrían llegar a ser menores en un 28%. Hasta el año 2035 

consideramos pocos cambios en los valores proyectados. Para el 2040 podría ser menor en 

un 7% (situándose en los 8,514 MW), para el 2045 un 14% (situándose en los 9693 MW), y 

par

a el 

2050 un 21% menor (situándose en los 12,078 MW).  

 

       

 

 

Gráfica 9  Proyección de la potencia instalada al 2050. 
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     Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 

En las tablas 5 y 6 se muestran el pronóstico de demandas de potencia máximas y mínimas 

requeridas del 2025 al 2050. Como se podrá apreciar, con una industrialización moderada el 

incremento sostenido decreciente partiendo de un 7% por cada lustro, llegándose a una 

potencia, o capacidad, máxima requerida de unos 13,200 MW de potencia hacia el año 2050, 

y un mínimo de 12,078 MW de no producirse la industrialización. En el 2060 el requerimiento 

de potencia llegaría bajo las mismas premisas a los 19,418 MW y un mínimo de 14,969 MW. 

Siempre se ha considerado la demanda estimada de movilidad basada en motores eléctricos 

en cada escenario. 

Tabla 5 Proyecciones máximas de potencia requerida del sistema 
Proyecciones máximas de potencia requerida del sistema 

Parámetro 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Demanda máxima 12:00 (MW) 3,313 4,228 5,377 6,385 7,803 9,415 

Demanda máxima 21:00 (MW) 3,601 4,596 5,836 6,930 8,469 10,048 

Variación Pico (MW) 288 368 459 545 666 633 
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Variación Pico % 8% 8% 7.9% 7.9% 7.9% 6.3% 

Potencia en Línea (MW) 4,011 5,074 6,411 7,710 9,422 11,261 

Reserva Rotante en (MW) 410 478 575 780 953 1,213 

Reserva Fría en (MW) 721 920 1,167 1,389 1,694 2,010 

Capacidad disponible requerida (MW) 4,732 5,994 7,578 9,099 11,116 13,271 

Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD) 
                   

Nota: Proyecciones máximas de Demanda de Potencia y Energía. Crecimiento decreciente: del 
2026 al 2035, 6.2%; del 2036 al 2045, 4.5%; del 2046 al 2050, 3.7%.                                                                       

Tabla 6 Proyecciones mínimas de demanda del sistema 

Proyecciones mínimas de demanda del sistema 

Parámetro 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Demanda máxima 12:00 (MW) 3,313 4,228 5,189 5,938 6,785 8,342 

Demanda máxima 21:00 (MW) 3,601 4,596 5,632 6,445 7,283 9,054 

Variación Pico (MW) 288 368 443 507 572 712 

Variación Pico % 8% 8% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 

Potencia en Línea (MW) 4,011 5,074 6,207 7,225 8,236 10,267 

Reserva Rotante en (MW) 410 478 575 780 953 1,213 

Reserva Fría en (MW) 721 920 1,126 1,289 1,457 1,811 

Capacidad disponible requerida (MW) 4,732 5,994 7,333 8,514 9,693 12,078 

Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD) 
                    

Nota: Proyecciones mínimas de Demanda de Potencia y Energía. Crecimiento decreciente: del 
2026 al 2035, 5.6%; del 2036 al 2045, 2.9%; del 2046 al 2050, 2.4 %. 

Partiendo de las estimaciones máximas de la tabla 5, se obtienen las estimaciones de 

demandas de Energía y de Inversión que serán requeridas para acometer dicho plan, hasta el 

año 2060, que se muestran en la tabla 7.  

Tabla 7 Proyecciones máximas de la energía a suministrar e inversiones 

Proyecciones máximas de la energía a suministrar   



                                      Instituto de Energía                                                                                                                

Plan de expansión para la transición energética de la República Dominicana 2022 – 2060 

     30   

Parámetro 2025 2030 2035 2040 2045 2050  

Energía 
Proyectada 
(MWh/año) 

21,828,973 26,632,625 32,318,092 39,459,420 50,448,139 67,985,308  

Factor de 
carga (vs 
Demanda 
máxima) 

0.69 0.66 0.63 0.65 0.68 0.72  

Proyecciones máximas de las inversiones en generación    y almacenamiento   

Descripción  2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060   

Inversión 
Acumulada 
(US$ 
Millones 

7,793.78 8,587.42 11,382.91 14,005.58 19,030.03 25,772.44 35,287.56 50,448.94 67,167.63  

Inversión 
Período 
Nueva 
Generación 
(US$ 
Millones 

7,793.78 793.65 2,795.49 2,692.67 5,024.45 6742.40 9,512.13 15,201.39 16,678.69 
 

Fuentes: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD) 
          

                                                                      

En las Tablas 8 y 9 se definen las estimaciones de las metas en porcentaje de participación 

por fuente de energía hasta el año 2050, máximas y mínimas, con las cuales definimos los 

requerimientos de potencia firme por fuente que se muestran en las Tablas 10 y 11. En las 

próximas gráficas, de la 11 a la 20, se presentan las proyecciones de las curvas de demanda 

y su cobertura por fuentes de energía máximas y mínimas para los años 2035, 40, 45 y 50. En 

las gráficas 19 y 20 se muestra las proyecciones máximas y mínimas para el año 2060, año 

en que estimamos terminaría la generación eléctrica en base a combustibles fósiles. 

Tabla 8 Porcentaje máximo de participación por fuente primaria (Energía) 

Tipo 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

12:00 

Fósiles  60%  56% 54% 41% 30% 12% 
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Renovables 35% 38% 36% 42% 43% 56% 

Hidro 5% 6% 4% 4% 3% 2% 

Interconexión  0% 0% 6% 10% 12% 14% 

Nuclear 0% 0% 0% 3% 12% 16% 

21:00        

Fósiles  81% 77% 66% 55% 43% 20% 

Renovables 9% 11% 12% 14% 14% 38% 

Hidro 10% 12% 13% 15% 16% 13% 

Interconexión  0% 0% 9% 13% 16% 14% 

Nuclear 0% 0% 0% 3% 11% 15% 

       

Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD) 
                    

 

Todas las gráficas de estimación de la composición de las distintas fuentes de energía están 

basadas en el mismo patrón de la curva de demanda horaria definido por el día de la 

demanda máxima requerida del año 2021, según el Organismo Coordinador, que se muestra 

en la gráfica 10. Este patrón podría variar con el tiempo, siendo menos sesgado de las 16 a 

las 22 horas, según tendencia observada en los últimos años en la RD y en otros países del 

área. A continuación, se esboza como se comportaría la demanda y como podría ser cubierta 

la misma para cada lustro a partir del año 2035 hasta el 2050, y las expectativas al 2060. Toda 

nueva generación debe estar sujeta al plan de expansión, donde se especifiquen tecnología y 

ubicaciones de los centros de generación. Esto es válido también para las renovables, 

debiéndose fomentar el uso de generación distribuida. 

Tabla 9 Porcentaje mínimo de participación por fuente primaria (Energía) 

Tipo 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

12:00 

Fósiles  60%  56% 53% 41% 29% 10% 

Renovables 35% 38% 37% 43% 44% 57% 
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Hidro 5% 6% 4% 3% 3% 2% 

Interconexión  0% 0% 6% 10% 12% 14% 

Nuclear 0% 0% 0% 3% 12% 17% 

21:00        

Fósiles  81% 77% 66% 55% 43% 23% 

Renovables 9% 11% 12% 14% 14% 26% 

Hidro 10% 12% 13% 15% 16% 17% 

Interconexión  0% 0% 9% 13% 16% 17% 

Nuclear 0% 0% 0% 3% 11% 17% 

       

Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 

Tabla 10 Proyecciones máximas de demanda y capacidad instalada firme requerido por 

fuente (MW) 

Tipo 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

12:00 

Fósiles * 3833  4615 4815 4764 4552 2448 

Renovables** 3161 4347 5221 7298 13643 21259 

Hidro*** 771 791 988 1823 2376 3213 

Interconexión  0 0 684 1170 1760 2380 

Nuclear 0 0 0 330 1320 2800 

Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
 

** Incluye contribución a reserva  
** Incluyendo almacenamiento baterías de agua y hierro, generación distribuida, biomasa y otras fuentes alternas. 
*** Con hidrobombeo por encima de 771 MW 

                   

Tabla 11Proyecciones mínimas de Demanda y Capacidad instalada firme requerida por 

fuente (MW) 

Tipo 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
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12:00 

Fósiles * 3,833  4,615 3,717 3,545 3,132 1,959 

Renovables** 1,656 2,278 5,205 7,164 7,321 17,767 

Hidro*** 473 719 988 1,823 2,376 3,213 

Interconexión  0 0 684 1,170 1,760 2,380 

Nuclear 0 0 0 330 1,320 2,800 

Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
 

** Incluye contribución a reserva  
** Incluyendo almacenamiento baterías de agua y hierro, generación distribuida, biomasa y otras fuentes alternas. 
*** Con hidrobombeo por encima de 771 MW 
 

                    

 

Gráfica 10 Curva de Demanda y Cobertura por fuente 28 de septiembre 2021. 
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Fuente: (OC/IEUASD) 

Para el uso masivo de energías renovables se requiere un sistema de transmisión con 

capacidad de transferir energía de cualquier punto de generación a cualquier centro de 

demanda. Debe estar anillado en la 345 kV y ser capaz de transportar la energía proyectada 

para cada año del plan de expansión con la finalidad de cubrir la demanda proyectada, 

contemplando la generación distribuida. Esta última crecerá notablemente a partir del 2035, 

junto al incremento de la movilidad eléctrica y la auto gestión energética, usando las redes de 

distribución con los mismos criterios usados para la transmisión; creando una red inteligente 

para inyecciones y retiros de energía y administración de la demanda. Se requiere adecuar la 

capacidad de almacenamiento de energía para soportar variaciones en la oferta de potencia y 

energía de las renovables, inicialmente con baterías eléctricas.   

 

Se contempla para el almacenamiento el uso prioritario del hidrobombeo desde el año 2035, 

así como el uso del hidrógeno verde a partir del año 2040. Otras formas de almacenamiento 

podrían ser consideradas dependiendo de la evolución tecnológica y costo-eficiencia de las 

mismas. Las estimaciones de necesidades de almacenamiento incluyen reservas de 1 a 3 

días, dependiendo el nivel de cobertura de las renovables. Como complemento al 

hidrobombeo se contempla el uso de hidrógeno verde. Sin embargo, esa necesidad deberá 

ser revaluada en el futuro tomando en cuenta el desarrollo tecnológico.  
 

Todas las proyecciones de capacidad se sustentan en los supuestos indicados en las tablas 

anteriores. Estaremos incluyendo gráficas con demandas máximas (a) y mínimo (b) para cada 

lustro iniciando con el año 2035 y así sucesivamente hasta el año 2050. Culminaremos las 

gráficas con las proyecciones para el año 2060. 
 

Iniciamos con las estimaciones indicadas en las gráficas 11 y 12, para el año 2035. Ya para 

este año deberá estar en servicio la interconexión con La Florida, USA; aportando a la matriz 

de suministro entre 330 y 550 MW de potencia, basado en las condiciones de necesidad del 

SENI para ese año. La ventaja que plantea el disponer de este tipo de infraestructura es que, 

partiendo de la necesidad de potencia, se podría configurar la misma para operar hasta 
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alcanzar unos 1400 MW de potencia si así se decidiera. Por diseño inicial, se contempla una 

capacidad de 1400 MW para esta infraestructura que entraría en servicio para el año 2032. 

Se estima que podrían desarrollarse, en conjunto con el mercado eléctrico de La Florida, 

proyectos de energía renovable y/o almacenamiento de energía en RD que añadan valor a las 

posibilidades de intercambio de energía entre ambos mercados. De ahí la importancia de la 

funcionalidad bidireccional de la interconexión, así como la capacidad inicial estimada en1400 

MW (700MW + 700MW). 

 

       

Gráfica 11 Año 2035  Curva de demanda diaria máxima y cobertura por tipo de fuente  
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    Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 

    Nota: Almacenamiento requerido 21,014 MWh día. Eólica 800 MW, Hidrobombeo 750 MW por 15 horas. 
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 Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 

Nota: Almacenamiento requerido 19,751 MWh día. Eólica 800Mw, hidrobombeo 750 MW por 15 horas. 

En cuanto a almacenamiento, se contempla inicialmente tres baterías de agua combinadas 

centralizadas de 250 MW cada una, compuestas de tres grupos operacionales para ser 

usados por 5 horas cada una, para un total de 15 horas diarias; instaladas en la zona norte de 

acuerdo con los requerimientos de almacenamiento. Estas baterías de agua deben proveer 

cada una 3,750 MWh al día, para un total de 11,250 MWh por día. Los lugares probables para 

las mismas serian Rincón -Taveras - Monción, con el objetivo de utilizar los embalses de estas 

presas como fuentes primarias del agua que recircularía en la configuración de hidrobombeo. 

Un segundo grupo de baterías de agua se ubicaría en la zona sur, con igual capacidad que 

las citadas anteriormente, esta vez en conjunto con los embalses de Valdesia - Higüey - 

Aguacate. 

Gráfica 12 Año 2035. Curva de demanda diaria mínima y cobertura por tipo de fuente. 
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Gráfica 13 Año 2040. Curva de demanda diaria máxima y cobertura por tipo de fuente. 

Las proyecciones máximas y mínimas para el año 2040, se muestra en las gráficas 13 y 14. 

