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Objetivo

Presentar las acciones relevantes de la
ETED para preservar y operar el SENI
durante la ocurrencia de catástrofes
naturales.
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Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado (SENI)
4

Estructura institucional del Subsector Eléctrico Dominicano
Ministerio de Energía y Minas

Encargado de la formulación y administración de la
política energética y de minería metálica y no
metálica nacional.

Planeación

Comisión Nacional de Energía

Elabora y coordina los proyectos de normativa legal
y reglamentaria, planes indicativos y desarrollos del
sector.

Regulación, control y
vigilancia

Superintendencia de Electricidad

Fiscaliza y supervisa el cumplimiento de las leyes,
reglamentos y normas. Fija tarifas y peajes.

Consejo de Coordinación OC-SENI

Formado por los agentes (las empresas de
generación,
transmisión,
distribución
y
comercialización, y los usuarios no regulados)

Planeación y programación

Organismo Coordinador del SENI

Coordina la operación, administra el abastecimiento
confiable, seguro y a un mínimo costo. Determina
las transacciones económicas del mercado spot.

Operación del SENI en
tiempo real

Empresa de Transmisión Eléctrica
Dominicana: Centro de Control de Energía

Realiza la operación en tiempo real del
SENI.

Agentes del MEM

Compuesto por las empresas de generación,
transmisión, distribución, autoproductores y
5
cogeneradores, usuario no regulado y la CDEEE

Políticas energéticas

Consejo

Generación, transporte y
distribución

Estructura operacional del Subsector Eléctrico Dominicano

OC

Planifica, Coordina,
Programa, Supervisa,
Informa, Coopera

Centro de Control
de Transmisión

Sistema de
Transmisión
≥ 69 kV

CCE

Instruye, requiere, garantiza, supervisa,
dirige, delega, registra, evalúa, difunde,
informa, restaura

Centros de
Control de
Generación

Generadores
despachados
centralmente
Responsables
de Frecuencia

Voltaje
Frecuencia

Centros de
Control de
Distribuidoras

U
N
R

Sistemas de
Distribución
< 69 kV
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Capacidad instalada SENI | 2018
Por fuente primaria

Por tecnología
Solar
Turbinas a Gas

3.6%

Turbinas a
Vapor

10.0%

GAS Y FUEL OIL #6
6%
FUEL OIL # 6 Y #2
5%

0.8%

AGUA
16%
BIOMASA
1%

GAS O FUEL OIL #2
1%

Ciclo
Combinado

31.2%

CARBÓN
8%

Motor
combustión
interna

FUEL OIL # 6
29%

34.0%

Eólica
Hidroeléctrica

16.7%

GAS
18%

3.7%

Capacidad instalada bruta: 3,693.56 MW.

FUEL OIL # 2
11%

VIENTO
4%

SOL
1%
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Longitud y capacidad del STN | 2018

(kV)

Longitud Líneas de
Transmisión (km)

Capacidad Instalada
Transformadores/autotransformadores
(MVA)

69

1,852

-

138

2,932

2,128

230

275

250

345

260

2,100

Total

5,319

4,478

Nivel de Voltaje
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Temporada ciclónica en el
Atlántico
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Temporada ciclónica en el Atlántico
Un huracán es un ciclón
tropical de núcleo caliente en
el cual el viento máximo medio
en superficie y en un minuto
es de 118 kilómetros por hora
(74 millas por hora) (64
nudos), o mayor.
La
temporada
de
huracanes en el Atlántico se
inicia el 1 de junio y concluye
el 30 de noviembre.
10

5

Categoría
≥ 250 km/h
< 920 mbar

1

Categoría
119 − 153 km/h
≥ 980 mbar
Bajo
Daño árboles y vallas
Inundaciones en zonas pequeñas

2

Categoría
154 − 177 km/h
965 − 979 mbar
Moderado
Árboles y vallas derribados
Carreteras y caminos costeros
inundados

Catastrófico

ESCALA
SAFFIR – SIMPSON

3

Categoría
178 − 209 km/h
945 − 964 mbar
Extenso
Árboles y vallas derribados
Carreteras y caminos costeros
inundados

