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Energías renovables

El mundo avanza masivamente hacia su uso, procurando 
sistemas de energía más limpios y sostenibles



Competitividad económica

De 2010 a 2018 se han reducido los costos de producción
energía eólica en 32% solar fotovoltaica en 84%

Se proyecta una reducción adicional
energía eólica solar fotovoltaica 
40% para 2030 de 52% para 2025

de las renovables

Fuente: Bloomberg New Energy Outlook, 2018

PV



Futuro de la matriz de generación eléctrica

En RD las renovables aumentarán su contribución 
y seguirán favoreciendo la reducción de los costos mayoristas

Fuente: McKinsey & Company, 2018

LCOE
US$/MWh

En mercados 
desarrollados 
(como India, 
Alemania, 
Australia, EUA y 
China) ya 
resulta más 
económico 
construir 
parques solares 
y eólicos que 
plantas térmicas
a gran escala.



Energías renovables

Se proyecta una inversión global de 
US$11.5 trillones en nueva capacidad de 

generación eléctrica entre 2017 y 2050.

Más del 80%, US$9.3 trillones, 
se destinarán a energías renovables.  

Fuente: Bloomberg New Energy Outlook, 2018

encabezan la inversión global anual en energía



Se avanza hacia un mayor equilibrio 
energético, pero falta mucho todavía…

76.3% 23.7%

Hidro

Térmicas Renovables

7%

Eólica
Biomasa
Solar

Fuente: Bloomberg New Energy Outlook, 2018

76.3%
25%
Hidro

Térmicas Renovables

45%

Renovable no 
convencional

30%

2017 2050



Se avanza hacia un mayor equilibrio 
energético, pero falta mucho todavía…

En RD las renovables suman 
16.7% del total 

De ese porcentaje, las 
renovables no convencionales 
apenas alcanzan 3.4%

2.3% eólica
0.8% biomasa
0.3% solar



Parque Eólico Larimar 2

48.3 MW
Inicio operación: 2019

Capacidad total 175 MW
Producción anual 600,000 MWh
Inversión en renovables: US$ 400 MM

Parques Eólicos de EGE Haina

4 proyectos: 
Los Cocos (2 fases) - Larimar (2 fases)
69 aerogeneradores



¿Qué pasa ante huracanes?



Componentes de un aerogenerador

Palas

NacelleBuje

Torre

Fundación



Condiciones normales de operación



Procedimiento EH ante un huracán 

1. Monitoreo
amenaza tormentas
huracanes y activa-

ción Comité de Crisis

2. Activación protocolo
bloqueo de palas
aerogeneradores

3. Verificación todas
las nacelle y puertas
torres queden bien

cerradas

4. Monitoreo y 
seguimiento del 

paso del huracán

5. Evaluación
del impacto a 

las 
instalaciones

6. Ejecución
acciones

correctivas

7. Retorno a 
servicio

1 2 3 4 5 6 7

2. 72 Hrs antes del paso del 

fenómeno por la zona se 

forman equipos de trabajo

para ejecutar bloqueo:

§ Los Cocos I – 3 parejas

§ Los Cocos II – 4 parejas

Larimar I & II tiene sistema

autobloqueo y toma unas 2 

hrs por parque.

3. Ejecutar check list 

preparativo (objetos

anclados, 

protecciones

ventanas, drenajes

limpios, etc.)

Designación equipo

se quedará en

refugio.

4. Mantener comuni-

cación con la Dir. de 

Operaciones y 

Equipo de 

Emergencias.

Llevar control por

escrito de las 

incidencias y 

reportarlas.

5. Realizar levantamiento

del impacto a las 

instalaciones y el área.

Inspeccionar cada nacelle.

Determinar tiempo

estimado para corrección

del impacto.

Gerencia de Planta 

prepara y emite informe

6. Realizar reparaciones

de los daños.

Reestrablecer la 

subestación cuando se 

autorice.

Reestablecer sistema

interno de 34.5kV.

Declarar disponibilidad

de unidades afectadas.



Parques eólicos ante un huracán 
Protocolo bloqueo de palas:

1. Se orientan las nacelle de los aerogeneradores en dirección del viento
predominante utilizando los sistemas de orientación automático de giro.

2. Se bloquean las palas en 90 grados (posición bandera) ejerciendo así
mínima resistencia al viento.

3. Se deja el rotor libre.



Procedimiento EH ante un huracán 

1. Monitoreo 
amenaza tormentas 

Huracanes y 
activación Comité de 

Crisis

2. Activación protocolo 
bloqueo de palas 
aerogeneradores

Se deja el rotor libre

3. Verificación todas 
las nacelle y puertas 
torres queden bien 

cerradas

4. Monitoreo y 
seguimiento del 

paso del 
huracán

5. Evaluación 
del impacto a 

las 
instalaciones

6. Ejecución 
acciones para 

corregir 
impacto 

7. Retorno a 
servicio

1 2 3 4 5 6 7

2. 72 Hrs antes del paso del 

fenómeno por la zona se 

forman equipos de trabajo 

para ejecutar bloqueo:

§ Los Cocos I – 3 parejas

§ Los Cocos II – 4 parejas 

Larimar I & II tiene sistema 

autobloqueo y toma unas 2 

hrs por parque.