Para ese año deberá entrar en servicio la primera planta de generación nuclear de RD con 

una capacidad nominal de 600MW, la central Juan Pablo Duarte. Se planea la puesta en 

operación de una segunda interconexión, esta vez con Puerto Rico y con vocación 

exportadora de excedentes de la producción local o posibles trasferencias desde Florida. El 

año de entrada para la interconexión con Puerto Rico podría variar partiendo de las 

necesidades de importación que presente dicho país, en cuyo caso se podría adelantar y 

considerar el traspaso de energía vía la interconexión con La Florida. De ser así, la 

interconexión con Florida adquiriría una mayor relevancia al presentar un mayor mercado que 

justifique mayores inversiones.  
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Gráfica 14 Año 2040. Curva de demanda diaria mínima y cobertura por tipo de fuente. 

 Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
 Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 29,247 MWh día. Eólica 1200 MW, Hidrobombeo 1052 MW por 15 horas.       
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Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 26,800 MWh día. Eólica 1,200 MW, hidrobombeo1052 MW por 15 horas 

                                                                                                                                                      
Se continuará ampliando el parque de generación en base a renovables, básicamente solar y 
eólica, con la incorporación de proyectos que usen biomasa por unos 100MW. Esta capacidad 
puede ser aumentada en la medida que surjan proyectos rentables. Ayudan a disminuir la 
capacidad requerida de almacenamiento de la solar fotovoltaica. La capacidad de 
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Gráfica 15 Año 2045  Curva de demanda diaria máxima y cobertura por tipo de fuente  

almacenamiento es acumulativa y se usa preferentemente el hidrobombeo, 
complementándose con el uso de hidrógeno verde para ese año en base a motores o celdas 
de combustible. 
Todos los proyectos de granjas solares deben contemplar almacenamiento de energía a partir 
del año 2030, por igual los eólicos a partir del año 2040. Ya para el 2030 la generación 
distribuida debe pasar de los 600MW, con importantes excedentes entregados a la red. El 
almacenamiento centralizado contempla cubrir estas necesidades para hacer gestionables las 
renovables en la medida que estas se conviertan en las de mayor aporte del sistema. 
 

 

Para el año 2045 se requiere ampliar en 11,195 MWh la capacidad de almacenamiento de 
energía para continuar ampliando el uso de las renovables (sol-viento) cuyas capacidades 
irán en aumento posterior a esa fecha. Los requerimientos de capacidades por cada tipo de 

fuente de energía se muestran en las gráficas 15 y 16 que presentamos a continuación.    
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Gráfica 16 Año 2045. Curva de demanda diaria mínima y cobertura por tipo de fuente. 

 

 

 
Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 35,803 MWh día. Eólica 1,600 MW, hidrobombeo1605 MW por 15 horas.  

 
Los requerimientos de almacenamiento para 2045 se cubrirán mayormente con hidrobombeo 

de 690 MW que se pueden proveer a partir de una batería de agua combinada de 250 MW, 

como las primeras puestas en operación en el 2035. Se debe contar con una reserva 

adicional, ya para dos días, por lo que la misma se puede configurar en base a hidrógeno 

verde. 
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Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 24,608 MWh día. Eólica 1,600 MW, hidrobombeo1605 MW por 15 horas. 
 

 Se ampliaría en el año 2045 la capacidad de almacenamiento con 1000 MW más de motores 

que usen como combustible hidrógeno verde, esta vez para generar 15 horas al día. 

Para este año 2045 se contempla la interconexión con Colombia, con una capacidad de 700 

MW y vocación importadora de energía proveniente de hidroeléctricas en Colombia. Con esto 

se completa el concepto del centro (Hub) eléctrico del Caribe; dando la posibilidad a RD de 

ampliar su capacidad de producción de energía y colocar los excedentes en los mercados que  

interconecta o importar, de acuerdo a las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional 

Dominicano (SEND), convirtiendo al SEND en el más competitivo de la región. 

 

Para el año 2045 se estaría cubriendo el 46% de la energía de día con renovables y el 30% 

en la noche con total confiabilidad; se habría preparado y consolidado el terreno para el 

verdadero despegue del uso de estas fuentes de energía que se seguirá ampliando para el 

año 2050. 

 

En el año 2045 debemos destacar también que la movilidad eléctrica estará en pleno apogeo 

en la República Dominicana y se contaría con un sistema eléctrico capaz de soportarla a 

precios muy competitivos. Esto también ayudará al desarrollo industrial. Para ese año la 

generación distribuida será generalizada, los excedentes se almacenarán, el crecimiento de la 

demanda disminuirá por la participación de la generación distribuida, así como mejoras en la 

eficiencia de los equipos de consumo. Para esto se requiere un sistema automatizado 

de gestión comercial. 

 

Para el año 2050 las proyecciones de demanda máximas y mínimas se presentan en 

las gráficas 17 y 18, respectivamente; así como, las fuentes de abastecimiento para 

satisfacer las mismas. Para ese año se deben haber desarrollado numerosos 

proyectos eólicos y en mayor número proyectos fotovoltaicos, o de energía solar no 

fotovoltaicos. Se requerirán para ese año 86,563 MWh/día adicionales de 

almacenamiento de energía para los excedentes generados en base a solar y eólica.  
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Gráfica 17 Año 2050. Curva de demanda máxima diaria y cobertura por tipo de fuente. 

 

En base a hidrobombeo al menos 837 MW adicionales para cubrir 12,600 MWh día de 

almacenamiento en embalses de regulación. En adición otros 2717 MW en 

hidrobombeo en sistemas de dos depósitos independientes para 15 horas diarias, con 

una capacidad de almacenamiento adicional de 40,736 MWh al día. 

Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)                                                                    
Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 122,366 MWh día. Eólica 2,500 MW, hidrobombeo 2,442 MW por 15 horas. 

 
La meta para el año 2050 debe ser la de cubrir la mayor parte del almacenamiento con 
hidrobombeo de embalses de regulación y de dos depósitos autónomos, aprovechando el 
gran potencial existente en RD. Se requiere hacer un estudio detallado de las ubicaciones 
más apropiadas para desarrollar estos sistemas de almacenamiento de energía.  
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Gráfica 18 : Año 2050  Curva de demanda mínima diaria y cobertura por tipo de fuente  

La década del 2050 será crucial para completar el desarrollo de las fuentes renovables que 
nos permita prescindir de toda la generación proveniente de combustibles fósiles en línea, 
para el año 2060.  
 
Las renovables se incrementarán con miras a cumplir el anhelado objetivo de cortar de una 
vez por todas nuestra dependencia de combustibles fósiles importados.  
 

 
 
Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 80,137 MWh día. Eólica 2,500 MW, hidrobombeo 2,442 MW por 15 horas. 
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Para el año 2060, las mejores máquinas existentes basadas en combustibles fósiles pasarían 

a formar parte de la reserva fría, o se convertirían para operar en base a hidrógeno verde.  

 

Además de las fuentes tradicionales de generación renovable, en ese año se ampliará la 

capacidad nuclear en 800 MW; se instalará la primera central hidráulica para aprovechar las 

corrientes marinas del litoral sur con 50 MW y se adicionaran al menos 100 MW de proyectos 

en base a biomasa, así como 1000 MW en motores en base a hidrógeno verde, para 15 horas 

al día.  

Esto último representaría una capacidad complementaria al hidrobombeo, con el propósito de 

soportar la matriz de generación en horario nocturno, cuando la capacidad fotovoltaica no está 

disponible, aportando 45,000 MWh al día.   
 

Usando el modelo típico para representar como se perfilarían los aportes de las distintas 

fuentes de generación, las gráficas 19 y 20 muestran las distintas fuentes y sus magnitudes 

por hora para el año 2060; ya sin uso de combustibles fósiles.   
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Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 171,435 MWh día Eólica 3500 MW, hidrobombeo 3,479 MW por 15 horas 
 
 
 

Gráfica 19 Año 2060. Curva de demanda diaria máxima y cobertura por tipo de fuente. 
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Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 111, 638 MWh día Eólica 3500 MW, hidrobombeo 3,479 MW por 15 horas 
 

La base del suministro de energía eléctrica estará constituida mayormente por energía 

proveniente de fuentes renovables, nuclear e importaciones de energía vía las 

interconexiones que, en su mayoría tendrían como base también fuentes renovables en su 

lugar de origen. 

 
En la gráfica 21 se muestra la evolución de las distintas fuentes usadas para la generación de 

energía eléctrica desde el año 2022 hasta el año 2060; destacándose el fuerte incremento en 

el componente de las energías de fuentes renovables. La línea negra define lo que sería la 

evolución en la curva de demanda a través de los 38 años que abarca el periodo de la gráfica. 

Gráfica 20 Año 2060. Curva de demanda diaria mínima y cobertura por tipo de fuente. 
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Toda la energía generada mostrada por encima de la curva de demanda (línea negra) seria 

energía a almacenar para ser entregada en los momentos en que la demanda supere a la 

oferta en línea.  

 

Dada la variabilidad de los recursos de generación distribuida y fuentes renovables sobre los 

cuales descansará la canasta de generación eléctrica, será necesario que la operación de 

todo el sistema eléctrico nacional a partir del año 2030 cuente con la inteligencia artificial para 

coordinar de forma eficiente la asignación y retiro oportuno de recursos de generación y 

almacenamiento en función de las necesidades.     
 

Para el año 2060, nuevos recursos de inteligencia artificial y mejoras en los programas de 

control estarán disponibles, y se usarán en el sistema eléctrico nacional siendo la clave que 

permita la confiabilidad en el sistema eléctrico para esos años. 

 

Gráfica 21 Evolución de la participación por fuentes en la generación 2022 – 2060 
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Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
Otro aspecto a considerar es el de la eficiencia energética. Los aspectos relativos a la 

eficiencia energética lo consideramos dentro del desarrollo de nuestra matriz de generación, 

tanto en la demanda como en la oferta, pero debe ser abordado en su aplicación como 

mecanismo de reducción eficaz de la demanda, sin que ello implique sacrificar los niveles de 

desarrollo industrial, comercial y de calidad de vida que se desean alcanzar desde la 

educación, bajo un modelo de uso responsable y eficaz de la energía que evite el desperdicio 

de recursos energéticos. 

 
En la gráfica 22 mostramos la estructura de un sistema de distribución inteligente como el que 

hemos descrito, desarrollado por la unidad de desarrollo e Investigación de la Universidad 

Virginia Tech, en donde se puede apreciar las distintas entidades que participan así como los 

datos básicos que deberán ser publicados en tiempo real por los activos de generación y los 

consumidores críticos presentes en la red, datos que deberán ser evaluados y analizados 

para en consecuencia tomar las decisiones de suministro de manera oportuna.  
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Otro aspecto a considerar el uso que hacemos de la energía, se debe poner énfasis en 

reducir el consumo per cápita revaluando habito y costumbre en el uso de la energía, además 

de implementar programas de uso eficiente de la energía. Hemos supuesto en lo estimado 

como un 

tema 

transversal.   

 
 
 
 

 

IV,Tecnológicas consideradas para el plan de expansión. 
1. Racionalizar el Costo de Capital en obras de infraestructuras eléctricas. 
    a) Revisar plazos amortización inversiones y de recuperación del aporte de capital; 

    b) Incentivos a instituciones financieras locales, menores tasas; 

   A modo de ejemplo, en la tabla 12 se evalúa costo monómico de la energía de los  

   Sistemas Fotovoltaicos tanto en RD (distintas modalidades) como a nivel de Utility en 

   Florida. Se puede observar la diferencia en el LCOE de cada modalidad: 

Gráfica 22 Estructura de la Red Inteligente de Distribución de Energía. 
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      Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)        
Se puede observar que para que sean competitivas las energías renovables en RD es 

necesario cambiar las premisas del montaje financiero de los proyectos, lo cual aplica para 

cualquier tipo de proyecto. En base a las premisas actuales resulta más rentable ejecutar 

proyectos con fondos propios enmarcados dentro del concepto de generación distribuida.  
   2. Comparación de tecnologías a precios de agosto 2022. 

En la tabla 13 se presentan las opciones tecnológicas sugeridas para la transición, no 

evaluadas en el preámbulo, con el objetivo de sustituir los combustibles fósiles. Como se 

puede apreciar la fotovoltaica presenta el LCOE más bajo de todas las opciones, 

situándose en 0,0522 US$/kWh, y el almacenamiento de energía mediante el hidrobombeo 

resulta ser la mejor opción en la actualidad con valores entre 0.12 a 0.18 US$/kWh. La 

energía nuclear es la que le sigue a la fotovoltaica en LCOE, algo que se evaluó en el 

preámbulo donde se comentaba el plan de expansión de la CNE del periodo 2022 a 2035. 

El LCOE para la nuclear modular se sitúa en los 0,0574 US$/kWh, por eso se contempla 

como energía firme y de respaldo a las renovables, hasta para almacenamiento de 

energía, de ser necesario. 