Árboles arrancados de raíz
Colapso de viviendas y edificios
Inundaciones extremas + 3m de
altura
Evacuación masiva e inmediata
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Categoría
201 − 249 km/h
920 − 944 mbar
Extremo
Árboles y vallas arrancados
Graves daños a viviendas y edificios
Inundaciones graves
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Evacuación masiva

Huracanes en
República Dominicana
Según la Oficina Nacional de
Meteorología, el período crítico
en cuanto a la posibilidad de
impacto de un fenómeno natural
en la República Dominicana se
encuentra entre el 15 de agosto
y el 15 de septiembre.
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Radio de
incidencia en RD

Temporada ciclónica en el Atlántico: RD

1851-2014

13

Lilis, 1894

San Zenón, 1930

Lilis
San Zenón
Inés
David
George

1894
1930
1966
1979
1998

George, 1998

David, 1979
Inés, 1966

Temporada ciclónica en el Atlántico: RD
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El 89% de las tormentas y
huracanes que afectan al
país ocurren en los meses
de agosto, septiembre y
octubre.
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Huracán María 2017
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Temporada ciclónica en el Atlático

Huracán Irma 2017 | Santiago, RD
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Secuelas del huracán Irma 2017 | Baní, RD
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Tormenta Olga
2007

Compuertas Presa Tavera
Santiago, RD
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Compuertas Presa Tavera
Santiago, RD

Tormenta Olga
2007
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Huracán George 1998 | RD

54 torres de transmisión destruidas en
la zona Este, y una en la zona Norte.
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Huracán George 1998 | RD
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Huracán George 1998 | RD

24

Huracán George 1998 | RD
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Huracán George 1998 | RD
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TEMPORADA CICLÓNICA EN EL ATLÁNTICO 2018
1 de junio – 30 de noviembre
14
tormentas

Nombres
Alberto

Isaac

Rafael

Beryl

Joyce

Sara

Chris

Kirk

Tony

Debby

Leslie

Valerie

Ernesto

Michael

William

Florence

Nadine

3

Gordon

Oscar

H3, H4 o H5

Helene

Patty

4
H1 o H2
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Muestras de herramientas de monitoreo
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El plan de contingencia para la temporada
ciclónica ETED
29

Plan de contingencia de la ETED
Artículo 106 – RALGE

El plan de contingencia para la temporada ciclónica
de la ETED plantea y define la estrategia para
garantizar la mayor continuidad de la infraestructura
ante el paso de los fenómenos atmosféricos que
puedan azotar el territorio dominicano, con el fin de
poder disminuir el impacto ante eventos y
situaciones que pongan en riesgo la continuidad del
servicio eléctrico, así como la disponibilidad de los
activos del sistema de transmisión nacional.
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Comité

Director de Operaciones,
presidente CEETED

Administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica

Vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE)

Expertos

Director de Mantenimiento de
Infraestructura

Director de Ingeniería y Proyectos

Director de Tecnología y
Telecomunicaciones

CEETED
Activación

Funciones y
deberes

Encargado de Seguridad Industrial

Encargado de Supervisoría Militar

Gerente de Relaciones Públicas

Alerta de tormenta o huracán en el país por las autoridades
nacionales competentes hasta el paso del mismo
•

•

Director Administrativo

Director Financiero

Comité de Emergencia de la Empresa de Transmisión
Eléctrica Dominicana

Lugar de
reunión
Juntas

Restablecimiento del servicio de energía eléctrica en el
menor tiempo posible ante el paso de fenómenos
atmosféricos.
Apoyo en las labores de toma de decisiones para la
operación en tiempo real del SENI y en las actuaciones
de reconstrucción de los daños causados al STN.

