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1. RESUMEN  

 

Nuestra República Dominicana cuenta con numerosos y caudalosos Ríos, tal y como el 

Yaque del Norte, el Yuna, el Yaque del Sur, el Haina, y el Ozama.   

 

Debido a las bajas velocidades del cauce de las aguas de nuestras cuencas hidrográficas, 

no se aprovechan los recursos energéticos de sus desembocaduras de manera adecuada, 

perdiéndose al ser arrastrados hasta el mar. 

 

 La esencia de esta propuesta trata entonces sobre, cómo lograr el aumento de las 

velocidades de las corrientes de esas aguas, mediante el uso de  toberas usadas como 

gargantas de estrangulación y aceleración cinética, donde estos  dispositivos de diseño 

novedoso económico y sencillo, - de fácil instalación-, potenciarían una explotación 

eficiente  del recurso, en forma de generación eléctrica. 

 

 De ahí que nuestro aporte e innovación, subyace además de la novedad del tema, en el 

enfoque a la adecuación de las corrientes fluviales, a los fines de acelerarlas con toberas 

de concreto, y de metal situadas en las desembocaduras de  aquellos ríos que presenten 

los caudales y la orografías más adecuadas para tales fines. 

 

 Se subraya también, el que además de obtenerse una energía limpia, no convencional, 

se evitaría el componente contaminante que producirían las numerosas toneladas de 

CO2 con efecto de gases de invernadero, dañinos a la capa de Ozono, que habrían hecho 

las plantas Diesel de generación eléctricas equivalentes, al generar dicha energía. 

Se hace notar expresamente el consecuente ahorro obtenido en divisas, por la no 

importación del combustible fósil que no se usaría. 

 

Palabras claves: Microturbinas,  Energía cinética, Toberas de aceleración, Ríos 

dominicanos. 

 

 

 

 

 

 



 

2.-  ABSTRACT 

 

Our Dominican Republic has numerous and mighty rivers, such as the Yaque del Norte, 

Yuna, the Yaque del Sur, the Haina, and the Ozama. 

 

Due to the low speeds of the bed of the waters of our watersheds, energy resources of 

their mouths do not leverage properly, losing to be dragged to the sea. 

 

The essence of this proposal is then over, how to increase the speed of currents of those 

waters, through the use of nozzles used as gorges of strangulation and kinetic 

acceleration, where these economic and simple, innovative design - for easy installation 

- devices, boost an efficient exploitation of the resource, in the form of electrical 

generation. 

 

That is why our contribution and innovation, is in addition to the novelty of the subject, 

in the approach to the adequacy of river flows, for the purpose of accelerating them with 

concrete, and metal nozzles placed in the mouths of those rivers that flows and the most 

appropriate orography for such purposes. 

 

It also emphasizes, that in addition to getting a clean, non-conventional energy avoiding 

the pollutant component that would produce several tons of CO2 with effect from 

greenhouse gases, harmful to the ozone layer, which would have made Diesel plants 

generating power equivalent, to generate this energy. 

Noted specifically the consequent retrieved saving foreign exchange, not imports of 

fossil fuel that would not be used. 

 

Key words: kinetic energy, Microturbines, Dominican rivers, Acceleration nozzles. 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 

“El territorio dominicano es verdaderamente rico en corrientes de aguas y lagos, sobre 

todo teniendo en cuenta su relativo poco tamaño. Esto es debido a la complejidad 

orográfica de la isla, con cuatro cordilleras importantes, así como por su condición de 

isla y su clima influenciado por los vientos alisios” [12]. 

La necesidad de encontrar fuentes de energías renovables para abastecer de potencia 

eléctrica a nuestras ciudades, ha hecho que entre otras improntas de energías renovables, 

se hayan desarrollado  en el mercado una serie de dispositivos alternativos, no 

convencionales, para el aprovechamiento de  los flujos de aguas en las desembocaduras 

de los Ríos, de las mareas y de las corrientes marinas.  

 

El uso y explotación de los recursos energéticos naturales como la energía del 

viento y la de los rayos del sol, tan abundantes en nuestro País, impone una 

seria reflexión hacia la orientación del currículo de la educación técnica hacia el 

diseño, construcción y montaje de Plantas de producción de energía eléctrica a 

partir de las energías alternativas y renovables, en orden a abastecer las necesidades 

nacionales, racionalizar las divisas y mejorar el medioambiente y el ecosistema. 