En el caso dominicano el potencial del hidrobombeo garantiza el uso masivo de la 

fotovoltaica sin inconvenientes. En embalses de regulación existen más de 4,500 MW 

posibles de usar y con dos depósitos el potencial más de 20,000 MW, sin considerar el uso 

INVERSION
Florida 

(Utilities)
RD 

(Utilities)
RD 

(Clientes)
RD 

(Exportación)

CAPEX 1,745.80           1,452.94     749.78        806.95              
Plazo 25.00             15.00        25.00       25.00             
Tasa de interes 3.00% 6.00% 0.50% 6.00%
Aporte capital inversionista 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
Tasa retorno capital 10.00% 20.00% 20.00% 20.00%
Costo capital ponderado 4.40% 8.80% 4.40% 8.80%
O&M 18.00 18.00 6.00 9.00
LCOE (US$/kWh) 0.0441           0.0828      0.0429     0.0460           
LCOE (RD$/kWh) 2.5576           4.8045      2.4910     2.6705           
Precio Energía Residencial (RD$/kWh) 5.80               11.60        2.49         5.80               
Factura Consumo Cliente 300 kWh 1,740.00$      3,480.00$ 747.29$   1,740.00$      

Tabla 12 LCOE por modalidad de inversión. 
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del lago Enriquillo y el de Azuey que constituye la mayor batería de agua de la región, con 

una capacidad similar. Sin embargo, en la práctica se podría usar solo el 50% del 

potencial, en estos últimos dos casos. 

 

Aunque los precios de los fósiles bajarán para el 2023, la opción de fotovoltaica con 

almacenamiento de energía es la más competitiva a los fines del plan. Se valora el 

hidrobombeo como la más económica hoy y a futuro por su disponibilidad. Luego del 2030, 

el hidrógeno será el más competitivo. Hoy su LCOE está en unos 0.2431 US$/kWh, pero 

para ese año rondará entre los 0.128 a 0.0612 US$/kWh ya que sea usado en motores o en 

celdas de combustible. 

 

 

Tabla 13 Comparación LCOE de las tecnologías contempladas en Plan 2035-2060. 
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          Fuentes: (World Energy Perspective: Cost of Energy Technologies; Project Partner: Bloomberg New Energy 

Finance/IEUASD) 

           

3. Tendencia de los precios en US$/kWh hasta el año 2060. 
En la gráfica 23 presenta la evolución de los precios monómicos con el uso de las energías 

renovables hasta el año 2050. Se puede observar una tendencia a la baja, algo que es 

contrario a lo que generalmente se piensa sucederá con el uso de las energías renovables. 

El impacto mayor sobre la disminución de los precios estará en el costo de abastecimiento 

de las Empresas de Distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

Gráfica 23 Tendencia de los precios en US$/kWh hasta el año 2060 
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Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 

     4. Tendencia de los precios en US$/kWh con fabricación local SFV. 
En la gráfica 24 se muestra la tendencia del costo de inversión de los Sistemas 

Fotovoltaicos. Como se puede apreciar los costos tienden a disminuir con el tiempo a valor 

constante.  

 

Estos costos serían menores si asumimos una estrategia de desarrollo industrial, dentro 

del Plan de Nación que contemple su fabricación local. 

 

 

      
 

Gráfica 24 Tendencia de los precios en US$/kWh con fabricación local SFV 
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        Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 

      5. Generación térmica contemplada. 

Partiendo del año 2022 y debido al atraso en la licitación de los 800MW que debían entrar 
en el 2022, y que debieron ser licitados en el año 2018, se considera pertinente contratar 
de emergencia 250MW mínimo, a Fuel Oil #6.  
Toda nueva generación debe estar sujeta al plan de expansión donde se especifiquen 

     tecnología y ubicaciones de los centros de generación. Esto es válido también para las 

      renovables. La nueva generación renovable debe ser licitada para ubicaciones específicas  

      de la red. 

                                                  

    Se deben continuar los proyectos actualmente en licitación, algunos ya otorgados y otros 

    por otorgar:  
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     Quisqueya III (400 MW - 2024) * 

     San Felipe (430 MW - 2025) * 

     Manzanillo I (400 MW - 2026) * 

     Manzanillo II (400 MW – 2027) * 

      Manzanillo III (650MW- antes del 2035) * 

          *duales GN - F6 motores diésel, y/o Ciclos Combinados GN – F2; GN -GLP 

 

A partir del año 2030 no se licitarán nuevos proyectos que usen combustibles fósiles. 

Posterior a ese año se contemplan proyectos térmicos, pero usando como combustible 

hidrógeno verde y energía nuclear. El hidrógeno en este caso es usado para almacenar 

energía usando como fuente las renovables y en su defecto la energía nuclear,para suplir las 

carencias en la producción basada en sistemas fotovoltaicos. Esa energía almacenada en 

forma de hidrógeno es posteriormente convertida por los motores en energía eléctrica útil, 

cuando no esta disponible la de los sistemas fotovoltaicos.                                                                                                                             

Los proyectos contemplados hasta el 2060 son los siguientes: 

      Motores y/o celdas de combustible (1000 MW – 2040) * 

      Motores y/o celdas de combustible (1000 MW – 2045) * 

      Motores y/o celdas de combustible (1000 MW – 2050) * 

          * almacenamiento energía hidrógeno verde de las renovables  

     Vapor nuclear (600MW-2040) 

     Vapor nuclear (800 MW-2045) 

     Vapor nuclear (1400 MW-2050) 

Se estudia como alternativa a la nuclear, la geotérmica de pozo profundo con la nueva 

tecnología de perforación láser. Todavía no se tienen conclusiones.                                                                                                                                  

6. Uso de energías alternativas y otros.                                                                                         
6.1. Renovables Sol y Viento. 

Continuar planes de expansión según lo proyectado por la Comisión Nacional de Energía. 

Evaluar su inyección en circuitos con altas pérdidas. Esto basado en que actualmente la 

fotovoltaica distribuida es la energía con menor costo por kWh. 
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Se deben mantener los incentivos Ley 57-07 y otros incentivos contemplados en el Pacto 

Eléctrico. La empresa de transmisión debe incluir en su plan de expansión los proyectos de 

renovables. 

 

Las energías renovables se proyectarán en base a la energía a suplir, y la potencia se estima 

sobre esta base. La potencia será siempre mayor a la que realmente está en línea, pues se 

requiere un excedente para almacenar energía como reserva para garantizar su porciento de 

participación en términos de energía de acuerdo con el plan. 

                               
Se requieren instalar aproximadamente 24,000 MW adicionales de renovables a partir de lo 

actual para cubrir la demanda al año 2050. A esa fecha 24,506 MW de renovables serían 

requeridos, de los cuales 3,069 MW de Sistemas Fotovoltaicos (SFV) y 2,500 MW eólicos, 

300MW de biomasa y 150 MW de corrientes marinas en línea. El resto se usará para 

almacenamiento de energía, a los fines de suplir principalmente las fluctuaciones y carencias 

de los SFV: unos 8,000 MW para cubrir almacenamiento de energía en hidrógeno y unos 

10,487 MW para cubrir hidrobombeo con el propósito de contar con tres días de 

almacenamiento en baterías de agua. La energía nuclear serviría de respaldo para el logro de 

este almacenamiento, de ser necesario. 

 

6.2. Hidroeléctricas. 
Mejorar su operación para maximizar ingresos y maximizar utilización de la infraestructura. 

Para tales fines se deben instalar parques fotovoltaicos en lagos o zonas de amortiguamiento 

de presas.                 
 

Se debe desarrollar Baterías de Agua con hidrobombeo antes del año 2030, de manera que 

estén operando a plena capacidad para el año 2035. El hidrobombeo es la opción más 

económica de almacenamiento de energía de origen renovable en el caso dominicano al 

menos hasta el 2040. Todos los proyectos de SFV deberán contemplar almacenamiento de 

energía para el año 2030. 
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Para el año 2050 se requieren tener en uso más de 2400 MW en embalses de regulación (y 

1000 MW más para el año 2060), y 2717 MW en sistemas de dos embalses independientes, 

aportando en conjunto una capacidad de almacenamiento de energía de más de 77,400 MWh 

día a esa fecha. 

 

6.3. Uso de la energía nuclear. 
En el plan se contempla su uso a partir del año 2040. Se analizan el uso de nuevas 

tecnologías como las modulares y el uso de Torio como combustible, para una fecha posterior 

al año 2060 se debe evaluar el uso de la fusión nuclear. 

 

Se contempla el uso de la energía nuclear en base como respaldo a renovables, junto a las 

interconexiones, y su uso parcial complementario de día para suplir el bombeo en los 

sistemas de almacenamiento por hidrobombeo. 

 

El uso de la energía nuclear maximiza el retiro de plantas de combustibles fósiles. Se 

contempla el retiro de más de 2,700 MW de estas plantas para el año 2050. 

 

6.4. Interconexiones. 
 

El sistema Interconector HVDC Bipolar es una línea de transmisión eléctrica de alta tensión 

para interconectar mercados eléctricos a grandes distancias capaz de transitar por Tierra, Mar 

y Aire. Dentro del plan de expansión se contempla a partir del año 2032. 

 

Se proyecta interconectar el Sistema Eléctrico Nacional con otros países de la región, 

comenzando con los Estados Unidos, luego con Puerto Rico y finalmente con Colombia. 

Luego se podría contemplar otros países de la región, pero para los fines dominicanos esas 

son las prioritarias.  
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Las ventajas de las interconexiones: 

 Diversificar matriz de suministro con energía eléctrica importada de menor costo. 

 Mejora resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional. Reserva fría complementaria. 

 Mínimo impacto ambiental en Costas y Territorio. 

 Habilitaría el desarrollo de parques Energía Limpia para exportación. 

 Desarrollo de un Centro (Hub) Eléctrico Regional. 

 

Para lograr esto se requiere anillar el sistema de transmisión norte-sur. Instalar 

compensadores de reactivos en la subestación de Guayubín e inyectar 800 MW en dicha 

subestación (Generadores Manzanillo). 

 

Es necesario hacer acuerdos de integración de los sistemas con Estados Unidos, Puerto Rico 

y Colombia para hacer viable la inclusión de las interconexiones en los planes de expansión, 

El actual plan de expansión deberá ser enmendado para contemplar la primera interconexión 

para el año 2032.  Los planes de expansión deben supervisarse de manera continua, y 

revisarse cada 5 años verificando su vigencia, tomando en consideración la evolución de las 

tecnologías. 

Primera interconexión 1,400 MW – 1,100 kms –  $2,000 MM  
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6.5. Proyección de requerimientos para el sistema de transmisión. 

En construcción 

En proyecto 

En operación 
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Fuente: (ET/IEUASD) 

 
Para la interconexión se requiere introducir compensadores de reactivos en la subestación de 

Guayubín. Los diagramas siguientes se muestran los perfiles de voltaje que se presentan en  

diferentes puntos de la red de transmisión, la empresa de transmisión, o la que se encargue 

de la interconexión deberá tomar en cuenta esto en para su diseño de ingeniería.  
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Perfiles de voltajes: 

 

V – Sobre la transmisión en la transición energética. 
Se requiere elaborar un plan nacional para la transición tomando en cuenta nuestra realidad 

socio económica que nos conduzca a la nueva era de la producción y consumo de la energía. 

 

El sistema de transmisión debe ser capaz de enlazar todos los centros de generación con los 

de demanda, de manera flexible. Para esto se requiere desarrollar redes inteligentes que 

operen automáticamente e informen en tiempo real. 

 

En esta nueva era energética, empresas, corporaciones locales y propietarios se convertirán 

en productores y consumidores de su propia energía, en lo que se conoce con el nombre de 

generación distribuida o también “auto consumo eléctrico”, regido por el “balance neto”, que 

contabiliza lo que el productor inyecta a la red y lo que retira de la misma. Luego el sistema de 
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transmisión debe estar en capacidad de poder soportar los flujos de energía que todo esto 

implica. 

 

Se debe mantener una capacidad de transporte de energía acorde con la expansión de la 

demanda y ubicación de la generación completando el anillamiento de la red de transmisión a 

345 kV norte-sur y este-oeste con una capacidad de al menos 15,000 MVA para el año 2050. 

Se estima que la inversión requerida hasta el año 2030 es de unos US$ 1,000 millones. Se 

debe evaluar lo requerido hasta el año 2060. 

 

Debe ser capaz de admitir las interconexiones previstas, para hacer resiliente el Sistema 

Eléctrico Nacional debido al incremento del uso de energías renovables y posibles 

eventualidades climáticas. 

 

El plan de expansión del sistema de transmisión nunca debe quedar por debajo del de 

expansión de la generación y debe contemplar líneas redundantes para todos los ejes 

troncales. También que estén esos ejes troncales en capacidad de soportar dentro de lo 

posible huracanes categoría 5.  

VI – Sobre la distribución eléctrica en la transición energética. 
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Las empresas de distribución eléctricas pasarán a ser gestores de energía al estilo actual de 

la empresa de transmisión, en lugar de simples compradores y vendedores de energía, pero 

sin dejar de ser proveedores de un servicio de utilidad pública bajo el esquema actual de tarifa 

eléctrica regulada. 

 

Deben ser promotores de la generación distribuida, pues esto mejorará su gestión de pérdidas 

toda vez que incorpora generación de bajo costo próximo a los centros de consumo, 

disminuyendo las pérdidas técnicas y mejorando su desempeño financiero.  

 

Deben gestionar las inversiones requeridas para tales fines y la creación de cooperativas 

eléctricas en todos los casos que se requiera esto, para facilitar la implementación de la 

generación distribuida y la autogestión de la demanda y generación para racionalizar la oferta. 

 

Usar tecnología digital avanzada para una eficiente administración y distribución de la 

electricidad, manteniendo información detallada en tiempo real de todas las inyecciones y 

retiros de energía y potencia.  

 

Mantener estos criterios para los usuarios que se mantengan bajo el esquema actual de tarifa 

regulada, puesto que ese esquema se mantendrá mucho después de la transición.   

 

VII – Sobre la movilidad sin combustibles fósiles. 
 