Salón de reuniones del CCE, ubicado en la Avenida Luperón,
Herrera.
Ordinarias: Cada 15 días durante la temporada ciclónica
Extraordinarias: En situación de alerta o emergencia, la
frecuencia de las reuniones será establecida por sus
miembros
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Huracán María 2017 | CDEEE
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Esquema funcional del CEETED
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Fases de actuación del Plan de Contingencia de la ETED
Fase 1:
Preparativa

• La actuación que prevé el
plan de contingencia de la
ETED

Fase 6:
Después
del paso
del
huracán

Fase 2:
Mitigación

CEETED
Fase 5:
Huracán

Fase 3:
Respuesta

Fase 4:
Contingencia
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Fase 1: Preparativa │ Acciones
• 1ro de enero al 1ro de junio
Inspecciones y actividades propias que garanticen la preparación del STN y de la ETED ante el paso
de un fenómeno atmosférico.
• Dirección de Operaciones (DO)
• Revisar y actualizar el Plan de Contingencia, realizando reuniones y discusiones con el Comité de Emergencia de la
ETED.
• Identificar los riesgos de los elementos y situaciones críticas que puedan producir contingencias, afectando las
condiciones de seguridad del servicio.
• Dirección de Mantenimiento de Infraestructura (DMI)
• Plan de Mantenimiento Poda
• Inspección de las torres existentes en los niveles de tensión 345, 138 y 69 kV del STN.
• Plan de Mantenimiento de Subestaciones, usando herramientas como la inspección termográfica
• Verificar en puntos estratégicos la existencia de materiales para reparaciones de emergencia tales como: Postes,
crucetas, aisladores, conductores, herrajes, etc.
• Dirección Administrativa (DA)
• Plan de limpieza de canaletas y desagües de todas las subestaciones a nivel nacional
• Se debe hacer un levantamiento de los camino de acceso a las principales instalaciones del STN
• Dirección de tecnología y telecomunicaciones (DT&T)
• Mantener en condiciones los bancos de baterías, plantas de emergencia e inversores de las estaciones
principales de los sistemas de comunicación de la ETED especialmente las instalaciones de Alto Bandera, y de las
plantas de emergencia instaladas en las principales subestaciones eléctricas
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Huracán Irma 2017 | ETED
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Fase 2: Mitigación│ Acciones
• Alerta Meteorológica Temprana 72 horas del paso inminente de un Huracán o Tormenta
En esta fase realizan las acciones a ejecutar antes de las 72 horas del paso inminente de una Tormenta
Tropical por territorio de la República Dominicana, existiendo ya el Boletín de ALERTA METEOROLÓGICA
TEMPRANA.
• Dirección de Operaciones (DO)
• Seguimiento de la trayectoria y condiciones de la Tormenta/Huracán, y pasar la información a los integrantes del CEETED, Directores y
Gerentes.
• Dirección de Mantenimiento de Infraestructura (DMI) y Seguridad industrial
• Revisión de los EPP (Elementos de Protección Personal y EPC (Elementos de Protección Común) de los equipos de trabajos.
• Dirección Administrativa (DA)
• Notificar a los contratistas homologados para su disponibilidad.
• Llenado de combustible de todas las unidades (brigadas y supervisión). Tener previsto un tanque de combustible de almacenamiento
• Apertura de las flotas 72 horas antes, al personal que indiquen las Direcciones Operativas la habilitación de radios portátiles.

• Dirección de tecnología y telecomunicaciones (DT&T)
• Revisar el correcto funcionamiento de los equipos de comunicación portátiles y base.
• Habilitar el uso alternativo de los radios de telecomunicaciones en la frecuencia acordada por la DT&T, por si fallan las flotas.
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Fase 2: Mitigación │ Acciones
• Alerta Meteorológica Temprana 72 horas del paso inminente de un Huracán o Tormenta
En esta fase realizan las acciones a ejecutar antes de las 72 horas del paso inminente de una Tormenta
Tropical por territorio de la República Dominicana, existiendo ya el Boletín de ALERTA METEOROLÓGICA
TEMPRANA.
• Administración General (ADM)
• Declaración de estado de emergencia a toda la empresa ETED, después de alerta emitida por el Comité de
Operaciones de Emergencia (COE).
• Comité CEETED
• Reunión CEETED para tratar todo lo relacionado con el paso del fenómeno y activación del plan.
• Dirección Financiera y Dirección Administrativa (DF/DA)
• Ofrecer recursos materiales y financieros para cubrir primeros días y contingencia.