Desde nuestra universidad se pretende contribuir al desarrollo integral de la 

personalidad del estudiante, activando la apropiación de conocimientos, 

destrezas, capacidades y habilidades, en armonía con la formación de 

cualidades, valores e ideales; de forma que desde el currículo se trabaje tanto la esfera 

inductora afectivo motivacional, como también la esfera ejecutora psicomotora, 

concomitante esta con las prestaciones del desempeño profesional y laboral. 

Se toma como génesis del problema a resolver, la carencia de energía eléctrica que 

soporta la población nacional como sociedad o ente organizado de ciudadanos; pues 

nuestro país tiene un déficit promedio de potencia eléctrica de unos 300 MW diarios. 

La República Dominicana es un país importador neto de petróleo con una 

factura anual sobre los  US $2,300,000,000. Más de 300,000 hogares no tienen 

acceso a las redes de energía eléctrica. 

 

La República Dominicana posee un gran potencial de vientos de hasta 10,000 

MW como puede observarse en el Atlas Eólico de la República Dominicana, 

elaborado por el laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados 

Unidos de Norte América (NREL), mientras que otro tanto en el potencial energético de 

las corrientes marinas que nos circundan y de los flujos de las aguas de los Ríos en sus 

desembocaduras. 

También se hace notar de que contamos con una posición geográfica privilegiada en 

cuanto a recepción solar, con significativas extensiones costeras para implementar 

sistemas de energías alternativas en el mar, con alta proporción de regiones 

montañosas con múltiples cauces fluviales y pendientes pronunciadas. 

 

4. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 

Se toma como génesis del problema a resolver, la carencia de energía eléctrica que 

soporta la población nacional como sociedad o ente organizado de ciudadanos; pues 

nuestro país tiene un déficit promedio de potencia eléctrica de unos 300 MW diarios. 

Pues La República Dominicana es un país importador neto de petróleo con una factura 

anual sobre los  US $2,300,000,000. Más de 300,000 hogares no tienen acceso a las 

redes de energía eléctrica. 

Nos obstante no explotamos a cabalidad la gran reserva energética de La República 

Dominicana, pues la misma llega a  poseer un gran potencial de vientos de hasta 10,000 

MW como puede observarse en el Atlas Eólico de la República Dominicana, elaborado 

por el laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos de Norte 

América (NREL), mientras que también otro tanto en el potencial energético de las 

corrientes de los Ríos en sus desembocaduras arrastrando importantes caudales, del 

orden de los 80 y 90 mts3/Seg. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1  Objetivo General 

 

Establecer un modelo de plataforma de generación eléctrica a partir del potencial 

energético útil, de las corrientes de las aguas en la desembocadura de los Ríos 

dominicanos, caracterizando el caso del Yaque del Norte como campo de esta 

investigación. 

 



5.2 Objetivos Específicos 
 

1.- Establecer los escenarios hidrológicos de la adecuación  de los flujos de aguas 

mediante la caracterización del modelo energético, a través de la aceleración de sus 

corrientes con el aumento de sus velocidades,  con el uso de toberas de reducción del 

área de su pantalla de fondo. 

2.- Diseñar la estructura de potenciación del recurso energético de los ríos en sus 

desembocaduras para establecerse una explotación más adecuada al entorno y sus 

posibilidades económicas. 

3.- Evaluar la factibilidad del manejo de los recursos energéticos de los ríos de mayor 

caudal, y de la implementación de un  modelo energético práctico y provechoso al país. 

 

 

6.-  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El potencial energético de las corrientes de nuestros ríos  dominicanos es considerable  

al estar alimentados por las corrientes de todos los afluentes importantes que nacen en 

nuestras cordilleras y ríos subterráneos que les tributan. 

Este proyecto se presenta atendiendo los siguientes aspectos de interés para la República 

Dominicana: 

_ Establecimiento , caracterización y diagnósticos de fuentes no convencionales para la 

obtención de energías limpias renovables. 

 _ Identificación y delimitación de las inversiones y trabajos necesarios en esta fase 

exploratoria de documentación y medición de campo.  

_ Identificación de indicadores de pertinencia y practicidad de los alcances de este tipo 

de proyecto. 

