Quisqueya I y II
CASO DE ESTUDIO

Energía para la
República Dominicana
A veces, uno más uno no son dos. Los 25.000 habitantes
de Quisqueya, una pequeña localidad cercana a San
Pedro de Macorís, en la República Dominicana, lo saben
bien. En septiembre de 2011, Barrick Gold Corporation
adquirió una participación mayoritaria en una mina de oro
que estaba a punto de inaugurarse situada a unos 100
kilómetros de la capital dominicana, Santo Domingo. En
cuanto la empresa minera se dio cuenta de que su nueva
mina necesitaba una gran cantidad de energía, decidió
solicitar a Wärtsilä la implantación de una central eléctrica
de última generación. El modo en que Barrick, su país de
acogida y Wärtsilä cooperarían por el bien común llegó
a superar las expectativas iniciales de cualquiera de las
tres partes implicadas y, en contra de lo previsto, están
obteniendo una gran cantidad de oro.
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“Como tenemos que adaptar la
generación eléctrica a la carga de la
mina, la ventaja que ofrece la central
eléctrica de Wärtsilä es que podemos
variar el suministro para que se
ajuste a la carga sin que ello afecte al
rendimiento ni al mantenimiento”.
Bernerd L. Crill,
Director comercial
Barrick Gold Mine

DATOS CLAVE
El proyecto Quisqueya combina
de forma inusual dos centrales
eléctricas. Gracias a su inteligente
diseño, no solo cubre las necesidades
energéticas de la mina de oro, sino
también las de la población local.
Quisqueya es actualmente la central
eléctrica más grande de la República
Dominicana.
Su doble función surgió cuando
la empresa de servicios públicos
más importante del país, EGE
Haina, decidió subirse al carro de la
generación eléctrica eficiente y fiable,
convirtiendo el proyecto inicial en una
iniciativa sinérgica donde el valor total
supera la suma de sus partes.
Mientras que Quisqueya I es
propiedad de Barrick Gold y abastece
a la mina de oro de Pueblo Viejo,
su hermana gemela, Quisqueya II,
es propiedad de EGE Haina. EGE
Haina gestiona ambas centrales
eléctricas. Aunque las centrales fueron
solicitadas por diferentes partes,
ambas se construyeron en el mismo
emplazamiento y juntas dieron lugar
a la central eléctrica más grande que
ofrecía Wärtsilä en el momento de la
solicitud, estableciendo así un nuevo
estándar para las centrales eléctricas
del siglo X XI. Nadie ajeno a las
instalaciones podrá trazar una clara
línea entre la energía suministrada a la
mina y la suministrada a la comunidad
local.
Las dos centrales de Quisqueya
cuentan con la tecnología de ciclo
combinado Wärtsilä Flexicycle™ y
cada una de ellas utiliza 12 motores
Wärtsilä 50DF de dos combustibles.
El combustible principal es gas natural
con combustible líquido a modo de
reserva y la producción combinada
de ambas centrales será de 430
MW. El alcance del suministro que
Wärtsilä ofrece a la central eléctrica
de Quisqueya incluye ingeniería,
abastecimiento y construcción (EPC).
La central eléctrica obtendrá un
rendimiento neto del 48 %, una cifra
increíblemente elevada en condiciones
tropicales, con una gran humedad y

unas temperaturas que superan los
35 grados. ¿Estaríamos ante una
nueva fiebre del oro?
Sí, pero no como la que se vivió
en California a mediados de 1800.
Esta vez, la búsqueda del preciado
metal está tomando a la República
Dominicana por sorpresa de un
modo muy bien planificado y está
ofreciendo a la comunidad local
nuevas esperanzas y una mejor
calidad de vida. Un lugar, dos
centrales eléctricas, veinticuatro
motores Wärtsilä y cientos de familias
felices.

CLIENTE
Barrick y EGE Haina
TIPO
Central eléctrica multicombustible
Flexicycle 50DF
MODO DE FUNCIONAMIENTO
Carga base flexible
GRUPOS ELECTRÓGENOS
12+12 x Wär tsilä 18V50DF
PRODUCCIÓN TOTAL 430 MW

Quisqueya ofrece un
servicio confiable de
carga base flexible a
la red nacional de la
República Dominicana,
y adicionalmente provee
servicios primarios y
secundarios de control de
frecuencia.

DESAFÍO

COMBUSTIBLE
Gas natural y fueloil pesado (HFO)
ALCANCE
Ingeniería, abastecimiento y construcción (EPC)
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SOLUCIÓN DE WÄRTSIL Ä

BENEFICIO

Cubrir las necesidades
energéticas tanto de una mina
como de un servicio público
nacional

Central Flexicycle™ 2 en 1
con 24 motores 50DF de alto
rendimiento

Doble beneficio tanto para una
empresa minera como para la
población local a través de un
proyecto conjunto

Coordinar unas necesidades
muy diferentes de dos clientes
con una única solución

Entrega EPC, Wärtsilä se encarga
del proyecto hasta el último
tornillo

Tranquilidad gracias a una
solución llave en mano

Exigentes condiciones
operativas en un clima
tropical

Motores de combustión interna
que no se ven afectados por las
condiciones ambientales
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Rendimiento increíblemente
elevado en un clima tropical
(eficiencia por encima del 48%)