Para la movilidad eléctrica se requiere elaborar un plan nacional para la transición tomando en 

cuenta nuestra realidad socio económica. 

 

Se debe comenzar por normar las instalaciones de carga para vehículos con motores 

eléctricos dejando facilidades en todas las nuevas edificaciones a partir del año 2025. En una 

primera etapa solo canalizaciones y previsiones de capacidad de potencia eléctrica,  haciendo 

obligatoria las mismas en edificios de uso público a partir del 2030; y a partir del 2035 en los 
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particulares. Establecer por igual al 2025 una norma para estas instalaciones en edificios 

viejos. 

 

A partir del año 2035 prohibir la importación de vehículos ligeros con motores de combustión 

interna, excepto los que usen hidrógeno como combustible. Dar facilidades para la conversión 

a motores eléctricos de los vehículos actuales. El parque vehícular actual se  reemplazaría 

por obsolescencia, pero estará en uso al menos hasta el año 2060. A partir del año 2035 

favorecer el uso de vehículos pesados con motores que usen como combustible hidrógeno. 

 
Priorizar desde ahora el transporte público, con autobuses con motores eléctricos, o que usen 

como combustible hidrógeno a partir del 2025, fomentado por igual la construcción de 

ferrocarriles urbanos e interurbanos, propulsados por motores eléctricos.  

 

Fomentar desde ahora la construcción de estacionamientos públicos en zonas de alta 

demanda, preferiblemente inteligentes, que permitan reservaciones de espacios de manera 

remota mediante una aplicación. Con esto se evitará movilizaciones erráticas en la búsqueda 

de estacionamiento, favoreciendo el ahorro de energía.  

 

Este plan debe fomentar la instalación de fábricas de componentes a usar en la transición, 

dimensionando las mismas no solo para el mercado local, si no para el mercado del 