_ Identificación del potencial real disponible. 

_ Identificación de  los caudales, velocidades, flujos y profundidades reales en nuestra 

área de desembocadura. 

Identificación de actividades que se deben establecer como estrategias de trabajo para 

desarrollar unos prototipos y unas pruebas a escala, que pudieran replicarse en tamaño 

útil. 

_ Identificación de todos los detalles hidrológicos y administrativos, que se deben tener 

en cuenta para el proyecto de explotación energética de los principales ríos en el 

territorio dominicano. 

. _Identificación del entrenamiento y preparación del personal que trabaje en los detalles 

del proyecto hidráulico-energético.  

Con esto se atiende los siguientes puntos prioritarios para la gestión energética y 

del cuidado  medioambiental en la República Dominicana. 

 

7.-  ESTADO DEL ARTE 

Se han desarrollado multitud de experimentos con distintos dispositivos para 

demostrar la posibilidad de explotación a nivel industrial de esta forma de energía.  En 

la actualidad existen ya desarrollados diversos modelos que intentan aprovechar las 

corrientes de los ríos, para generar energía eléctrica. [5] 

Las evidencias se muestran en los links y las direcciones web, que presentamos en la 

bibliografía. 

Los estudios científicos sobre los La Micro turbina de aprovechamiento cinético 

(MCHFAC), que se realizan en Europa, denotan  el que este es un campo relativamente 

nuevo de investigación, donde contamos con turbinas de Río de flotación, las que como 



ejemplo se presentan en las páginas siguientes. En estas se caracterizan los detalles 

principales para la comprensión sobre el avance de la técnica y el arte. [9] 

 

Las turbinas que se presentan están montadas debajo un chasis que hará de soporte para 

ellas, los patines y el resto son componentes de la MCHFAC 

 
Figura 1.  Vista desde arriba en posición de funcionamiento. 

 

Este tipo de construcciones utilizará tecnología similar a la que se emplea para construir 

líneas de alta tensión, o puentes colgantes. Otra estructura muy similar es la utilizada en 

las estaciones de aforo directo de los ríos. En ellas, un velocímetro lastrado toma 

medidas para diferentes profundidades sobre toda la anchura del cauce suspendido de un 

cable transversal. 

 

 
Figura 2.  Vista de emplazamiento  de turbina cinética de río en España. 

 

Esta configuración es similar a la anterior. El cable transversal en lugar de estar por 

encima de la cota máxima de paso de los barcos se encuentra bajo el agua, por debajo de 

la cota mínima de calado de barcos u objetos arrastrados. 

Este cable sumergido también permite la adaptación a diferentes niveles del río,  y 

también permite el paso de embarcaciones y de objetos arrastrados. Además permite 

fácilmente el desplazamiento lateral de la MCHFAC así como la instalación en paralelo 

de varias unidades utilizando el mismo cable transversal. [10] 

 

 

 

 

 

8.-  ESTUDIOS REALIZADOS 

 

8.1.-   El Río Yuna  



El Río Yuna es el segundo río más importante de la República Dominicana,  tiene unos 

210 Km. de largo y su caudal medio oscila en los 90 M3/seg., por lo que es el mas 

caudaloso de todos los ríos del país. Sus aguas se utilizan para alimentar los canales de 

riego que contribuyen con el desarrollo de la agricultura de la región del Cibao, y sobre 

ella se han construido importantes acueductos y presas que se emplean para la 

producción de energía. 

 

 
 

         Figura 3.    Río Yuna en su desembocadura en Sánchez.                

https://maps.google.com/?ll=19.16635,-69.63133&z=18&t=h 

 

 

 

8.2.-  RIO  OZAMA 

Nacimiento: Loma Siete Cabezas, en la Sierra de Yamasá 

Desembocadura: mar Caribe 

Longitud: 148 kilómetros 

Profundidad: entre 50 y 60 pies (15.15  a  18.18 Mts). 

Barrios en su entorno: Simón Bolívar, Gualey, Sabana Perdida, El Dique I y II, La 

Lata, Los Mangos, La Ciénaga y Los Tres Brazos. 

Q= 5.97 m3/s. 