• Gerencia de Transportación
• Gestión de alquiler de Helicóptero para reconocimiento de los daños.
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Fase 3: Respuesta │ Acciones
• Vigilancia de Huracán, Tormenta - 48 horas antes
En esta fase se realizan las acciones a realizar antes de 48 horas del paso inminente de un Huracán por
la República Dominicana.
• Dirección de Operaciones (DO)
• Envío de información de las condiciones y trayectoria del Huracán de acuerdo a las actualizaciones de la
ONAMET.
• Dirección de Mantenimiento de Infraestructura (DMI)
• Envío materiales y herramientas hacia los Centros de Acopio
• Gestión de vigilancia para los Centros de Acopio
• Dirección de tecnología y telecomunicaciones (DT&T)
• Protección de todo equipamiento tecnológico e informático
• Envío del personal de comunicaciones hacia Alto Bandera, con los alimentos para la estadía.
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Fase 4: Contingencia │ Acciones
• Aviso de Huracán, Tormenta o Inundación – 24 horas antes
Acciones que debemos realizar antes de 24 horas del paso inminente de un Huracán o Tormenta por la
República Dominicana.
• Dirección de Operaciones (DO)
• Recibir los lineamientos indicados por el CEOSE para la Operación del STN de acuerdo al Plan de Contingencia por Temporada Ciclónica
del OC.
• Envío de información de las condiciones y trayectoria del Huracán de acuerdo a la actualización de la ONAMET.
• Envió al CEETED el listado del personal que estará de turno en el CCE, en las subestaciones estratégicas en las últimas 24 horas, así como
los supervisores de mantenimiento.
• El CCE deberá tomar el control directo de las operaciones del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, tanto en la parte de
distribución como en generación, en coordinación con la Superintendencia de Electricidad, tal como especifica el Plan de General de
Contingencia elaborado por el Organismo Coordinador.
• Dotar al Centro de Control de Energía de operadores móviles, disponibles con motocicletas, para actuar en caso de pérdida de las
comunicaciones; así como también en las principales subestaciones de ETED.
• Disponer de (2) operadores para las subestación la ruta de paso del fenómeno atmosférico
• Antes, durante y después del fenómeno, mantener el monitoreo de los niveles de las presas, en coordinación con el Centro de Despacho
Hidro de la Empresa Hidroeléctrica.