DRCAFTA.  
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	I. Introducción.
	En este documento se presenta la visión del Instituto de Energía de la UASD (IEUASD) en torno a como debe evolucionar la matriz de generación dentro del sistema eléctrico dominicano con el objetivo de reducir para el año 2050, y eventualmente eliminar para el año 2060, la participación de combustibles fósiles de nuestra matriz de generación eléctrica.  El documento por lo tanto esboza el contenido de un Plan Energético Nacional 2035 – 2060 para la transición  energética, partiendo de los comentarios del Instituto al plan de expansión vigente elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) 2022-2036, agregando elementos esenciales para la transición energética que no están presentes en referido plan de expansión de la CNE, y definiendo las acciones principales que se deben emprender para lograr la seguridad energética sin el uso de combustible fósiles y el orden de magnitud de las inversiones requeridas. Esta propuesta de plan de transición deberá ser ampliada por la CNE y contrastada con las políticas energéticas que asuman las naciones de nuestra región.
	La magnitud de las inversiones requeridas deben ser una oportunidad para el desarrollo de una industria solar fotovoltaica dominicana. Esto debería ser parte esencial del Proyecto de Nación, proyecto que debe guiar siempre la elaboración de todo plan de expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).  
	Un plan definitivo deberá ser abordado por las autoridades competentes del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía, entidades que por sus funciones son las llamadas a la elaboración de este, sustentado el mismo en el Proyecto de Nación que plasme lo que la sociedad dominicana quiera ser para el año 2060. 
	Sin ese Proyecto de Nación cualquier plan de expansión del sistema eléctrico sería solo un ejercicio teórico, sustentado en los crecimientos históricos de la demanda, que en el actual estudio se presentan como los mínimos esperados. A falta de dicho Proyecto de Nación nuestras evaluaciones y recomendaciones están basadas en distintas proyecciones de posibles crecimientos de la demanda, partiendo de dos escenarios de crecimiento económico del PIB Nacional: Uno de crecimiento mínimo o vegetativo anual de un 5 %; otro de crecimiento máximo 
	anual de un 7% inicial, con una industrialización moderada y movilidad eléctrica, la cual que tendrá un impacto de significación en la demanda a partir del año 2035.
	El IEUASD plasma en este documento su visión del futuro energético cercano, y sus consideraciones sobre dicho futuro, basadas en lo que son las tendencias internacionales en materia energética, con miras a lograr la seguridad del suministro, sustentada en una canasta de generación diversificada y a precios competitivos, sin combustibles fósiles. Así mismo, aumentar la cobertura y reducir la pobreza energética, aportando así al crecimiento de la economía nacional sin perder de vista nuestra responsabilidad en la protección del medio ambiente y en la conformación de un sistema sostenible que reduzca nuestra tradicional dependencia de combustibles importados.
	Esperamos que nuestras consideraciones sean de valor y sirvan de oportuna referencia para los técnicos nacionales que colaboren en la conformación del Plan Energético Nacional hacia el 2060.    
	En este trabajo participaron miembros y colaboradores del Instituto entre los que destacamos: Carlos Fernández Fernández, Pedro Almonte Martínez, Amparo Céspedes Hidalgo, Daysi Aguasvivas, David Medina, Darío Arias, Eduardo Sagredo, Luis Guzmán, Cristóbal Román y Caonabo Ortega. 
	José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía
	Ciudad Universitaria UASD, 12 de septiembre de 2022
	II – Preámbulo y consideraciones previas.
	En un análisis anterior, que transcribimos aquí, analizamos el “Borrador del Plan Energético Nacional República Dominicana CNE 2022-2036, preámbulo del presente plan. Asumimos que el “Borrador del Plan Energético Nacional 2022-2036” contiene todas las informaciones requeridas para poder establecer las metas y previsiones para el cálculo de las necesidades energéticas que demandarán la población, el comercio, la industria y las instituciones públicas y privadas hasta el 2036, por lo que solo le hicimos las siguientes sugerencias:
	1. Consideramos oportuno revisar la participación de algunas de las tecnologías contempladas para suplir la demanda, así como integrar otras ya maduras, o de previsible uso y factibilidad para el período contemplado. Hemos ponderado otras 12 alternativas de generación y almacenamiento para suplir la demanda.
	2. Hay que revisar las capacidades consideradas para la reserva rodante y la reserva fría, así como su debida compensación (garantía económica), con el objetivo de garantizar el 100% de la demanda requerida, a la vez que se protegen las inversiones realizadas. Sugerimos se incrementen ambas.
	3. Hay que desarrollar con claridad los conceptos de retiro por obsolescencia, ya sea tecnológica como financiera. Con el desarrollo del sistema, ciertas tecnologías y combustible saldrán del despacho ya que los objetivos de descarbonización y precios les eliminarán.
	4. Hay que revisar el concepto de Central Marginal al usar las Plantas de Reserva Fría, ya que pudieran generarse distorsiones significativas de precios. Una planta con el estatus de reserva fría no debería marcar el precio del spot.
	5. En lo relativo al subsector eléctrico, coincidimos con las demandas de potencia y energía del escenario 3 (visión CNE)
	6. Caracterización de la demanda de potencia: En lo relativo a las proyecciones de la demanda de potencia para los años 2025, 2030 y 2035:
	a. Estamos de acuerdo con los estimados, más no así con algunas participaciones.
	b. Estamos de acuerdo en que el pico del SENI seguirá siendo nocturno, mientras no exista un plan de expansión de la industrialización, y por ello la potencia firme a considerar será la que esté disponible en ese horario.
	c. En la gráfica 1 se analiza la demanda máxima nocturna (9:00 p.m.), presentada por la CNE y al lado, la revisión de la misma por el Instituto:
	Gráfica 1 Análisis Comparativo Demanda Máxima Nocturna (9:00 p.m.) CNE vs IE-UASD
	Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)
	d. Como se puede observar en la gráfica, en nuestro análisis los motores existentes que operan con HFO No. 6 no aparecen en el despacho del 2025, y se pueden configurar como parte de la necesaria reserva fría a partir de dicho año.
	e. Por otra parte, la expansión de la generación planteada para el 2032 puede ser sustituida por la propuesta “Interconexión Manzanillo, RD- Florida, USA”, con capacidad de 1,400 MW, que debería entrar en servicio en el 2032; sin embargo, por razones estratégicas consideramos factible mantener el ciclo combinado para el 2032 ya que permitiría mejorar la calidad de la reserva fría, sustituyendo plantas menos eficientes por más eficientes. 
	f. La interconexión podría significar un salto para el sistema eléctrico dominicano, ya que sería doble vía (compra y venta), lo que permitirá:
	i. Comprar energía eléctrica a precios competitivos y cero emisiones
	ii. Comprar energía generada con gas natural, nuclear o renovables.
	iii. Dar al Sistema Eléctrico Dominicano una considerable estabilidad en cuanto a su capacidad de reserva y racionalidad económica en lo relativo al precio de la potencia y energía a suplir.
	iv. Desarrollar las energías renovables a su máximo potencial.
	v. Permitiría la exportación de energía.                                              
	Estamos conscientes de los retos que entraña la interconexión; pero es una tecnología ya madura cuyos precios la hacen competitiva en comparación con la generación de energía a partir de Gas Natural Licuado importado. Aunque se requieren estudios más detallados, los análisis preliminares realizados por IE-UASD muestran su factibilidad y por ello lo consideramos una opción de aprovisionamiento energético segura a partir del 2032.
	g. También incluimos el almacenamiento de energía, en sus diferentes variedades, habida cuenta de los precios competitivos que se esperan obtener con las renovables y la interconexión. A la fecha hemos considerado:
	i. Almacenamiento Agua, con tres opciones:
	 Hidrobombeo de Contra-embalse a Embalses Existentes
	 Hidrobombeo de Embalse Existente a Nuevo Embalse Superior
	 Hidrobombeo de Nuevo Embalse (Nuevas presas), a Nuevo Embalse Superior
	ii. Baterías de Hierro
	iii. Baterías de Litio
	iv. Hidrógeno 
	h. Es prioritario ordenar un estudio de potenciales lugares para proyectos de hidrobombeo en República Dominicana, ya que con un 50% del país montañoso y las máximas alturas del Caribe (Pico Duarte 3,175 m sobre el nivel del mar (s.n.m.)), RD tiene una altura promedio de 424.11 m s.n.m., lo que significa que el país luce tener las condiciones para ser la batería de las energías renovables del Caribe (la altura promedio de Florida es 30.00 m s.n.m.)
	i. Respecto al almacenamiento hídrico, es necesario establecer el precio del agua como variable econométrica, definiendo un precio para el metro cúbico del agua como parte del uso de las hidroeléctricas de regulación, lo que facilitaría el despacho hidrotérmico, la optimización del uso del agua y mejoraría la rentabilidad económica de las hidroeléctricas que están situadas en presas de regulación; favoreciendo también el desarrollo del hidrobombeo. El IEUASD estudia un modelo de despacho hidrotérmico que esperamos tener listo para finales del 2022.
	j. Otro tema para considerar son las variables financieras, ya que afectan significativamente el LCOE de las tecnologías disminuyendo su viabilidad a la hora de formular contratos. Deben estudiarse:
	i. Las tasas de retorno de capital elevadas con tiempos de recuperación reducidos
	ii. Las tasas de financiamiento elevadas con periodos de amortización a corto plazo.
	iii. El aumento de estas variables conduce a valores de WACC muy por encima de los internacionales, afectando los precios de todas las tecnologías usadas en la República Dominicana, y restándole competitividad. Por ejemplo, para el caso de un ciclo combinado a gas natural, si se usa como referencia los valores de la Florida Power & Light (FPL) el WACC es de 3.89%, mientras que en RD el WACC sería de 7.95%, un 104.37% mayor.
	iv. Para la importación de energía vía la interconexión, debe considerarse que para un precio del gas natural por gasoducto en Florida, USA de US$3.92/MMBTU, al licuarse y transportarse a RD se convierte en US$7.22/MMBTU (+84.18%), sin incluir el costo de capital del almacenamiento del gas natural en el puerto local.
	v. El efecto combinado de estos factores es lo que provoca que un ciclo combinado a gas natural tenga un LCOE de 0.0400 US$/kWh en Florida y 0.0788 US$/kWh en RD, para una diferencia de US$0.0388/kWh (+97.00%), lo cual es mucho mayor que el costo de la interconexión (incluyendo pérdidas de transmisión, O&M y amortización).
	En resumen, una parte importante de las diferencias entre el análisis del IE-UASD y la CNE es el LCOE, y se debe al uso de valores de referencias distintos para estas partidas; por ejemplo, la tasa de interés base se reduce de 6.0% a 4.87% (y pudiera ser menos).
	k. También se presenta en los gráficos la curva de crecimiento de la demanda máxima proyectada por el CNE, y con ella las curvas de la capacidad requerida para satisfacer los requerimientos de reserva rodante y reserva fría.
	l. Reserva Rotante o Caliente: es la capacidad de generación que debe poseer el sistema para manejar la contingencia de salida forzada de la planta mayor del sistema. Se considera 1.15 veces la capacidad de la mayor planta de sistema. Hasta la entrada de Generadora San Felipe (2025), será cualquiera de las unidades de Punta Catalina (375 MWx1.15 = 431.25 MW). Hasta la entrada de la Interconexión con Florida será GSF (2025): 416 MWx1.15 = 478 MW. A partir de la entrada de la Interconexión con Florida (2032), será: 500 MWx1.15 = 575 MW.
	m. Reserva Fría: esta capacidad debe ser al menos el 20% de la demanda máxima del sistema del año. Para referencia, FPL dispone de 15,000 MW para una Demanda Máxima de 45,000 MW, lo que representa un 33%.
	n. En la gráfica 2 se analiza la demanda máxima diurna (12:00 p.m.) presentada por la CNE y al lado, la revisión de la misma por el instituto, la cual subtitulamos “Con Tarifa Amigable”. Como se puede observar, se presenta como renglón adicional la generación fotovoltaica distribuida (medición neta), de la cual ya existen 178.9 MW instalados, tal y como aparece en el mismo borrador del plan de expansión de la CNE.
	Esta capacidad de generación adicional, que extrañamos no haya sido contemplada en las proyecciones consideradas en el Borrador del Plan de Expansión, obedece a los menores costos de la generación fotovoltaica, las bajas tasas de interés que prevalecían en el mercado y por supuesto, el reglamento de medición neta. En nuestra evaluación de la revisión tarifaria contemplada en el Pacto Eléctrico, hemos advertido sobre el impacto que pudiera tener un aumento desmedido de las tarifas de las EDEs, ya que puede provocar una salida masiva de sus clientes. 
	Esta migración de clientes no afecta la demanda máxima nocturna, habida cuenta de la existencia de la medición neta, pero debe tomarse en cuenta que los precios promedio de la tarifa propuestas por la SIE son similares al LCOE de sistemas fotovoltaicos con respaldo (back up). También debe analizarse el impacto que tendrán las baterías de los vehículos eléctricos en las operaciones de generación distribuida (V2G=Vehicles to Grid).
	k.  En lo relativo a las proyecciones presentadas por CNE para las 12 hrs y 21 hrs, en la tabla 1 se puede observar que de acuerdo con nuestros estimados se requiere más potencia en línea que la considerada por el Borrador CNE y como consecuencia, las reservas rodante y fría deberán aumentarse para cumplir con las dos reglas clásicas y necesarias para lograr la estabilidad en el suministro.
	Gráfica 2 Análisis Comparativo Demanda Máxima Diurna (12:00 m) CNE vs IE-UASD
	Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)       
	Tabla 1 Proyecciones de Potencia del Sistema
	Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)
	6. Caracterización de la demanda de potencia y energía: En lo relativo a la demanda de energía proyectada no tenemos comentarios y consideramos adecuada la proyección realizada por la CNE en el referido escenario 3, tabla 2, fuente CNE.
	Tabla 2 Suministro de Energía
	7. Evaluación de las tecnologías disponibles para suplir la demanda: Sobre la demanda de potencia cabe destacar que el Mundo está en medio de la llamada transición energética para la descarbonización de la energía, y en consecuencia el sub-sistema eléctrico debe prepararse para: 
	a. Priorizar las energías alternativas para cubrir lo más posible el crecimiento de la demanda
	b. Preparar al subsistema eléctrico para asumir la migración de la movilidad del sub-sistema transporte. 
	c. Favorecer el uso de vehículos eléctricos, iniciando por el transporte colectivo. 
	d. Optimizar la combinación de energías alternativas con energías convencionales, para favorecer que las primeras crezcan de manera sostenible.
	e. Evaluar las tecnologías ya disponibles, o que estarán durante el trascurso del plan (2022- 2036), para el desarrollo de potencia firme a partir de sistemas de energía renovables, fotovoltaicos y eólicos.
	f. Considerar las energías alternativas en términos de energía aportada, pero sin proyectarla para el abastecimiento de la demanda máxima (noche) del SENI. 
	g. Analizar las tecnologías alternativas y de almacenamiento en desarrollo y propiciar alianzas estratégicas con las industrias lideres, para su instalación en la RD, como piloto.
	h. En el caso de las centrales térmicas a carbón no se considera la instalación de nuevas centrales, mientras las existentes se mantienen con dicho combustible, siendo operadas ITABO 1 y 2, y Barahona Carbón hasta completar su vida útil al 2050, mientras CTPC 1 y 2 se considera hasta el 2060, tal y como están haciendo los países desarrollados. Ver plan de FPL.
	i. Utilizando el análisis realizado por el IE-UASD para la elaboración de un plan que aborda la transición y descarbonización de la matriz energética de la República Dominicana para el año 2050, consideramos: 
	i. Período 2022-2025: la situación es apremiante, se requerirá contratación de capacidad (aún sea provisional), por unos 250 MW, preferiblemente de combustible dual (Gas natural/Heavy Fuel (Fuel oil #6)). Estos 250 MW deben estar operando para fines de 2022, o comienzos de 2023. De no hacerse esto se producirá un déficit a las horas pico. 
	ii. Período 2025-2030: Hay que asegurar:
	1. La entrada en servicio del ciclo combinado San Felipe en Puerto Plata antes de finalizar el 2025, con una capacidad de 430 MW
	2. Terminar la licitación y contratación de 800 MW (dos ciclos combinados de 400 MW a gas natural (preferiblemente duales), para ser ubicados en Pepillo Salcedo, con una eficiencia térmica 50% o mayor. Que deberán entrar en operación una en el 2026 y la otra en el 2027.
	3. Sugerimos que cuando entre la segunda planta de Pepillo Salcedo se descontinúe el uso regular de la contratada de emergencia de 250 MW y se pase a reserva fría. 
	4. A partir del año 2030 todos los motores diésel que usen fuel oil #6 pasarán a integrar la reserva fría. 
	5. Para poder contar con una reserva fría adecuada, se debe reglamentar el pago de la misma; esto debe tenerse resuelto en una fecha anterior al 2025, pues a partir de esa fecha algunas plantas ya no entrarán en el despacho diario, pero si serán necesarias como reserva fría para garantizar el 100% de la demanda.
	iii. Período 2030-2035: para cubrir la demanda del año 2035 tenemos varias sugerencias, así como para garantizar una reserva adecuada para el SENI.
	1. Partiendo del interés de mantener la participación del uso de energías no dependientes de los combustibles fósiles, a partir del 2030 no deben entrar en operación unidades con uso de combustibles fósiles. 
	2. El ciclo combinado proyectado para entrar en el 2032 se podría reemplazar por tecnologías alternativas; en caso de instalarse, serviría para reconfigurar la reserva fría del SENI, permitiendo aumentar el margen de reserva fría para llevarlo a un 30% a partir del año 2035, pasando a reserva fría el equivalente a 400 MW en motores diésel a gas natural o ciclos combinados de menor eficiencia térmica. Se deben disponer de 1174 MW de reserva fría para el 2035. 
	iv. A partir del 2035: la demanda debe ser satisfecha por tecnologías alternativas, pero además de aumentar la reserva fría, permite reducir las emisiones de CO2 kWh. Todos los motores diésel para esa fecha serían parte de la reserva fría, sin importar el combustible que usen, al igual que los ciclos combinados viejos con eficiencias térmicas menores al 45%.
	j. Para asegurar el abastecimiento de la demanda, se proponen como alternativas para el plan: 