V(ozama) = 0.0033 mts/Seg., Q=5.97 mts3/Seg., Prof.= 15.15 Mts.,  A=1,818.18 mts2. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://maps.google.com/?ll=19.16635,-69.63133&z=18&t=h


 
Figura 4.   Vista del Ozama en el puente de la 17 (Francisco del Rosario  Sánchez) 

 

 

 

Figura5.   Detalle de la Cuenca Del Río Yaque del Norte 1. 

 



 
Figura 6.   Cuenca Del Río Yaque del Norte  2 

 

 

 

 

 
Figura 7.   Detalle de la Cuenca Del Río Yaque del Norte 3. 

https://maps.google.com/?ll=19.890000,-71.610800&z=18&t=h 

https://maps.google.com/?ll=19.890000,-71.610800&z=18&t=h


 

 

 
Figura 8.   Detalle de la Cuenca Del Río Yaque del Norte 4. 

 

Sus coordenadas son 19°51'0" N y 71°40'60" E en formato DMS (grados, minutos, 

segundos) o 19.85 y -71.6833 (en grados decimales). Su posición UTM es BB19 y su 

referencia Joint Operation Graphics es NE19-01. 

 

9.-  CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL EMPLAZAMIENTO 

 
                  Figura 9.  Conceptualización de la tobera de concreto 

                                      Diseño del autor. 

 

 Sobre esta estructura  de la figura 9, estaría situado el emplazamiento de  4 turbinas de 

río con D=2 Mts,  175 kw, c/u  a  6.36 m/Seg.  para una  Potencia total de 700 kw.   



 

 
          Figura 10.  Conceptualización de la tobera de metal. 

                                    Diseño del autor. 

 

Detalles en la figura 12 sobre la estructura metalmecánica  que soportaría a los 4 

generadores eléctricos de Río  de 175 kw, c/u, en sus estremos circulares de 2 metros de 

diámetro c/u. 

 

 
Figura 11.  Conceptualización de la tobera de metal 2. 



                              Diseño del autor. 

   

La figura 13 muestra la estructura metalmecánica 2  que soporta las 4 turbinas de Río  de 

175 kw. c/u, en sus extremos circulares de 2 metros de diámetro c/u. 

 

10.-  CONSIDERACIONES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE    

CAUDALES  DE AGUAS,  Y LAS GANANCIAS DE VELOCIDADES 

OBTENIDAS SI SON GUIADAS CON LAS TOBERAS [2]   

 

10.1.-  Entrada del Cauce 

 

Antes de la tobera de concreto tenemos: 

Velocidad de entrada del cauce normal del río Yaque del Norte: 

 

Vin = (QT/AT pantalla) = [(80 mts3/Seg.)/(80 mts * 28 mts)]=  

(80/2,240) = 0.036 mts/Seg. 

 

La velocidad  (V sección rectangular tobera concreto  con  área de pantalla de 8mts  

*4mts = 32 mts2), sería: 

 

Vkin = [(80 mts3/Seg.)/ 32 mts2] = 2.5 mts/Seg. 

 

Ahora si situamos la tobera metálica dividida en 4 secciones iguales tendríamos: 

 

Si   QT =  80 mts3/Seg.  

Q1= Q2= Q3= Q4= Qk 

QT = 4 Qk 

Qk = QT/4 = 80/4 = 20 MTS3/SEG. 

Si Ak in = 4*2 = 8 mts2 

Siendo Qk =Ak * Vk ;  20 mts3/Seg. = 8 mts2 * Vk 

De donde :  Vk in= 20 mts3/Seg./8 mts2  =  2.5 mts/Seg. 

 

10.2.-  Salida del Cauce 

 

Si Ak out = 3.1416 * (2 ^2 )/4 = 3.14 mts2,  (Area circular de las turbinas-toberas). 

Luego  Vk out= 20 mts3/Seg./3.14 mts2  =  6.36 mts/Seg. 

 

11.-  Consideraciones para determinar las placas de concreto armado 

 

 Determinación de  las placas de concreto armado de 6,000 Psi, con un espesor de 0.5 

mts. 



 
Figura 12.  Conceptualización de la tobera de concreto y su rampa de acceso. 

                              Diseño del autor. 

 

12.-   AREAS DE LAS PLACAS 

 

12.1.- Placas 

A= 8X 4 =  32 MTS2 

B = D = 36 * 36/2 =  648 MTS2. 