• Dirección de Mantenimiento de Infraestructura (DMI)
• Ubicar brigadas en los puntos estratégicos, de acuerdo a la zona en que se haya señalado el posible paso del fenómeno.
• Ubicar en las subestaciones estratégicas brigadas con comunicación móvil y equipos suficientes para eliminar peligros en las zonas
aledañas e iniciar el proceso de descongestionamiento de las vías de acceso a las mismas y de las líneas principales que puedan proveer
de servicio de estación a las centrales de generación que no puedan hacer arranque en negro, en coordinación con el CCE.
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Fase 4: Contingencia │ Acciones
• Aviso de Huracán, Tormenta o Inundación – 24 horas antes
Acciones que debemos realizar antes de 24 horas del paso inminente de un Huracán o Tormenta por la
República Dominicana.
• Dirección Administrativa (DA)
• Estacionamiento de los vehículos en áreas protegidas.
• Protección de equipos de oficinas, documentos y materiales gastables, para evitar que sean afectados por el agua. Cada
área protegerá los equipos.
• Dotar las principales subestaciones con plantas de emergencia, las cuales deberán ser especificadas por el CCE.
• Dirección Administrativa y Dirección de tecnología y telecomunicaciones (DA/DT&T)
• Protección de ventanas y puertas de todas las instalaciones expuestas al paso del huracán.
• Comité CEETED
• Reunión del CEETED y revisión de las acciones de las fases 4 y 5
• Dirección de Operaciones y Dirección Administrativa (D0/DA)
• Proveer las subestaciones con alimentos NO perecederos para un período de tres (3) días.
• Gerencia de Recursos Humanos (RR.HH.)
• Ubicar el personal operativo en un lugar seguro. El personal que no esté de servicio en el Centro de Operaciones y en
las subestaciones estratégicas debe ser enviado a sus casas, en el período de 24 a 18 horas, una vez lo indique el
Administrador General.
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Fase 5: Huracán │ Acciones
• Paso de un Huracán o Tormenta
Acciones que debemos realizar en el momento del paso de un Huracán o Tormenta por la República
Dominicana.
• Dirección de Operaciones (DO)
• Recibir los lineamientos indicados por el CEOSE para la Operación del STN de acuerdo al Plan de
Contingencia por Temporada Ciclónica del OC.
• El CCE deberá Desenergizar las áreas según se vaya desplazando el Huracán.
• Gerencia de Transportación
• Los vehículos que no estén de servicio deben estar guardados con suficiente combustible en sus
instalaciones, preferiblemente en lugares seguros.
• Dirección de Operaciones (DO), Dirección de Mantenimiento de Infraestructura (DMI) y Seguridad Militar
•
Monitorear equipos e instalaciones de la ETED
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Fase 6: Después del paso del Huracán
• El CEETED determinará las condiciones del SENI en cada una de sus áreas,
información ésta que servirá de base al CEOSE para la toma de decisiones en
la operación para la recuperación del servicio al estado normal.
• Recabadas las informaciones del estado del SENI por el Comité Interno de
Emergencia de ETED, se procederá al análisis de las mismas con el CEOSE
• Las operaciones para el restablecimiento del sistema serán realizadas en la
medida que hayan sido inspeccionados los elementos del sistema de
transmisión por técnicos de ETED y de otras instituciones del sector eléctrico
que presten su colaboración para esta tarea específica (OC y empresas
Distribuidoras)
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Centros de trabajo y de Acopio
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Operación de emergencia durante período
de temporada ciclónica
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Resiliencia en el Sistema Eléctrico Dominicano
Adaptado: Un SEP fuerte es un SEP resiliente
Resiliencia organizacional:
Habilidad
de
una
organización para anticipar,
prepararse, responder y
adaptarse
a
cambios
incrementales
e
interrupciones repentinas
con el fin de sobrevivir y
prosperar.

Prevención

Preparación

Recuperación

… de acontecimientos
negativos que generan crisis y
vulnerabilidad.

… para prevenir que los
impactos negativos se agraven
con el tiempo.

… de las secuelas negativas
que pueden dejar las crisis una
vez son superadas y, salir
fortalecidos.

Planes preventivos

Contingencias

Restablecimiento
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Operación de emergencia durante período de temporada ciclónica
Fases del proceso

Equipos de trabajo expertos
4.
Restablecimiento
y cuantificaciones
de daños

3. Ejecución
durante el paso
del fenómeno

1. Planificación y
estrategia

2. Preparación
antes del
fenómeno

Comité Consultivo
de Seguridad del
SENI (CCSENI) SIE-039-2013MEM
• Estrategia
• Planificación

Comité Especial
para la Operación
del Sistema
Eléctrico (CEOSE)
• Operación
• Ejecución

Expertos
tomadores de
decisiones
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Expertos Comités
CCSSENI

Representantes
Presidente comité:

GO–OC

Reuniones
Actas
Informes

ETED/CCE

Funciones

SIE

EGEHID

Bloque de
generación

Bloque de
distribución

UNRs

Ordinaria

Temporada ciclónica

Revisar
cada mes
las RROO
del SENI

Cada mayo
se define la
mejor
estrategia
operacional

Pide al CCE
conforme el
COESE

Ante fenómeno
atmosférico de
envergadura
Identificar y
difundir el nivel de
alerta a los
agentes del MEM

Conocer la
capacidad de
arranques negro
de los
generadores

Restablecimiento y
reconstrucción de
obras eléctricas
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RROO: Restricciones operativas

Expertos Comités

CEOSE
Representantes
Presidente comité:

ETED

CCE

Empresas
de
Distribución

EGEHID

Dirección
TIC ETED

Funciones
Este comité trabajará de
forma permanente,
desde la declaración de
alerta del fenómeno
natural hasta el paso del
mismo (tiempo estimado
de tres días).