	i. Líneas de transmisión submarina. Interconexión Florida, Estados Unidos-Manzanillo, RD: 
	Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)
	Además de cero emisiones producidas localmente, la interconexión agregaría al precio de la energía de Florida US$0.02/kWh (pérdidas, O&M, retorno Inversión,  pago del financiamiento). Se estima una reducción de un 50% versus producir la energía con gas natural en Manzanillo. 
	ii. Almacenamiento de energía en bancos de baterías, embalses hidrobombeo, hidroeléctricas de paso, turbinas eólicas, fotovoltaicas combinadas con producción de hidrógeno y celdas de combustibles
	iii. Administración de la demanda mejorando la eficiencia en el consumo y una buena tarifa eléctrica que permita esto último. 
	iv. Y para una fecha posterior al año 2040 se debe evaluar el uso de la energía nuclear.
	Desde el punto de vista estratégico conviene no descartar a priori ninguna alternativa. En las gráficas 3 y 4, y en la tabla 3 se presentan los análisis comparativos del LCOE para las diferentes tecnologías: 
	Gráfica 4 Gráfico Comparativo Tecnologías Propuestas. Costo Nivelado Energía (LCOE): CNE,IE-UASD, FPL.
	    Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)
	Gráfica 5 Gráfico Comparativo Otras Tecnologías. Costo Nivelado Energía (LCOE): CNE, IE-UASD, Interconexión.
	Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)
	Tabla 3 Análisis Comparativo LCOE: Borrador CNE versus IE-UASD 2025, 2030, 2035
	Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)
	Se puede observar en el gráfico 4 y en la tabla 3, que el sistema de generación con el menor LCOE es el Fotovoltaico Fijo y el Fijo Descentralizado (Net metering), por varios factores que reducen el costo del abastecimiento: menor costo de desarrollo, menor costo de capital, menor tasa de interés, la vida del contrato es la vida de los paneles, etc.
	De igual forma, el mayor LCOE es el Fotovoltaico Fijo Descentralizado + Baterías 24 horas (Net metering), pero esta es una realidad que va a cambiar aceleradamente en el período considerado.
	8. Restricciones en el sistema de transmisión. Coincidimos con las observaciones presentadas en el borrador del plan de la CNE. El plan de expansión de la transmisión no debe verse desvinculado de resto del sistema, todo lo contrario, debe abordar la solución de estas restricciones haciendo las instalaciones pertinentes para que las mismas no se presenten. A partir de ahora la empresa de transmisión debe colocar en su plan de expansión las plantas de energía alternativas que se proyecten y no solo las convencionales, como ha hecho hasta el presente. Para lograr un sistema de transmisión más resiliente se requiere se proyecte su expansión para transformarlo de una estructura radial como la actual a anillada. El plan de expansión debe partir de las proyecciones de la demanda de potencia y energía sectorial y regional de cada empresa de distribución y a partir de ahí hacer todas las previsiones necesarias para suplir sus demandas de potencia y energía. El plan de expansión debe incluir la expansión de todos los componentes de las redes. 
	9. Reducción Emisiones: La sustitución de la generación HFO no. 6 por Almacenamiento de energía, así como la eliminación de las emisiones de la energía eléctrica comprada a través de la Interconexión con la Florida, USA (las emisiones se computan en el lugar de su generación).
	                    Fuente: (Comisión Nacional de Energía CNE) 
	El mayor impacto se tendría en el año 2035 al sustituir generación menos eficiente, por compras de energía probablemente producida con gas natural, a través de la Interconexión con Florida. También se plantea el uso de hidrógeno para almacenar energía del excedente fotovoltaico. En la gráfica 5 se presenta el impacto previsto.
	     Fuente: (Instituto de Energía IEUASD) 
	10. Movilidad eléctrica: La transición energética incluye todo lo relacionado con la transportación de pasajeros y mercancías. Como el transporte usará en pocos años energía eléctrica, esto debe ser contemplado para la proyección de la demanda, la cual se incrementará por encima del crecimiento vegetativo.
	Impulsar la movilidad eléctrica implica normar las instalaciones eléctricas de las facilidades para recargas en los estacionamientos de edificaciones residenciales y comerciales, así como de las estaciones de servicio. En una primera etapa bastaría dejar previsiones de potencia en los transformadores de distribución y la canalización hasta los lugares de carga, pero al año 2030, ya se deberá exigir que se dejen dichas facilidades completas, que se irían usando en la medida que prolifere el uso de vehículos enteramente de propulsión eléctrica. 
	Un vehículo eléctrico con baterías para 25 kWh necesita una previsión de 1.5 KW y uno eléctrico con baterías para almacenar 50 kWh alrededor de 3 KW. Aunque es difícil de estimar la cobertura de la movilidad en la RD, ya para el año 2035 la potencia demandada por este concepto podría estar cerca de rondar los 1000 MW y deberá ser fundamentalmente programada en las madrugadas para los cargadores residenciales.
	Como esto implica una reducción en el consumo de combustibles es conveniente que el Gobierno se aboque en una primera etapa a trasparentar el costo real de los combustibles en base al poder calorífico de los mismos, que es lo que los usuarios buscan, y por otro lado reducir el porcentaje de los impuestos y otros cargos arbitrarios, de manera que los precios de los combustibles se ajusten a los de nuestra zona comercial, específicamente a la de los países del DR-CAFTA. 
	11. Otros considerandos: dado que las demandas de potencia y energía dependen de los planes para el desarrollo económico del país, luego en la revisión del borrador cuyo escenario 3 visión CNE hemos considerado como el más probable, habría que preguntarse:
	a. ¿Cómo la movilidad eléctrica obligada, ya que los fabricantes dejarán de fabricar vehículos de motor, afectará las demandas del período?, solo hicimos un estimado.
	b. ¿Qué planes se contemplan en el transporte, para su impulso habida cuenta de su impacto en la descarbonización? ¿Se procederá a la emigración por sectores: transporte de pasajeros, transporte de mercancías, ¿etc.?
	c. Y para la movilidad en general, ¿planificaremos la migración, o simplemente responderemos a las presiones internacionales y de mercado? 
	d. Por otra parte, ¿Seguiremos siendo un país orientado al comercio y los servicios?
	e. ¿No aprovecharemos el efecto pos-covid que requiere de nuevas plataformas industriales?
	f. ¿Nos integraremos en la ola de las renovables y la descarbonización como simples consumidores/compradores, o la aprovecharemos para desarrollar/atraer industrias asociadas?
	g. ¿Cuándo nos decidiremos, aunque sea en planes, a aprovechar la posición que ocupamos en la geografía de América?
	h. ¿Cómo todo esto afectaría las demandas de potencia y energía del período 2022-2036 y más allá?
	12. Recomendación Final: Debe establecerse como norma la revisión anual del cumplimiento del Plan, y su actualización al menos cada 5 años para ajustarlo a la evolución de las tecnologías.
	13. A partir del 2035 haremos el análisis del plan de transición, periodo no cubierto por el estudio de la CNE.
	III. Plan Energético Nacional: Visión IEUASD generación y operación periodo 2035-2060.
	Se proyecta el crecimiento de la demanda en base al crecimiento del PIB y su correlación con el crecimiento histórico de la demanda. En la gráfica 7 se muestra la correspondencia de modelo de crecimiento económico y el real; en la gráfica 8 la serie del crecimiento de la demanda y la ecuación que se correlaciona, esta se corresponde bien con la del crecimiento del PIB.        
	.
	Proyección del crecimiento PIB en la RD. Valor constante 5%.
	 Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Proyección mínima.
	2030 – 4496 MW; 2040 – 6483 MW; 2050 - 9062 MW  y  2060 - 12284 MW
	La Gráfica 9 muestra la proyección de potencia instalada en función de la demanda hasta el año 2050, la proyección mínima se corresponde con la ecuación de la gráfica 8. 
	Tres distintos escenarios han sido planteados basados en: un crecimiento anual normal de un 4% del PIB (línea azul), un crecimiento de un 7% del PIB basado en un plan de Industrialización (línea roja) y un último basado en Industrialización más movilidad eléctrica (línea gris). Cada uno de estos escenarios representa un incremento en la demanda diferente por lo que evaluaremos el máximo y el mínimo para estimar las necesidades de capacidad requeridas por el sistema eléctrico. En caso de no producirse la industrialización prevista, las proyecciones al 2060 podrían llegar a ser menores en un 28%. Hasta el año 2035 consideramos pocos cambios en los valores proyectados. Para el 2040 podría ser menor en un 7% (situándose en los 8,514 MW), para el 2045 un 14% (situándose en los 9693 MW), y para el 2050 un 21% menor (situándose en los 12,078 MW). 
	     Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	En las tablas 5 y 6 se muestran el pronóstico de demandas de potencia máximas y mínimas requeridas del 2025 al 2050. Como se podrá apreciar, con una industrialización moderada el incremento sostenido decreciente partiendo de un 7% por cada lustro, llegándose a una potencia, o capacidad, máxima requerida de unos 13,200 MW de potencia hacia el año 2050, y un mínimo de 12,078 MW de no producirse la industrialización. En el 2060 el requerimiento de potencia llegaría bajo las mismas premisas a los 19,418 MW y un mínimo de 14,969 MW. Siempre se ha considerado la demanda estimada de movilidad basada en motores eléctricos en cada escenario.
	Tabla 5 Proyecciones máximas de potencia requerida del sistema
	Proyecciones máximas de potencia requerida del sistema
	2050
	2045
	2040
	2035
	2030
	2025
	Parámetro
	9,415
	7,803
	6,385
	5,377
	4,228
	3,313
	Demanda máxima 12:00 (MW)
	10,048
	8,469
	6,930
	5,836
	4,596
	3,601
	Demanda máxima 21:00 (MW)
	633
	666
	545
	459
	368
	288
	Variación Pico (MW)
	6.3%
	7.9%
	7.9%
	7.9%
	8%
	8%
	Variación Pico %
	11,261
	9,422
	7,710
	6,411
	5,074
	4,011
	Potencia en Línea (MW)
	1,213
	953
	780
	575
	478
	410
	Reserva Rotante en (MW)
	2,010
	1,694
	1,389
	1,167
	920
	721
	Reserva Fría en (MW)
	13,271
	11,116
	9,099
	7,578
	5,994
	4,732
	Capacidad disponible requerida (MW)
	Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)
	Nota: Proyecciones máximas de Demanda de Potencia y Energía. Crecimiento decreciente: del 2026 al 2035, 6.2%; del 2036 al 2045, 4.5%; del 2046 al 2050, 3.7%.                                                                      
	Tabla 6 Proyecciones mínimas de demanda del sistema
	Proyecciones mínimas de demanda del sistema
	2050
	2045
	2040
	2035
	2030
	2025
	Parámetro
	8,342
	6,785
	5,938
	5,189
	4,228
	3,313
	Demanda máxima 12:00 (MW)
	9,054
	7,283
	6,445
	5,632
	4,596
	3,601
	Demanda máxima 21:00 (MW)
	712
	572
	507
	443
	368
	288
	Variación Pico (MW)
	8.5%
	8.5%
	8.5%
	8.5%
	8%
	8%
	Variación Pico %
	10,267
	8,236
	7,225
	6,207
	5,074
	4,011
	Potencia en Línea (MW)
	1,213
	953
	780
	575
	478
	410
	Reserva Rotante en (MW)
	1,811
	1,457
	1,289
	1,126
	920
	721
	Reserva Fría en (MW)
	12,078
	9,693
	8,514
	7,333
	5,994
	4,732
	Capacidad disponible requerida (MW)
	Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)
	Nota: Proyecciones mínimas de Demanda de Potencia y Energía. Crecimiento decreciente: del 2026 al 2035, 5.6%; del 2036 al 2045, 2.9%; del 2046 al 2050, 2.4 %.
	Partiendo de las estimaciones máximas de la tabla 5, se obtienen las estimaciones de demandas de Energía y de Inversión que serán requeridas para acometer dicho plan, hasta el año 2060, que se muestran en la tabla 7. 
	Tabla 7 Proyecciones máximas de la energía a suministrar e inversiones
	Proyecciones máximas de la energía a suministrar 
	2050
	2045
	2040
	2035
	2030
	2025
	Parámetro
	Energía Proyectada (MWh/año)
	67,985,308
	50,448,139
	39,459,420
	32,318,092
	26,632,625
	21,828,973
	Factor de carga (vs Demanda máxima)
	0.72
	0.68
	0.65
	0.63
	0.66
	0.69
	Proyecciones máximas de las inversiones en generación    y almacenamiento 
	2060 
	2055
	2050
	2045
	2040
	2035
	2030
	2025
	2022
	Descripción 
	Inversión Acumulada (US$ Millones
	67,167.63
	50,448.94
	35,287.56
	25,772.44
	19,030.03
	14,005.58
	11,382.91
	8,587.42
	7,793.78
	Inversión Período Nueva Generación (US$ Millones
	16,678.69
	15,201.39
	9,512.13
	6742.40
	5,024.45
	2,692.67
	2,795.49
	793.65
	7,793.78
	Fuentes: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)
	En las Tablas 8 y 9 se definen las estimaciones de las metas en porcentaje de participación por fuente de energía hasta el año 2050, máximas y mínimas, con las cuales definimos los requerimientos de potencia firme por fuente que se muestran en las Tablas 10 y 11. En las próximas gráficas, de la 11 a la 20, se presentan las proyecciones de las curvas de demanda y su cobertura por fuentes de energía máximas y mínimas para los años 2035, 40, 45 y 50. En las gráficas 19 y 20 se muestra las proyecciones máximas y mínimas para el año 2060, año en que estimamos terminaría la generación eléctrica en base a combustibles fósiles.
	Tabla 8 Porcentaje máximo de participación por fuente primaria (Energía)
	2050
	2045
	2040
	2035
	2030
	2025
	Tipo
	12:00
	12%
	30%
	41%
	54%
	56%
	60% 
	Fósiles 
	56%
	43%
	42%
	36%
	38%
	35%
	Renovables
	2%
	3%
	4%
	4%
	6%
	5%
	Hidro
	14%
	12%
	10%
	6%
	0%
	0%
	Interconexión 
	16%
	12%
	3%
	0%
	0%
	0%
	Nuclear
	21:00 
	20%
	43%
	55%
	66%
	77%
	81%
	Fósiles 
	38%
	14%
	14%
	12%
	11%
	9%
	Renovables
	13%
	16%
	15%
	13%
	12%
	10%
	Hidro
	14%
	16%
	13%
	9%
	0%
	0%
	Interconexión 
	15%
	11%
	3%
	0%
	0%
	0%
	Nuclear
	Fuente: (Comisión Nacional de Energía/IEUASD)
	Todas las gráficas de estimación de la composición de las distintas fuentes de energía están basadas en el mismo patrón de la curva de demanda horaria definido por el día de la demanda máxima requerida del año 2021, según el Organismo Coordinador, que se muestra en la gráfica 10. Este patrón podría variar con el tiempo, siendo menos sesgado de las 16 a las 22 horas, según tendencia observada en los últimos años en la RD y en otros países del área. A continuación, se esboza como se comportaría la demanda y como podría ser cubierta la misma para cada lustro a partir del año 2035 hasta el 2050, y las expectativas al 2060. Toda nueva generación debe estar sujeta al plan de expansión, donde se especifiquen tecnología y ubicaciones de los centros de generación. Esto es válido también para las renovables, debiéndose fomentar el uso de generación distribuida.
	Tabla 9 Porcentaje mínimo de participación por fuente primaria (Energía)
	2050
	2045
	2040
	2035
	2030
	2025
	Tipo
	12:00
	10%
	29%
	41%
	53%
	56%
	60% 
	Fósiles 
	57%
	44%
	43%
	37%
	38%
	35%
	Renovables
	2%
	3%
	3%
	4%
	6%
	5%
	Hidro
	14%
	12%
	10%
	6%
	0%
	0%
	Interconexión 
	17%
	12%
	3%
	0%
	0%
	0%
	Nuclear
	21:00 
	23%
	43%
	55%
	66%
	77%
	81%
	Fósiles 
	26%
	14%
	14%
	12%
	11%
	9%
	Renovables
	17%
	16%
	15%
	13%
	12%
	10%
	Hidro
	17%
	16%
	13%
	9%
	0%
	0%
	Interconexión 
	17%
	11%
	3%
	0%
	0%
	0%
	Nuclear
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Tabla 10 Proyecciones máximas de demanda y capacidad instalada firme requerido por fuente (MW)
	2050
	2045
	2040
	2035
	2030
	2025
	Tipo
	12:00
	2448
	4552
	4764
	4815
	4615
	3833 
	Fósiles *
	21259
	13643
	7298
	5221
	4347
	3161
	Renovables**
	3213
	2376
	1823
	988
	791
	771
	Hidro***
	2380
	1760
	1170
	684
	0
	0
	Interconexión 
	2800
	1320
	330
	0
	0
	0
	Nuclear
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	** Incluye contribución a reserva 
	** Incluyendo almacenamiento baterías de agua y hierro, generación distribuida, biomasa y otras fuentes alternas.
	*** Con hidrobombeo por encima de 771 MW
	Tabla 11Proyecciones mínimas de Demanda y Capacidad instalada firme requerida por fuente (MW)
	2050
	2045
	2040
	2035
	2030
	2025
	Tipo
	12:00
	1,959
	3,132
	3,545
	3,717
	4,615
	3,833 
	Fósiles *
	17,767
	7,321
	7,164
	5,205
	2,278
	1,656
	Renovables**
	3,213
	2,376
	1,823
	988
	719
	473
	Hidro***
	2,380
	1,760
	1,170
	684
	0
	0
	Interconexión 
	2,800
	1,320
	330
	0
	0
	0
	Nuclear
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	** Incluye contribución a reserva 
	** Incluyendo almacenamiento baterías de agua y hierro, generación distribuida, biomasa y otras fuentes alternas.
	*** Con hidrobombeo por encima de 771 MW
	Gráfica 10 Curva de Demanda y Cobertura por fuente 28 de septiembre 2021.
	Fuente: (OC/IEUASD)
	Para el uso masivo de energías renovables se requiere un sistema de transmisión con capacidad de transferir energía de cualquier punto de generación a cualquier centro de demanda. Debe estar anillado en la 345 kV y ser capaz de transportar la energía proyectada para cada año del plan de expansión con la finalidad de cubrir la demanda proyectada, contemplando la generación distribuida. Esta última crecerá notablemente a partir del 2035, junto al incremento de la movilidad eléctrica y la auto gestión energética, usando las redes de distribución con los mismos criterios usados para la transmisión; creando una red inteligente para inyecciones y retiros de energía y administración de la demanda. Se requiere adecuar la capacidad de almacenamiento de energía para soportar variaciones en la oferta de potencia y energía de las renovables, inicialmente con baterías eléctricas.  
	Se contempla para el almacenamiento el uso prioritario del hidrobombeo desde el año 2035, así como el uso del hidrógeno verde a partir del año 2040. Otras formas de almacenamiento podrían ser consideradas dependiendo de la evolución tecnológica y costo-eficiencia de las mismas. Las estimaciones de necesidades de almacenamiento incluyen reservas de 1 a 3 días, dependiendo el nivel de cobertura de las renovables. Como complemento al hidrobombeo se contempla el uso de hidrógeno verde. Sin embargo, esa necesidad deberá ser revaluada en el futuro tomando en cuenta el desarrollo tecnológico. 
	Todas las proyecciones de capacidad se sustentan en los supuestos indicados en las tablas anteriores. Estaremos incluyendo gráficas con demandas máximas (a) y mínimo (b) para cada lustro iniciando con el año 2035 y así sucesivamente hasta el año 2050. Culminaremos las gráficas con las proyecciones para el año 2060.
	Iniciamos con las estimaciones indicadas en las gráficas 11 y 12, para el año 2035. Ya para este año deberá estar en servicio la interconexión con La Florida, USA; aportando a la matriz de suministro entre 330 y 550 MW de potencia, basado en las condiciones de necesidad del SENI para ese año. La ventaja que plantea el disponer de este tipo de infraestructura es que, partiendo de la necesidad de potencia, se podría configurar la misma para operar hasta alcanzar unos 1400 MW de potencia si así se decidiera. Por diseño inicial, se contempla una capacidad de 1400 MW para esta infraestructura que entraría en servicio para el año 2032.