C= 8 * 36 = 288 MTS2. 

G = H = 4 * 44.90 = 179.6 MTS2 

I = J = 44.9 *24/2 = 538.80 MTS2 

 

12.2.- Columnas 

 

 a) 24 * 0.5 * 0.5 = 6.0 MTS3 

       b) 50.91 * 05 * 0.5 = 12.73 MTS3   

       c) 1.88 * 0.5 * 0.5 = 0.47 MTS3 

 

             12.3.- Lozas 

 

            AT LOZAS:  = 32 + 2*648 + 288 + 2*179.6 + 538.80 = 2,514 MTS2. 

 



12.4.-  Volumen de lozas 

 

 Si espesor = 0.5 mts. 

 

 a) (lozas concreto) = A-lozas * Esp.  =  2,514 MTS2. * 0.5 = 2514 * 0.5 = 1,257 mts3. 

 b) (columnas y vigas de concreto) =  A-col. * Esp. = 12.73 + 6.0 + 0.47 = 19.2 mts3. 

 

Volumen total de concreto de la obra: 

VT = 1,257 + 19.2 = 1,276.2 mts3. 

 

13.-    DIMENSIONAMIENTO DE LA TOBERA DE CONCRETO, PARA 

VISUALIZAR SUS LOZAS, COLUMNAS Y VIGAS 

 

Detalles 1  sobre la rampa de entrada del agua y el asiento al arreglo metalmecánico  de las 4 

toberas que alojan las turbinas de Río de 175 kw. c/u. 

 

 
Figura 13.  Conceptualización de las toberas de concreto y metal . 

                              Diseño del autor.  [3]                               

 

 

 



 
Figura 14.  Conceptualización del emplazamiento de 700 kw. en la desembocadura del 

río Yaque del Norte.  Diseño del autor. 

 

 

 

 
                             Figura 15.    Detalle de una turbina de río para 175 kw. 

 

 

14.-   CÁLCULO DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

 

2
2 2

2
30.5* * * *

4
H Oturbinas H O H O

D
P V


    

Si AkT out-turbinas = 4 *3.14 = 12.57 Mts2 

2

30.5*1,000*12.57*0.43*6.36turbinas H OP    

2
695,256.54turbinas H OP watts   



2
695 . 4*173.81 (4*175 ) 700turbinas H OP kw kw kw      

2
3173,814 0.5*1,000* *0.43*6.36

4
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w


  

2

3

4*173,814
4.00

0.5*1,000* *0.43*6.36
D


   

4 2 .D Mts   

2 .D Mts  

E= P x t (KW Hr ) 

P= 695 kw 

T= 8,640 Hrs/año 

 

15.-   CÁLCULO DE LA ENERGÍA  PRODUCIDA POR LAS TURBINAS DEL RÍO 

YAQUE DEL NORTE Y LOS INGRESOS ESTIMADOS DEL USO DE LA MISMA 

 

a) Ingresos brutos por energía producida 

Et=  695 kw * 8,640 Hrs/año = 6,004,800 kw Hr/año 

Ct= Et * t = 6,004,800 kw Hr/año * $0.32/kwHr = RD$1,921,536.00 

 

b) Partida de los ingresos brutos destinados a operación y mantenimiento del enclave 

energético 

20% para operación, control y mantenimiento 

RD$384,307.20/año 

 

c) Partida de los ingresos a destinarse para el pago de la inversión inicial para los 

gastos de capital y labor. 

RD$1,537,228.80/año para amortización y payback. 

 

16.-   DETERMINACIÓN DE LA PARTIDA PARA LAS LOZAS , VIGAS  Y LAS 

COLUMNAS DE CONCRETO  ARMADO DE 6,000 PSI 

 

16.1.- Volumen del concreto armado 

 

 Volumen del concreto armado de las lozas y las columnas con un espesor de 0.5 mts y 

resistencia de 6,000 Psi. = 1,276.2 mts3. 

 



 
Figura 16.   Vista de planta para visualizar las placas de la tobera de concreto  

Diseño del autor. 

 
Diseño del autor. 

Figura 17.  Caracterización de las fuerzas y presiones ejercidas por la columna de la 

aguas de entrada sobre la tobera de concreto  



 

Modelo de la estructura de la tobera de concreto para el cálculo de las fuerzas y 

presiones a que serían sometidas las componentes de concreto armado 

a) Volumen de lozas=1,257 mts3. 

b) Volumen de columnas = 19.20 mts3. 