Servir de apoyo al
personal del CCE, desde
sus instalaciones, con el
objetivo de contribuir
con la eficacia en la toma
de decisiones en la
operación en tiempo real
del SENI.
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Niveles de alerta
Nivel 1 - Alerta de Huracán
o Tormenta Tropical
Huracán o tormenta tropical
reportada en el Caribe o en
una región cercana que se
estima arribará durante las
próximas 72 horas.

Acción operativa de emergencia
Difusión de boletines de seguimiento al
fenómeno elaborados por la ONAMET y el
COE.

Programación de la
criterio N-1

operación aplicando el

Responsables
Organismo Coordinador

Organismo Coordinador

Declarado el estado de alerta por el COE o la ONAMET, el OC difundirá el boletín a los Agentes del MEM para que estos
verifiquen las facilidades de comunicación, priorizando la utilización de los medios para evitar los congestionamientos y
hacer más ágil el proceso de restablecimiento del servicio, sin descartar el uso de frecuencias de radio o sistemas de
comunicación especiales para la operación y el envío de personal técnico a los sitios de estratégicos pertinentes.
Adicionalmente, el OC realizará la Programación de la Operación aplicando el criterio N-1 en las principales instalaciones del
SENI.
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Niveles de alerta
Nivel 2 - Aviso de Huracán o
Tormenta Tropical
Un huracán o tormenta tropical
reportada en el Caribe o en una
región cercana que se estima
arribará durante las próximas 48
horas.

Acción operativa de emergencia

Responsables

Difusión de boletines de seguimiento al fenómeno
elaborados por la ONAMET y el COE.

Centro de Control de Energía
(CCE-ETED)

Programación de la Operación con criterio N-1 y
estimación de N-2 con posibilidad de aplicación.

Organismo Coordinador

El CEOSE ejecutará sus acciones en conformidad con los siguientes lineamientos:

Posible aplicación en tiempo real de la operación de emergencia del SENI –cambios de topología, operación en islas, etc. – en caso de
ser necesario.

Revalidación a las informaciones remitidas por los agentes del MEM respecto a los tiempos de salida de unidades generadoras y
elementos de transmisión.

Aplicación de medidas de seguridad pertinentes en las instalaciones del sector eléctrico dominicano priorizando la preservación de
vidas y la prevención de daños a los activos.

Verificación de facilidades de comunicación, priorizando la utilización de los medios para evitar los congestionamientos y hacer más
ágil el proceso de restablecimiento del servicio, sin descartar el uso de frecuencias de radio o sistemas de comunicación especiales
para la operación y el envío de personal técnico a los sitios de enlaces principales.
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Niveles de alerta
Nivel 3 - Aviso de Huracán
o Tormenta Tropical

Acción operativa de emergencia

Responsables

Difusión de boletines de seguimiento al fenómeno elaborados por la ONAMET
y el COE.

Identificación de las instalaciones en que se debe iniciar ejecución de planes
Huracán o tormenta tropical de contingencia.
reportada en el Caribe o en
una región cercana que se
estima arribará durante las Valoración del impacto en el abastecimiento.
próximas 24 horas.
Programación y reprogramación de la operación con criterio N-1 y N-2, en
las zonas que fuere necesario.
Valoración de operación por áreas aisladas con posibilidad de aplicación.

CCE-ETED

OC

CCE-ETED/OC
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Niveles de alerta: Nivel 3
Tipo de Tecnología

Acción para salir de operación

Vapor y Ciclo Combinado

Faltando un tiempo para impacto de los vientos frontales igual al tiempo de salida de la central e
incrementando este tiempo en cuatro horas para el aseguramiento de equipos.

Turbinas a Gas

Faltando un tiempo para impacto de los vientos frontales igual al tiempo de salida e incrementando este
tiempo en media hora para el aseguramiento de equipos.