3. Ejecutar check list 

preparativo (objetos 

anclados, 

protecciones 

ventanas, drenajes 

limpios, etc.)

Designación equipo 

se quedará en 

refugio.

4. Mantener comuni-

cación con la Dir. de 

Operaciones y 

Equipo de 

Emergencias.

Llevar control por 

escrito de las 

incidencias y 

reportarlas.

5. Realizar levantamiento 

del impacto a las 

instalaciones y el área.

Inspeccionar cada nacelle.

Determinar tiempo 

estimado para corrección 

del impacto.

Gerencia de Planta 

prepara y emite  informe

6. Realizar reparaciones 

de los daños.

Reestrablecer la 

subestación cuando se 

autorice.

Reestablecer sistema 

interno de 34.5kV.

Declarar disponibilidad 

de unidades afectadas.



Resistencia de parques eólicos

Escala de huracanes Saffir-Simpson 
categoriza la intensidad del huracán por
la velocidad del viento que sostiene y 
estima los potenciales daños.

Las turbinas eólicas reciben una clasifica-
ción en función de su resistencia al viento. 

El tipo de turbina a instalar se determina
por la velocidad promedio del viento en el 
emplazamiento.

Para la elección de la turbina se toma en
cuenta el balance costo efectivo entre la 
eficiencia, la productividad y la resistencia.

Categoría Velocidad vientos 
en km/h

Daños

1 120-153 Mínimos

2 154-177 Moderados

3 178-209 Importantes

4 210-249 Muy importantes

5 +250 Catastróficos

Clasificación
turbine 
eólica

I II III

V (ref) km/h 180 153 135

Tipo huracán Cat. 3 Cat. 2 Cat. 1



Resistencia de parques eólicos

Fuente: National Renewable Energy Laboratory (NREL)

Probabilidad de torres afectadas ante un impacto directo:

Categoría huracán



Experiencias regionales ante huracanes

PUERTO RICO Capacidad instalada 23.4 MW
13 Turbinas Vestas V100 de 1.8 MW c/u
Clase I (huracán categoría 3 – 4)

Huracán María, categoría 5, 2017 (Impacto Directo)
Daños§ materiales a las palas
La l§ ínea de transmisión y la subestación no sufrieron daños mayores

Parque Eólico Punta Lima



Experiencias regionales ante huracanes

PUERTO RICO Capacidad instalada 101.2 MW
44 Turbinas Siemens SWT 2.3-108 2.3MW c/u
Clase I (huracán categoría 3 – 4)

Huracán María, categoría 5, 2017
§ No sufrió daños materiales
§ En línea a la semana del evento con limitaciones de evacuación (˜25%)

Parque Eólico Santa Isabel



Experiencias regionales ante huracanes

JAMAICA
Capacidad instalada 20.7 MW
23 turbinas de 900 kw, cada una 
Clase I (huracán cat. 3)
Plan de respuesta y mitigación de desastres 
Procedimiento de apagado y encendido ante huracanes)Parque Eólico Wigton

Ha sobrevivido 2 huracanes Ivan (Cat 5-2004) y Dean (Cat 4-2007) 
sin daños en fundaciones, torres, palas y cajas de engranajes

Ejemplo de daño
en la fibra de vidrio



Experiencia Parque Wigton en Jamaica
Ivan (2004) Dean (2007)

Categoría huracán 5 4

Efecto en las 
turbinas

}12 cubiertas de nacelle 
afectadas
}18 cover locks afectados
} 17 hatch doors dañados
} 10 luces de alerta a aeronaves
dañadas

} Daños menores en las 
cubiertas de fibra de 
vidrio de las  nacelle 
} 8 cover locks afectados
} 8 hatch doors dañados
} 5 luces de alerta a 
aeronaves dañadas

Líneas de 
transmisión

31 días para la reparación total 
y energización

14 días para la 
reparación total y 
energización

Costo de 
reparación

Aprox. US$ 640 K Aprox. US$ 106 K



Confiabilidad de la energía eólica

Ningún sistema es infalible ante fenómenos naturales

La generación eólica tiene limitantes ante huracanes 
que se mitigan:

1. Adquiriendo los mejores equipos posibles en términos de 
resistencia a vientos extremos.

2. Procurando diversificación geográfica en la instalación de los 
parques, para evitar la concentración en una misma zona en caso 
de que resulte afectada. 

3. Asegurando una cobertura de seguros adecuada para cubrir 
eventualidades



República Dominicana ante un huracán 

Lo importante 
como país es 

contar con 
diversidad 

tecnológica y 
geográfica para 

poder hacer 
frente a estos 

fenómenos 
atmosféricos.