 

17.-    MASA DEL AGUA SOBRE LA RAMPA 

 

M= 43,142,400 kg-masa = 96,207.55 Lbs. 

 

17.1.-  Fuerza del agua sobre la rampa 

 

F agua = m *g*h = 43,142,400 kg * 10 m/Seg2.  *24 mts = 1.035 * 10^10   kgf.  

F placa = F agua * sen 28.12° = 0.4878 * 10^10   kgf.  

 

17.2.-  Fuerza del agua sobre el canal 

 

F canal = 35.84 * 10^10   kgf. 

Area placa frontal: 1,584 mts2. 

Area placa sobre el canal tobera: 32 mts2. 

Presión a placa frontal:   PPF = (0.4878 * 10^10   kgf.)/ (1,584 mts2.) = 4,430 Psi. 

Presión a placa fondo canal: (35.84 * 10^10   kgf.)/(32 mts2) = 1,611 Psi. 

Valor del mts3 de ese concreto = RD$ 6,505.00/mts3. 

 

18.-   COSTO DE LA OBRA 

 

18.1.- Concreto armado  

 

Costo de la obra en concreto armado = RD$ 8,301,681.00 =~  (RD$ 8.31 millones). 

 

18.2.- Turbinas de Río  

 

Costo de 4 turbinas de Río de 175 kw.  c/u (700 kw.) a US$300.00/kw. = 

US$210,000.00 = RD$ 8,746,500.00 

 

19.-  BONOS DE CARBÓN  

 

19.1.-   Ingresos por bonos de carbón/año 

 

Siendo  1 TJ (Tera Julio) = 277,777.77 kwHr. 

Si fuera Diesel el combustible de la planta eléctrica que produjera esta energía, donde el 

rendimiento del ciclo de Carnot para un motor Diesel no supera el 50%,  su consumo de 

Gasoil sería 2 * valor energético de ese combustible para una potencia determinada que 

se requiriera. 

Así el Diesel libera 74,100 kg. De CO2 por TJ del valor energético del mismo. 

Y el doble si fuera quemado en un motor de gasoil convencional para poder disponer de 

esa energía en las barras de distribución para el consumo o carga. 

O sea 148,200 kg. De CO2 /TJ en las barras. 

 

Et=  695 kw * 8,640 Hrs/año = 6,004,800 kw Hr/año = 21.6172 Tera Julios/año (TJ). 



Emisión/año (Generadores de gasoil ) = 21.6172 TJ * 148,200 kg./TJ.= 3,203,669.04 

kgs. = 3,203.67 Toneladas métricas de CO2/ año. 

 

1.-) Emisiones no liberadas a la atmósfera si se usaran turbinas de Río que no 

contaminan: 

Et NL = 3,203.67 Toneladas métricas de CO2/ año 

 

Nota: 

El valor promedio de compra de la tonelada métrica de CO2, a los países emergentes 

es de US$10.00/Ton. 

Así la venta de los bonos de carbono no emitidos sería de:  

2.-)  Ingreso (bono de carbono)= 3,203.67 Toneladas métricas de CO2/ año * 

US$10.00 = US$32,036.70 = RD$1,334,328.55  

 

3.-)  Así el ingreso total producido por las turbinas de Río sería de : 

RD$1,537,228.80/año para amortización y payback + RD$1,334,328.55 por bonos de 

carbono = RD$2,871,557.35/ año = RD$2,87millones/ año 

 

20.-   RESUMEN DEL COSTO DE LA OBRA 

 

RD$ 8.75 millones (4 Turbinas de 175 kw.) 

RD$ 8.31 millones (Lozas de concreto y columnas) 

RD$ 1.94 millones (Obra metalmecánica) 

RD$ 1.00 millones (Obra eléctrica) 

RD$ 2.00 millones (Labor) 

RD$ 0.300 millones (Permisos, seguros y acarreos) 

RD$ 0.700 millones (Imprevistos) 

------------------ 

RD$ 23.00  millones 

 

 

21.-  PAYBACK 

 

 (Recuperación de la inversión) = 23/2.87 = 8 años. 
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