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Misión:En AES nuestra misión es mejorar vidas acelerando un futuro
energético más seguro y más verde.

AES Sirve

+2M
CLIENTES

6 
COMPAÑIAS DE 

SERVICIO 
PÚBLICO

4
4

15

SBU’S

CONTINENTES

PAÍSES

$33B
ACTIVOS MANEJADOS

$11B
TOTAL 2017
INGRESOS

36,693 MW
CAPACIDAD DE GENERACIÓN

Acerca de la Corporación AES

3,930 MW
EN CONSTRUCCIÓN

VALORES:
• Seguridad • Integridad • Disfrute
• Agilidad • Excelencia
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4
UTILITY
COMPANIES

3.824
GROSS MW
En Operación

MCAC SBU IS ENERGIZED
BY A GLOBAL
WORKFORCE OF

Combustibles: renovables, gas natural, 
carbón mineral, coqué de petróleo

Juan Ignacio Rubiolo
MCAC SBU President

LED BY

Panama City, Panama
HEADQUARTERED IN

Mejorando Vidas en: 
República Dominicana
El Salvador
Mexico
Panama
Puerto Rico

380 MW
Bajo construcción

2,000 personas

AES Dominicana es parte de la Unidad Estratégica de
Negocios de México Centroamérica y El Caribe



4

Ubicación:

Fecha Inicio Operaciones:

Capacidad Instalada:

Tipo Combustible:

Tecnología:
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AES Dominicana es el generador más competitivo de energía eléctrica del país a través de sus subsidiarias Andres,
DPP e Itabo

23% de capacidad 
instalada bruta

en la RD

Aprox. 44 % de la 
generación eléctrica total 

de la RD
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DPP
(Generación Gas natural)

Itabo    
(Generación Carbón)

Santo Domingo Este 
Primera Inversión de AES en RD

1997

324 MW

Gas Natural & Fuel Oil #2
Turbina de Gas de Ciclo Combinado

(OCGT)

1era Etapa: Ciclo Abierto
2da Etapa: Uso de Gas Natural 

3era Etapa: Ciclo Combinado (2017)

Bajos de Haina, San Cristobal

1999

295 MW

Coal, Gas, Fuel Oil #2 & Fuel Oil #6

Carbón Pulverizado
Resultante Proceso Capitalización
1era Etapa: Operación c/ Diésel
2da Etapa: Mejoras para la utilización de 
carbón
Una planta de más de 30 años
Índice de disponibilidad promedio del 90%

Andres 
(Generación Gas natural & Negocio GNL)

Punta Caucedo, Boca Chica

2003

319 MW

Gas Natural & Fuel Oil #2
Turbina de Gas de Ciclo Combinado

(CCGT)

Resultado del primer proceso de licitación 
pública para nueva generación

Puerta de Entrada del Gas Natural al país

Activos en constante mejora y 
optimización:

Acerca de AES en República Dominicana



5

Una apuesta a la energía limpia y soluciones integradas:

Almacenamiento de Energía
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La energía confiable requiere una mezcla de tecnologías
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Descripción del sistema de almacenamiento de energía
El sistema de almacenamiento de energía a través de baterías (BESA) es una tecnología en base
a baterías de ion-litio, inversores y controladores lógicos programables que a través de
dispositivos electrónicos, algoritmos y controles (Advancion®), es capaz de almacenar y de
liberar energía y potencia en el tiempo y la forma que lo requiera el sistema eléctrico.
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1. Liberación de Capacidad

2. Regulación de Frecuencia/Serv. Auxiliares

3. Potencia Pico Flexible 

4. Integración con Energías Renovables

5. Liberación de Capacidad

6. Alivio de Congestiones Temporales / 

Mitigación de Subsistemas

7. Administrar y Disminuir su demanda de 

potencia de punta

LMS100 Turbine
20 Mwi / AES Andres/DPP

Mejorando la Eficiencia y Confiabilidad de la Red
Soluciones comprobadas para múltiples aplicaciones

Credit: GE

SEGMENTO SOLUCIONES OFRECIDAS

1. Alternativas de 
Generación

2. Alternativas en T&D 

3. Comercial e Industrial

10 Mwi / India

20 Mwi / IPL Array, USA

Reconocimientos
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Impacto del almacenamiento de energía en
el Sistema Electrico Nacional Interconectado
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AES Dominicana instaló un sistema de almacenamiento de
energía utilizando baterías que equivalen aproximadamente al 3%
de la capacidad instalada de generación para la unidad de AES
Andres. Este sistema tiene una autonomía de regulación de 30
minutos y está diseñado en arreglos de 4 núcleos de 2.5MW cada
uno.