	Se estima que podrían desarrollarse, en conjunto con el mercado eléctrico de La Florida, proyectos de energía renovable y/o almacenamiento de energía en RD que añadan valor a las posibilidades de intercambio de energía entre ambos mercados. De ahí la importancia de la funcionalidad bidireccional de la interconexión, así como la capacidad inicial estimada en1400 MW (700MW + 700MW).
	    Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	    Nota: Almacenamiento requerido 21,014 MWh día. Eólica 800 MW, Hidrobombeo 750 MW por 15 horas.
	 Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Nota: Almacenamiento requerido 19,751 MWh día. Eólica 800Mw, hidrobombeo 750 MW por 15 horas.
	En cuanto a almacenamiento, se contempla inicialmente tres baterías de agua combinadas centralizadas de 250 MW cada una, compuestas de tres grupos operacionales para ser usados por 5 horas cada una, para un total de 15 horas diarias; instaladas en la zona norte de acuerdo con los requerimientos de almacenamiento. Estas baterías de agua deben proveer cada una 3,750 MWh al día, para un total de 11,250 MWh por día. Los lugares probables para las mismas serian Rincón -Taveras - Monción, con el objetivo de utilizar los embalses de estas presas como fuentes primarias del agua que recircularía en la configuración de hidrobombeo. Un segundo grupo de baterías de agua se ubicaría en la zona sur, con igual capacidad que las citadas anteriormente, esta vez en conjunto con los embalses de Valdesia - Higüey - Aguacate.
	Las proyecciones máximas y mínimas para el año 2040, se muestra en las gráficas 13 y 14.
	Para ese año deberá entrar en servicio la primera planta de generación nuclear de RD con una capacidad nominal de 600MW, la central Juan Pablo Duarte. Se planea la puesta en operación de una segunda interconexión, esta vez con Puerto Rico y con vocación exportadora de excedentes de la producción local o posibles trasferencias desde Florida. El año de entrada para la interconexión con Puerto Rico podría variar partiendo de las necesidades de importación que presente dicho país, en cuyo caso se podría adelantar y considerar el traspaso de energía vía la interconexión con La Florida. De ser así, la interconexión con Florida adquiriría una mayor relevancia al presentar un mayor mercado que justifique mayores inversiones. 
	 Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	 Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 29,247 MWh día. Eólica 1200 MW, Hidrobombeo 1052 MW por 15 horas.      
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 26,800 MWh día. Eólica 1,200 MW, hidrobombeo1052 MW por 15 horas
	                                                                                                                                                      Se continuará ampliando el parque de generación en base a renovables, básicamente solar y eólica, con la incorporación de proyectos que usen biomasa por unos 100MW. Esta capacidad puede ser aumentada en la medida que surjan proyectos rentables. Ayudan a disminuir la capacidad requerida de almacenamiento de la solar fotovoltaica. La capacidad de almacenamiento es acumulativa y se usa preferentemente el hidrobombeo, complementándose con el uso de hidrógeno verde para ese año en base a motores o celdas de combustible.
	Todos los proyectos de granjas solares deben contemplar almacenamiento de energía a partir del año 2030, por igual los eólicos a partir del año 2040. Ya para el 2030 la generación distribuida debe pasar de los 600MW, con importantes excedentes entregados a la red. El almacenamiento centralizado contempla cubrir estas necesidades para hacer gestionables las renovables en la medida que estas se conviertan en las de mayor aporte del sistema.
	Para el año 2045 se requiere ampliar en 11,195 MWh la capacidad de almacenamiento de energía para continuar ampliando el uso de las renovables (sol-viento) cuyas capacidades irán en aumento posterior a esa fecha. Los requerimientos de capacidades por cada tipo de fuente de energía se muestran en las gráficas 15 y 16 que presentamos a continuación.   
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 35,803 MWh día. Eólica 1,600 MW, hidrobombeo1605 MW por 15 horas. 
	Los requerimientos de almacenamiento para 2045 se cubrirán mayormente con hidrobombeo de 690 MW que se pueden proveer a partir de una batería de agua combinada de 250 MW, como las primeras puestas en operación en el 2035. Se debe contar con una reserva adicional, ya para dos días, por lo que la misma se puede configurar en base a hidrógeno verde.
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 24,608 MWh día. Eólica 1,600 MW, hidrobombeo1605 MW por 15 horas.
	 Se ampliaría en el año 2045 la capacidad de almacenamiento con 1000 MW más de motores que usen como combustible hidrógeno verde, esta vez para generar 15 horas al día.
	Para este año 2045 se contempla la interconexión con Colombia, con una capacidad de 700 MW y vocación importadora de energía proveniente de hidroeléctricas en Colombia. Con esto se completa el concepto del centro (Hub) eléctrico del Caribe; dando la posibilidad a RD de ampliar su capacidad de producción de energía y colocar los excedentes en los mercados que 
	interconecta o importar, de acuerdo a las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional Dominicano (SEND), convirtiendo al SEND en el más competitivo de la región.
	Para el año 2045 se estaría cubriendo el 46% de la energía de día con renovables y el 30% en la noche con total confiabilidad; se habría preparado y consolidado el terreno para el verdadero despegue del uso de estas fuentes de energía que se seguirá ampliando para el año 2050.
	En el año 2045 debemos destacar también que la movilidad eléctrica estará en pleno apogeo en la República Dominicana y se contaría con un sistema eléctrico capaz de soportarla a precios muy competitivos. Esto también ayudará al desarrollo industrial. Para ese año la generación distribuida será generalizada, los excedentes se almacenarán, el crecimiento de la demanda disminuirá por la participación de la generación distribuida, así como mejoras en la eficiencia de los equipos de consumo. Para esto se requiere un sistema automatizado de gestión comercial.
	Para el año 2050 las proyecciones de demanda máximas y mínimas se presentan en las gráficas 17 y 18, respectivamente; así como, las fuentes de abastecimiento para satisfacer las mismas. Para ese año se deben haber desarrollado numerosos proyectos eólicos y en mayor número proyectos fotovoltaicos, o de energía solar no fotovoltaicos. Se requerirán para ese año 86,563 MWh/día adicionales de almacenamiento de energía para los excedentes generados en base a solar y eólica. 
	En base a hidrobombeo al menos 837 MW adicionales para cubrir 12,600 MWh día de almacenamiento en embalses de regulación. En adición otros 2717 MW en hidrobombeo en sistemas de dos depósitos independientes para 15 horas diarias, con una capacidad de almacenamiento adicional de 40,736 MWh al día.
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)                                                                   
	Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 122,366 MWh día. Eólica 2,500 MW, hidrobombeo 2,442 MW por 15 horas.
	La meta para el año 2050 debe ser la de cubrir la mayor parte del almacenamiento con hidrobombeo de embalses de regulación y de dos depósitos autónomos, aprovechando el gran potencial existente en RD. Se requiere hacer un estudio detallado de las ubicaciones más apropiadas para desarrollar estos sistemas de almacenamiento de energía. 
	La década del 2050 será crucial para completar el desarrollo de las fuentes renovables que nos permita prescindir de toda la generación proveniente de combustibles fósiles en línea, para el año 2060. 
	Las renovables se incrementarán con miras a cumplir el anhelado objetivo de cortar de una vez por todas nuestra dependencia de combustibles fósiles importados. 
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 80,137 MWh día. Eólica 2,500 MW, hidrobombeo 2,442 MW por 15 horas.
	Para el año 2060, las mejores máquinas existentes basadas en combustibles fósiles pasarían a formar parte de la reserva fría, o se convertirían para operar en base a hidrógeno verde. 
	Además de las fuentes tradicionales de generación renovable, en ese año se ampliará la capacidad nuclear en 800 MW; se instalará la primera central hidráulica para aprovechar las corrientes marinas del litoral sur con 50 MW y se adicionaran al menos 100 MW de proyectos en base a biomasa, así como 1000 MW en motores en base a hidrógeno verde, para 15 horas al día. 
	Esto último representaría una capacidad complementaria al hidrobombeo, con el propósito de soportar la matriz de generación en horario nocturno, cuando la capacidad fotovoltaica no está disponible, aportando 45,000 MWh al día.  
	Usando el modelo típico para representar como se perfilarían los aportes de las distintas fuentes de generación, las gráficas 19 y 20 muestran las distintas fuentes y sus magnitudes por hora para el año 2060; ya sin uso de combustibles fósiles.  
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 171,435 MWh día Eólica 3500 MW, hidrobombeo 3,479 MW por 15 horas
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Nota: Capacidad de almacenamiento requerida 111, 638 MWh día Eólica 3500 MW, hidrobombeo 3,479 MW por 15 horas
	La base del suministro de energía eléctrica estará constituida mayormente por energía proveniente de fuentes renovables, nuclear e importaciones de energía vía las interconexiones que, en su mayoría tendrían como base también fuentes renovables en su lugar de origen.
	En la gráfica 21 se muestra la evolución de las distintas fuentes usadas para la generación de energía eléctrica desde el año 2022 hasta el año 2060; destacándose el fuerte incremento en el componente de las energías de fuentes renovables. La línea negra define lo que sería la evolución en la curva de demanda a través de los 38 años que abarca el periodo de la gráfica. Toda la energía generada mostrada por encima de la curva de demanda (línea negra) seria energía a almacenar para ser entregada en los momentos en que la demanda supere a la oferta en línea. 
	Dada la variabilidad de los recursos de generación distribuida y fuentes renovables sobre los cuales descansará la canasta de generación eléctrica, será necesario que la operación de todo el sistema eléctrico nacional a partir del año 2030 cuente con la inteligencia artificial para coordinar de forma eficiente la asignación y retiro oportuno de recursos de generación y almacenamiento en función de las necesidades.    
	Para el año 2060, nuevos recursos de inteligencia artificial y mejoras en los programas de control estarán disponibles, y se usarán en el sistema eléctrico nacional siendo la clave que permita la confiabilidad en el sistema eléctrico para esos años.
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	Otro aspecto a considerar es el de la eficiencia energética. Los aspectos relativos a la eficiencia energética lo consideramos dentro del desarrollo de nuestra matriz de generación, tanto en la demanda como en la oferta, pero debe ser abordado en su aplicación como mecanismo de reducción eficaz de la demanda, sin que ello implique sacrificar los niveles de desarrollo industrial, comercial y de calidad de vida que se desean alcanzar desde la educación, bajo un modelo de uso responsable y eficaz de la energía que evite el desperdicio de recursos energéticos.
	En la gráfica 22 mostramos la estructura de un sistema de distribución inteligente como el que hemos descrito, desarrollado por la unidad de desarrollo e Investigación de la Universidad Virginia Tech, en donde se puede apreciar las distintas entidades que participan así como los datos básicos que deberán ser publicados en tiempo real por los activos de generación y los consumidores críticos presentes en la red, datos que deberán ser evaluados y analizados para en consecuencia tomar las decisiones de suministro de manera oportuna. 
	Otro aspecto a considerar el uso que hacemos de la energía, se debe poner énfasis en reducir el consumo per cápita revaluando habito y costumbre en el uso de la energía, además de implementar programas de uso eficiente de la energía. Hemos supuesto en lo estimado como un tema transversal.  
	IV,Tecnológicas consideradas para el plan de expansión.
	1. Racionalizar el Costo de Capital en obras de infraestructuras eléctricas.
	    a) Revisar plazos amortización inversiones y de recuperación del aporte de capital;
	    b) Incentivos a instituciones financieras locales, menores tasas;
	   A modo de ejemplo, en la tabla 12 se evalúa costo monómico de la energía de los 
	   Sistemas Fotovoltaicos tanto en RD (distintas modalidades) como a nivel de Utility en
	   Florida. Se puede observar la diferencia en el LCOE de cada modalidad:
	      Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)       
	Se puede observar que para que sean competitivas las energías renovables en RD es necesario cambiar las premisas del montaje financiero de los proyectos, lo cual aplica para cualquier tipo de proyecto. En base a las premisas actuales resulta más rentable ejecutar proyectos con fondos propios enmarcados dentro del concepto de generación distribuida. 
	   2. Comparación de tecnologías a precios de agosto 2022.
	En la tabla 13 se presentan las opciones tecnológicas sugeridas para la transición, no evaluadas en el preámbulo, con el objetivo de sustituir los combustibles fósiles. Como se puede apreciar la fotovoltaica presenta el LCOE más bajo de todas las opciones, situándose en 0,0522 US$/kWh, y el almacenamiento de energía mediante el hidrobombeo resulta ser la mejor opción en la actualidad con valores entre 0.12 a 0.18 US$/kWh. La energía nuclear es la que le sigue a la fotovoltaica en LCOE, algo que se evaluó en el preámbulo donde se comentaba el plan de expansión de la CNE del periodo 2022 a 2035. El LCOE para la nuclear modular se sitúa en los 0,0574 US$/kWh, por eso se contempla como energía firme y de respaldo a las renovables, hasta para almacenamiento de energía, de ser necesario.
	En el caso dominicano el potencial del hidrobombeo garantiza el uso masivo de la fotovoltaica sin inconvenientes. En embalses de regulación existen más de 4,500 MW posibles de usar y con dos depósitos el potencial más de 20,000 MW, sin considerar el uso del lago Enriquillo y el de Azuey que constituye la mayor batería de agua de la región, con una capacidad similar. Sin embargo, en la práctica se podría usar solo el 50% del potencial, en estos últimos dos casos.
	Aunque los precios de los fósiles bajarán para el 2023, la opción de fotovoltaica con almacenamiento de energía es la más competitiva a los fines del plan. Se valora el hidrobombeo como la más económica hoy y a futuro por su disponibilidad. Luego del 2030, el hidrógeno será el más competitivo. Hoy su LCOE está en unos 0.2431 US$/kWh, pero para ese año rondará entre los 0.128 a 0.0612 US$/kWh ya que sea usado en motores o en celdas de combustible.
	          Fuentes: (World Energy Perspective: Cost of Energy Technologies; Project Partner: Bloomberg New Energy Finance/IEUASD)
	3. Tendencia de los precios en US$/kWh hasta el año 2060.
	En la gráfica 23 presenta la evolución de los precios monómicos con el uso de las energías renovables hasta el año 2050. Se puede observar una tendencia a la baja, algo que es contrario a lo que generalmente se piensa sucederá con el uso de las energías renovables. El impacto mayor sobre la disminución de los precios estará en el costo de abastecimiento de las Empresas de Distribución.
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	4. Tendencia de los precios en US$/kWh con fabricación local SFV.
	En la gráfica 24 se muestra la tendencia del costo de inversión de los Sistemas Fotovoltaicos. Como se puede apreciar los costos tienden a disminuir con el tiempo a valor constante. 
	Estos costos serían menores si asumimos una estrategia de desarrollo industrial, dentro del Plan de Nación que contemple su fabricación local.
	Fuente: (Instituto de Energía IEUASD)
	      5. Generación térmica contemplada.
	Partiendo del año 2022 y debido al atraso en la licitación de los 800MW que debían entrar
	en el 2022, y que debieron ser licitados en el año 2018, se considera pertinente contratar
	de emergencia 250MW mínimo, a Fuel Oil #6.
	Toda nueva generación debe estar sujeta al plan de expansión donde se especifiquen
	     tecnología y ubicaciones de los centros de generación. Esto es válido también para las
	      renovables. La nueva generación renovable debe ser licitada para ubicaciones específicas 
	      de la red.
	    Se deben continuar los proyectos actualmente en licitación, algunos ya otorgados y otros
	    por otorgar: 
	     Quisqueya III (400 MW - 2024) *
	     San Felipe (430 MW - 2025) *
	     Manzanillo I (400 MW - 2026) *
	     Manzanillo II (400 MW – 2027) *
	      Manzanillo III (650MW- antes del 2035) *
	          *duales GN - F6 motores diésel, y/o Ciclos Combinados GN – F2; GN -GLP
	A partir del año 2030 no se licitarán nuevos proyectos que usen combustibles fósiles.
	Posterior a ese año se contemplan proyectos térmicos, pero usando como combustible hidrógeno verde y energía nuclear. El hidrógeno en este caso es usado para almacenar energía usando como fuente las renovables y en su defecto la energía nuclear,para suplir las carencias en la producción basada en sistemas fotovoltaicos. Esa energía almacenada en forma de hidrógeno es posteriormente convertida por los motores en energía eléctrica útil, cuando no esta disponible la de los sistemas fotovoltaicos.                                                                                                                            
	Los proyectos contemplados hasta el 2060 son los siguientes:
	      Motores y/o celdas de combustible (1000 MW – 2040) *
	      Motores y/o celdas de combustible (1000 MW – 2045) *
	      Motores y/o celdas de combustible (1000 MW – 2050) *
	          * almacenamiento energía hidrógeno verde de las renovables 
	     Vapor nuclear (600MW-2040)
	     Vapor nuclear (800 MW-2045)
	     Vapor nuclear (1400 MW-2050)
	Se estudia como alternativa a la nuclear, la geotérmica de pozo profundo con la nueva tecnología de perforación láser. Todavía no se tienen conclusiones.                                                                                                                                 
	6. Uso de energías alternativas y otros.
	6.1. Renovables Sol y Viento.
	Se deben mantener los incentivos Ley 57-07 y otros incentivos contemplados en el Pacto Eléctrico. La empresa de transmisión debe incluir en su plan de expansión los proyectos de renovables.
	Las energías renovables se proyectarán en base a la energía a suplir, y la potencia se estima sobre esta base. La potencia será siempre mayor a la que realmente está en línea, pues se requiere un excedente para almacenar energía como reserva para gar...
	6.2. Hidroeléctricas.
	6.3. Uso de la energía nuclear.
	6.4. Interconexiones.
	6.5. Proyección de requerimientos para el sistema de transmisión.
	Perfiles de voltajes:
	V – Sobre la transmisión en la transición energética.

