
 
 
 
 
 

GERENCIA DE FUENTES ALTERNAS Y USO RACIONAL DE  la 
ENERGÍA 

 
POTENCIAL HIDRAULICO PARA PEQUEÑAS, MINI Y MICRO-

HIDROELÉCTRICAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. 

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

Una Mini o Micro central Hidroeléctrica es un sistema de transformación de 

energía que transforma la energía potencial de una masa de agua en 

electricidad. El índice de precipitaciones de agua multianual oscila entre 1.400 y  

1.800 mm, lo que sin lugar a dudas ubica a la región, como una de las zonas más 

ricas en recursos hídricos de República Dominicana que combinados con la 

orografía dan lugar a un potencial hidráulico a considerar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El clima de República Dominicana no tiene un invierno real o periodos secos y 
húmedos como se puede encontrar en otras latitudes, especialmente hacía la 
Zona Intertropical de Calmas – ZITC o en la zona ecuatorial 



 
El aprovechamiento hidroeléctrico podrá atender una demanda de energía 
eléctrica, la cual puede ser abastecida por líneas de transmisión (o conectada a 
un sistema de líneas de transmisión) o estar completamente aislada. En función 
de las características de la demanda, la PCH deberá cubrir las necesidades de 
energía eléctrica durante la vida útil T del proyecto. 
 
Si la PCH se encuentra aislada, el aprovechamiento hidroenergético deberá 
cubrir la demanda máxima proyectada Pmáx (T) durante toda la vida útil del 
proyecto T y el caudal del aprovechamiento la energía demandada anualmente E 
anual (T) durante toda la vida del proyecto. 
 
Cuando la PCH se encuentra interconectada, la demanda de potencia y de 
energía puede ser cubierta por el sistema que la respalda y, a través de la línea 
de interconexión, podrá transmitir sus excedentes de potencia y energía al 
sistema. Una de las formas de aprovechar el recurso hidroenergético consiste en 
construir una presa que crea a su vez un embalse (que puede ser) multipropósito 
aprovechándose para generación, acueducto, regadío y control de crecientes. 
Estas obras requieren de un diseño más elaborado y de mayor tecnología. En este 
documento consideraremos las PCH en derivación, que son de fácil diseño y 
permiten la utilización de recursos tecnológicos regionales. 