Net (MWh)= 13,212.69

Brindar estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional
mediante la regulación de frecuencia primaria de las
unidades de generación eléctricas conectadas al
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Almacenamiento de Energía

Ubicación: AES 
Andres/Energía Limpia
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AES Dominicana instaló un sistema de almacenamiento de

energía utilizando baterías que equivalen aproximadamente al

3% de la capacidad instalada de generación para la unidad de

AES DPP, tiene una autonomía de regulación de 30 minutos,

y está diseñado de forma modular de 4 núcleos de 2.5MW

cada uno y la posibilidad de aumentar la capacidad del

sistema.

Net (MWh)= 13,212.69

Brindar estabilidad al sistema eléctrico nacional mediante la

regulación de frecuencia primaria de las unidades de

generación eléctricas conectadas al sistema eléctrico

nacional interconectado (SENI).

Almacenamiento de Energía

Ubicación: 
DPP/Energía Limpia
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• Los sistemas de AES Andres y DPP operaron
de forma continua y estable, verificándose la
entrega del margen completo de 10 MW, en
cada una, tanto para descarga (entrega de 10
MW) como para carga (consumo 10 MW)
equivalente a 40 MW (Andres y DPP) en soporte
de regulación de frecuencia. Este soporte en la
frecuencia, evitó el colapso total del SENI.

• Los BESA de Andres y DPP operaron en forma
permanente ya que mantuvieron todo el tiempo
el estado de carga de las baterías por encima de
45%, aun con las fuertes y continuas
variaciones de la frecuencia que ocurrieron
durante ese día.

El sistema de almacenamiento de energía en AES Andres y 
DPP mantuvieron la estabilidad de la frecuencia del SENI 
durante el huracán Irma y Maria

Operación BESA en el Huracán Irma día 7 Sep - 2017
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El sistema de almacenamiento de energía en AES Andres y 
DPP mantuvieron la estabilidad de la frecuencia del SENI 
durante el huracán Irma.

Operación BESA en el Huracán Irma día 7 Sep - 2017



14

El sistema de almacenamiento de energía en AES Andres y 
DPP mantuvieron la estabilidad de la frecuencia del SENI 
durante el huracán Maria.

Operación BESA en el Huracán Maria día 21 Sep - 2017
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El BESA es un sistema que ofrece tecnología, innovación, flexibilidad, calidad y eficiencia en los sistemas
eléctricos con beneficios cuantificables para todos los agentes y usuarios del servicio eléctrico. (Comprobado
con la operación de 20 MW en Rep. Dominicana).

• Disminuye los costos de operación del sistema

• Mejora la calidad de la regulación de frecuencia del sistema lo que da confiabilidad y evita las
salidas de plantas generadoras

• Entrega energía en caso de emergencia

• Controla en forma efectiva y eficiente las variaciones que provocan las centrales eólicas y
solares, lo que permite el desarrollo de estas tecnologías.

• Mejorar la calidad y seguridad de servicio (voltaje, frecuencia, fallas etc.)

• Se utiliza en cargas sensibles como en escuelas y hospitales entregando energía hasta por 4
horas continuas, tiempo suficiente para corregir cualquier avería en el sistema.

• Mejora el medioambiente (disminuye la contaminación)

En resumen: 
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Modificación de la terminal para permitir la recepción y el
despacho de LNG a diferentes mercados de América Latina
y El Caribe. En fecha 10/02/17 se realizó el primer
despacho de 1.6 TBtu hacia el mercado internacional.

Participar en el mercado internacional del gas natural.
Promover la creación de un HUB caribeño en la R.D.

Ubicación: AES Andrés

Re Exportación Gas Natural
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En términos de protección ambiental, el proyecto de 
energía renovable (Fotovoltaíco) reduce la emisión de 
8,000 toneladas de CO2 al año.