	Continuar planes de expansión según lo proyectado por la Comisión Nacional de Energía. Evaluar su inyección en circuitos con altas pérdidas. Esto basado en que actualmente la fotovoltaica distribuida es la energía con menor costo por kWh.
	Se requieren instalar aproximadamente 24,000 MW adicionales de renovables a partir de lo actual para cubrir la demanda al año 2050. A esa fecha 24,506 MW de renovables serían requeridos, de los cuales 3,069 MW de Sistemas Fotovoltaicos (SFV) y 2,500 MW eólicos, 300MW de biomasa y 150 MW de corrientes marinas en línea. El resto se usará para almacenamiento de energía, a los fines de suplir principalmente las fluctuaciones y carencias de los SFV: unos 8,000 MW para cubrir almacenamiento de energía en hidrógeno y unos 10,487 MW para cubrir hidrobombeo con el propósito de contar con tres días de almacenamiento en baterías de agua. La energía nuclear serviría de respaldo para el logro de este almacenamiento, de ser necesario.
	Mejorar su operación para maximizar ingresos y maximizar utilización de la infraestructura. Para tales fines se deben instalar parques fotovoltaicos en lagos o zonas de amortiguamiento de presas.                
	Se debe desarrollar Baterías de Agua con hidrobombeo antes del año 2030, de manera que estén operando a plena capacidad para el año 2035. El hidrobombeo es la opción más económica de almacenamiento de energía de origen renovable en el caso dominicano al menos hasta el 2040. Todos los proyectos de SFV deberán contemplar almacenamiento de energía para el año 2030.
	Para el año 2050 se requieren tener en uso más de 2400 MW en embalses de regulación (y 1000 MW más para el año 2060), y 2717 MW en sistemas de dos embalses independientes, aportando en conjunto una capacidad de almacenamiento de energía de más de 77,400 MWh día a esa fecha.
	En el plan se contempla su uso a partir del año 2040. Se analizan el uso de nuevas tecnologías como las modulares y el uso de Torio como combustible, para una fecha posterior al año 2060 se debe evaluar el uso de la fusión nuclear.
	Se contempla el uso de la energía nuclear en base como respaldo a renovables, junto a las interconexiones, y su uso parcial complementario de día para suplir el bombeo en los sistemas de almacenamiento por hidrobombeo.
	El uso de la energía nuclear maximiza el retiro de plantas de combustibles fósiles. Se contempla el retiro de más de 2,700 MW de estas plantas para el año 2050.
	El sistema Interconector HVDC Bipolar es una línea de transmisión eléctrica de alta tensión para interconectar mercados eléctricos a grandes distancias capaz de transitar por Tierra, Mar y Aire. Dentro del plan de expansión se contempla a partir del año 2032.
	Se proyecta interconectar el Sistema Eléctrico Nacional con otros países de la región, comenzando con los Estados Unidos, luego con Puerto Rico y finalmente con Colombia. Luego se podría contemplar otros países de la región, pero para los fines dominicanos esas son las prioritarias. 
	Las ventajas de las interconexiones:
	 Diversificar matriz de suministro con energía eléctrica importada de menor costo.
	 Mejora resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional. Reserva fría complementaria.
	 Mínimo impacto ambiental en Costas y Territorio.
	 Habilitaría el desarrollo de parques Energía Limpia para exportación.
	 Desarrollo de un Centro (Hub) Eléctrico Regional.
	Para lograr esto se requiere anillar el sistema de transmisión norte-sur. Instalar compensadores de reactivos en la subestación de Guayubín e inyectar 800 MW en dicha subestación (Generadores Manzanillo).
	Es necesario hacer acuerdos de integración de los sistemas con Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia para hacer viable la inclusión de las interconexiones en los planes de expansión, El actual plan de expansión deberá ser enmendado para contemplar la primera interconexión para el año 2032.  Los planes de expansión deben supervisarse de manera continua, y revisarse cada 5 años verificando su vigencia, tomando en consideración la evolución de las tecnologías.
	Primera interconexión 1,400 MW – 1,100 kms –  $2,000 MM 
	         Interconexiones HVDC proyectadas.
	Evolución de los interconexiones HVDC en Europa
	Fuente: (ET/IEUASD)
	Para la interconexión se requiere introducir compensadores de reactivos en la subestación de Guayubín. Los diagramas siguientes se muestran los perfiles de voltaje que se presentan en 
	diferentes puntos de la red de transmisión, la empresa de transmisión, o la que se encargue de la interconexión deberá tomar en cuenta esto en para su diseño de ingeniería. 
	Se requiere elaborar un plan nacional para la transición tomando en cuenta nuestra realidad socio económica que nos conduzca a la nueva era de la producción y consumo de la energía.
	El sistema de transmisión debe ser capaz de enlazar todos los centros de generación con los de demanda, de manera flexible. Para esto se requiere desarrollar redes inteligentes que operen automáticamente e informen en tiempo real.
	En esta nueva era energética, empresas, corporaciones locales y propietarios se convertirán en productores y consumidores de su propia energía, en lo que se conoce con el nombre de generación distribuida o también “auto consumo eléctrico”, regido por el “balance neto”, que contabiliza lo que el productor inyecta a la red y lo que retira de la misma. Luego el sistema de transmisión debe estar en capacidad de poder soportar los flujos de energía que todo esto implica.
	Se debe mantener una capacidad de transporte de energía acorde con la expansión de la demanda y ubicación de la generación completando el anillamiento de la red de transmisión a 345 kV norte-sur y este-oeste con una capacidad de al menos 15,000 MVA para el año 2050. Se estima que la inversión requerida hasta el año 2030 es de unos US$ 1,000 millones. Se debe evaluar lo requerido hasta el año 2060.
	Debe ser capaz de admitir las interconexiones previstas, para hacer resiliente el Sistema Eléctrico Nacional debido al incremento del uso de energías renovables y posibles eventualidades climáticas.
	El plan de expansión del sistema de transmisión nunca debe quedar por debajo del de expansión de la generación y debe contemplar líneas redundantes para todos los ejes troncales. También que estén esos ejes troncales en capacidad de soportar dentro de lo posible huracanes categoría 5. 
	VI – Sobre la distribución eléctrica en la transición energética.
	Las empresas de distribución eléctricas pasarán a ser gestores de energía al estilo actual de la empresa de transmisión, en lugar de simples compradores y vendedores de energía, pero sin dejar de ser proveedores de un servicio de utilidad pública bajo el esquema actual de tarifa eléctrica regulada.
	Deben ser promotores de la generación distribuida, pues esto mejorará su gestión de pérdidas toda vez que incorpora generación de bajo costo próximo a los centros de consumo, disminuyendo las pérdidas técnicas y mejorando su desempeño financiero. 
	Deben gestionar las inversiones requeridas para tales fines y la creación de cooperativas eléctricas en todos los casos que se requiera esto, para facilitar la implementación de la generación distribuida y la autogestión de la demanda y generación para racionalizar la oferta.
	Usar tecnología digital avanzada para una eficiente administración y distribución de la electricidad, manteniendo información detallada en tiempo real de todas las inyecciones y retiros de energía y potencia. 
	Mantener estos criterios para los usuarios que se mantengan bajo el esquema actual de tarifa regulada, puesto que ese esquema se mantendrá mucho después de la transición.  
	VII – Sobre la movilidad sin combustibles fósiles.
	Para la movilidad eléctrica se requiere elaborar un plan nacional para la transición tomando en cuenta nuestra realidad socio económica.
	Se debe comenzar por normar las instalaciones de carga para vehículos con motores eléctricos dejando facilidades en todas las nuevas edificaciones a partir del año 2025. En una primera etapa solo canalizaciones y previsiones de capacidad de potencia eléctrica,  haciendo obligatoria las mismas en edificios de uso público a partir del 2030; y a partir del 2035 en los particulares. Establecer por igual al 2025 una norma para estas instalaciones en edificios viejos.
	A partir del año 2035 prohibir la importación de vehículos ligeros con motores de combustión interna, excepto los que usen hidrógeno como combustible. Dar facilidades para la conversión a motores eléctricos de los vehículos actuales. El parque vehícular actual se  reemplazaría por obsolescencia, pero estará en uso al menos hasta el año 2060. A partir del año 2035 favorecer el uso de vehículos pesados con motores que usen como combustible hidrógeno.
	Priorizar desde ahora el transporte público, con autobuses con motores eléctricos, o que usen como combustible hidrógeno a partir del 2025, fomentado por igual la construcción de ferrocarriles urbanos e interurbanos, propulsados por motores eléctricos. 
	Fomentar desde ahora la construcción de estacionamientos públicos en zonas de alta demanda, preferiblemente inteligentes, que permitan reservaciones de espacios de manera remota mediante una aplicación. Con esto se evitará movilizaciones erráticas en la búsqueda de estacionamiento, favoreciendo el ahorro de energía. 
	Este plan debe fomentar la instalación de fábricas de componentes a usar en la transición, dimensionando las mismas no solo para el mercado local, si no para el mercado del DRCAFTA. 
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