Motor de Combustión Interna Faltando un tiempo para impacto de los vientos frontales igual al tiempo de salida e incrementando este
instalados en tierra
tiempo en una hora para el aseguramiento de equipos.
Faltando un tiempo para impacto de los vientos frontales igual a la suma de los tiempos de ejecución de las
siguientes actividades:
Térmicas de cualquier tipo
instaladas en barcazas

a.
b.
c.
d.
e.

Salida de la central del sistema
Desconexión física de la central con el sistema de transmisión
Desconexión física de los servicios auxiliares externos
Aseguramiento de la barcaza (anclaje, traslado a puerto seguro, etc.)
Otras actividades propias de la central
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Niveles de alerta: Nivel 3
Tipo de Tecnología

Acción para salir de operación

Hidroeléctricas

Se operarán según se estipula en los Instructivos de Operación de Emergencia de cada central, última versión 2018,
los cuales han sido elaborados por el Comité de Operación de Embalses en Emergencia (COEE). Esta operación
incluye el manejo de compuertas de embalse y contra embalse para control de avenidas.

Unidades Eólicas

Sistema de Transmisión

Centrales de Energía Solar

Se operarán de acuerdo a sus manuales de operación, en coordinación con el Agente responsable.

El CCE dispondrá la desenergización de las redes de transporte en las zonas a impactar, en la medida en que vayan
saliendo de servicio las unidades de generación, garantizando en la medida de lo posible que en las unidades
térmicas se realicen los enfriamientos adecuados de los ejes de los turbogeneradores.

Se operarán de acuerdo a sus manuales de operación, en coordinación con el Agente responsable.
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Niveles de alerta: Nivel 3 │ Acción para salir de operación
NO.

AGENTE

CENTRAL

TIEMPO DE SALIDA Y
ASEGURAMIENTO

1

AES- ITABO

Itabo I & II

Alrededor de 8 horas antes
del huracán

2

AES- ANDRE

Central ANDRES

Alrededor de 8 horas antes
del huracán

3

AES -DPP

Los Mina V & VI

Alrededor de 8 horas antes
del huracán

4

GPLV

C.E Palamara

2 Hrs
55

Niveles de alerta: Nivel 3
NO.

AGENTE

CENTRAL

TIEMPO DE SALIDA Y
ASEGURAMIENTO

5

GPLV

C.E La Vega

2 Hrs

6

CEPP

CEPPI y CEPPII

1.5 horas (30 minutos salida y
60 minutos aseguramiento)

7

San Felipe

Generadora San Felipe

12.54

8

Los Orígenes Power Plant

Los Orígenes Power Plant

8 horas

OBSERVACIONES

Tiempo de salida del
sistema (54 minutos) más
tiempo de aseguramiento
(12 horas) para mantener
girando en turning gear la
Turbina de Vapor y
garantizar el enfriamiento
y la excentricidad del eje
de la turbina
N/A
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Niveles de alerta: Nivel 3
NO.

9

AGENTE

LAESA

CENTRAL

PIMENTEL

TIEMPO DE SALIDA Y
ASEGURAMIENTO

PIMENTEL 1 Y 2
APROXIMADAMENTE 20 MIN.
PIMENTEL 3 APROXIMADAMENTE
30 MIN

10

METALDOM

G3METALD

1 HORA

11

CDEEE

CESPM 1

Doce horas antes de recibir los
efectos directo de un huracán

12

CDEEE

CESPM 2

Doce horas antes de recibir los
efectos directo de un huracán

13

CDEEE

CESPM 3

Doce horas antes de recibir los
efectos directo de un huracán

OBSERVACIONES
ESTE PROCESO CONTEMPLA AISLAR
COMPLETAMENTE LA INSTALACION
DE LA PLANTA Y SUBESTACION.
NOTA SALIDA DE EMERGENCIA 13
MIN.

Al momento del evento la central se
estará comunicando con el CCE para
actualizar contacto y ofrecer otro
método adicional.
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Niveles de alerta
Nivel 4 - Aviso de Huracán
o Tormenta Tropical

Acción operativa de emergencia

Huracán o tormenta tropical Difusión de boletines de seguimiento al fenómeno
reportada
impactando en
alguna parte del territorio
Operación por áreas aisladas con posibilidad de desconexión de
nacional.
áreas por seguridad.