Es un proyecto de planta fotovoltaíca con la finalidad de
producir energía para el consumo interno de la generadora
de electricidad AES Andres. El diseño general de la planta
consiste en dos (2) sectores de módulos fotovoltaicos, con
un total de 3,000 paneles modulares.

Net (MWh)= 804.3
Heat Rate (Btu/KWh)= -6.56

1.24 MWh al consumo interno de la central aumentando 
su eficiencia.

Ubicación: AES Andrés

Planta Solar AES Andrés
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En términos de protección ambiental, el proyecto de 
energía renovable (Fotovoltaíco) reduce la emisión de 
9,600 toneladas de CO2 al año.

Es un proyecto de planta fotovoltaica con la finalidad de
producir energía para el consumo interno de la generadora
de electricidad AES Itabo. El diseño general de la planta
consiste en dos (2) sectores de módulos fotovoltaicos, con
un total de 4,000 paneles modulares.

Net (MWh)= 1,430.00
Heat Rate (Btu/KWh)= -16.30

1.5 MWh al consumo interno de la central aumentando su 
eficiencia.

Ubicación: AES Itabo

Planta Solar Itabo
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En términos de protección ambiental, el proyecto de
energía renovable (Mini Hidro) reduce la emisión de
5,100 toneladas de CO2 al año.

Aprovechando la energía cinética que posee el agua del
sistema de circulación de la Unidades de Itabo I y II, que
descargan en el canal de retorno al mar se construyeron
dos centrales hidroeléctricas tipo Francis con capacidades
de:
• 230 KW para Itabo I y 251 KW para Itabo II para un total
de 481 KW.

Net (MWh)= 463.65
Heat Rate (Btu/KWh)= -16.67

Este proyecto contribuye a la reducción del consumo
auxiliar de nuestra planta, agregando valor a nuestros
activos.

Ubicación: AES Itabo

Micro Turbina Hidráulica Itabo 
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En términos de protección ambiental, el proyecto de
energía renovable (Mini Hidro) reduce la emisión de
5,100 toneladas de CO2 al año.

Aprovechando la energía cinética que posee el agua del
sistema de circulación de la Unidad de Aes Andres, que
descarga en el canal de retorno al mar se desarrollo la
ingeniería de detalles para la construcción y puesta en
marcha de dos centrales hidroeléctricas Francis con
capacidades de:
• 350KW para un total de 700KW.

Net (MWh)= 419.2
Heat Rate (Btu/KWh)= -3.42

Este proyecto contribuye a la reducción del consumo
auxiliar de nuestra planta, agregando valor a nuestros
activos.

Ubicación: AES Andrés

Micro Turbina Hidráulica AES Andrés 
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• La resiliencia del SENI está basada en los esfuerzos individuales de los distintos agentes, justificados a través
de la eficiencia, optimización y confiabilidad, de las instalaciones individuales.

• Cada instalación de los diferentes agentes cuentan con sus procedimientos de Planes de Emergencia y de
Recuperación de Desastres, sin embargo, el alcance se limita a huracanes y fenómenos atmosféricos
menores, por lo que se recomienda ampliar para casos mas drásticos como terremotos y tsunami.

• La experiencia de la combinación de (renovables y convencionales) y nuevas tecnologías ha proporcionado
mejores prácticas en países como Chile para la recuperación rápida ante eventos naturales, como por ejemplo,
terremotos.

• La regionalización de empresas permiten la utilización de manera provechosa de otras instalaciones como
soporte que pueden perfectamente mitigar riesgos en momentos críticos, al disponer de puertos de recepción y
almacenamiento en puntos estratégicos. Un ejemplo, son los casos de AES Colón, Panamá y la terminal en
República Dominicana que se pueden utilizar de forma alterna en situaciones especiales.

• La diversificación de la matriz energética en República Dominicana es una ventaja ya que no depende de un
solo combustible, sino que cuenta con la existencia de unidades que operan de forma dual y diferentes
puertos de recepción de combustible tanto líquido y como gas.

Conclusiones: recuperación efectiva de los sistemas
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“Cuando al SENI le va bien, a AES le va bien” 