Responsables

CCE-ETED

CCE-ETED/OC

Ante la salida de circuitos a nivel transmisión o distribución no se permitirá hacer pruebas de reconexión hasta tanto sean revisadas las
líneas/circuitos y hasta que haya pasado el fenómeno.
En caso de perder la comunicación por la frecuencia exclusiva del grupo de hidroeléctricas, se dará a este grupo prioridad de uso de la frecuencia
de operación vía radio que en el ámbito nacional esté en uso, a fin de garantizar la seguridad de las presas hidroeléctricas con el manejo de
grandes avenidas, logrando con ello la preservación de vidas y propiedades aguas abajo de dichas presas.
De perder la comunicación total, los encargados de centrales, tanto hidroeléctricas, eólicas, solares y térmicas, actuarán en función de preservar
la integración física del personal y sus instalaciones; tomando como guía operativa lo establecido en sus correspondientes Manuales de Operación
de Emergencia, y llenarán un reporte de su accionar que incluya, para estos fines, el registro de la hora por cada actividad realizada. Debe también
priorizar el restablecimiento de los servicios de comunicación e informar inmediatamente, una vez restablecido el servicio, al operador del SENI.

Después del paso del huracán o tormenta tropical
Priorizar las reparaciones del sistema de transmisión en función de la disponibilidad
de las unidades de generación disponibles y la cantidad de demanda que se pueda
garantizar a las unidades reingresadas al SENI.

Priorizar la reparación de circuitos de distribución que alimenten instalaciones de
hospitales, Palacio Nacional, Defensa Civil, ONAMET, Servicios de Seguridad del
Estado, Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Aeropuertos.

El CEOSE remitirá al CCSSENI un informe de las operaciones realizadas para el
restablecimiento del sistema, para que éste realice evaluaciones y sugiera algún
cambio en el orden de priorización para la restauración de instalaciones críticas. El
informe deberá ser presentado en el próximo comité consultivo a ser realizado.

El Organismo Coordinador en el próximo comité consultivo presentará un
informe que contenga las acciones tomadas desde la programación de la
operación y reprogramación en tiempo real.
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Unidades térmicas
de generación
disponibles para
arranque en negro
o en barra muerta
• El Mercado Eléctrico
Dominicano no
remunera el servicio
de arranque en negro
• Centrales
hidroeléctricas
• La zona Este no tiene
máquinas con el
servicio (mayor centro
de generación del
SENI)
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Estrategias de restablecimiento
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Servicio de “Black Start”
REQUERIMIENTOS DEL
SERVICIO

Autoarranque

Toma de carga

Disponibilidad

Potencia reactiva

Comunicación,
control y medición

Restablecimiento
Determinar el estado del SEP
Preparar las plantas de generación

Preparar la red de transmisión
Recuperar la red de transmisión

Recuperar carga y generación

Sistema restaurado
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Retos
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Retos
 Calidad de Frecuencia
• Disponibilidad e unidades en AGC con regulación primaria/secundaria
• Generación flexible
- Márgenes de reserva subir/bajar amplios(𝑃𝑚𝑎𝑥 ↔ 𝑃𝑚𝑖𝑛 )
- Rampas en ajustables de MW/min, unidad térmicas e hidro
- Centrales eléctricas con capacidad de arranque/paro diario
- Cálculo del margen de reserva operativo del sistema
• Centrales eléctricas FV y EO con capacidad de regulación (código de Red)

• Respuesta a la demanda
• Control de generación distribuida con inversores inteligentes y medidores inteligentes (FV y EO)
• Sistema de almacenamiento de energía (Baterías)
 Calidad el Voltaje

• Ajuste e incorporación en compensadores estáticos Vars
• Ajuste en los reguladores de voltaje
 Sistema de Transmisión
• Robustez de la red de transmisión para que pueda responder a fenómenos atmosféricos categorías 4 y 5
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¡Gracias por su atención!
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