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INTRODUCCIÓN

La  República  Dominicana  goza  de  una  posición  geográfica  muy

favorable, al Noreste el Océano Atlántico, al Sur y Este el Mar

Caribe y al Oeste se comparte la isla con Haití. Además por el

hecho de estar tan cerca del Ecuador de la Tierra, tenemos Sol los

12 meses del año, y normalmente más de 10 horas al día.

Resulta  oportuno  señalar,  que   seria  ideal  para  cada  nación

producir  energía Eléctrica, a partir de los recursos naturales

que posee, especialmente un país en vías de desarrollo como el

nuestro(con  lo  que  mejoraría  su  economía  y  reduciría  la

dependencia de los combustibles fósiles). 

Basándonos en nuestro gran recurso solar, y conscientes de nuestro

déficit  energético,  hemos  creado  esta  propuesta,  además

recientemente nuestro país ha firmado; el acuerdo de París ; con

el  cual,  el  país  se  compromete  a  evitar  el  incremento  de  la

temperatura  del  planeta  y  a  reducir  las  emisiones  de  los

diferentes   gases  que  refuerzan  el  efecto  invernadero,

especialmente  el  dióxido  de  Carbono  (CO2).  Siendo  el  cambio

climático una amenaza, para países  vulnerables como el nuestro y

ademas situados justo en el trayecto favorito de los huracanes del

Atlántico. 

Debido a que la mayor parte de producción de Energía de nuestro

país, esta basada en combustibles fósil, su valor fluctúa con el

precio del petroleo, y en 2014, fue considerado como el 2do país

con la energía mas cara del mundo.



Pensando  en  todo  ésto;  nuestro  proyecto  se  basa  en  producir

energía  (limpia)  Solar  Fotovoltaica  a  medina  escala,  con  un

Potencial Impacto en el Mix Eléctrico de la República Dominicana,

y como los arboles consumen mas CO2 del que emiten, proponemos un

uso compartido de la superficie necesaria,instalando los paneles

solares a 4M de altura, y a nivel del suelo cultivar hortalizas.

Este proyecto supone un agregado económico y nuevos puestos de

trabajo para las regiones propuestas.

Las regiones seleccionadas pertenecen al llamado sur profundo y

son:   San  Cristóbal,  Peravia  (Baní),  Azua,  Barahona,

Independencia, Oviedo, San Juan, Comendador (Elías Piña). Regiones

caracterizadas por tener un clima muy cálido, y pocas fuentes de

trabajo.

     



ESTADO DE ARTE

Sección 1,0: Protocolo de Kyoto

No podemos mencionar el Acuerdo de París, sin el precedente del
protocolo de Kyoto. Más de 36 países industrializados firmaron en
diciembre  de  1997  este  protocolo.  El  principal  objetivo,  la
reducción  a  nivel  global  de  las  emisiones  de  gases  de  Efecto
Invernadero; nombre que se le ha dado al fenómeno de acumulación
de gases en la atmósfera de la Tierra, que favorecen la radiación
solar y el calor. El protocolo de Kyoto fue acentuado en la sexta
cumbre climática del 2001, tras la cual algunos países ratificaron
el acuerdo. La principal concesión, hecha a Japón, fue la total
eliminación de sanciones y de pago de multas para reparar los
posibles daños medio ambientales. 

El otro modo de contribuir consiste en plantar árboles con los que

equilibrar la cantidad de emisiones permitidas; la importancia de

los  bosques  en  el  equilibrio  medioambiental  queda  patente  al

analizar lo ocurrido en los países tropicales:entre 1980 y 1995 se

han perdido solo en esos países un promedio de 13 millones de

hectáreas de bosque por año. Se estima que esta de-forestación  ha

inyectado a la atmósfera una media de 1,4 millones de toneladas de

carbono por año, durante los últimos 15 años, equivalente al 20%

de las emisiones globales de carbono en la atmósfera. Aunque sin

duda el mayor cambio del protocolo es el que atañe al límite de

emisiones de gases: propuesta en 1997, de 5,2% a 1,8% una rebaja

sustancial  lograda  en  Bonn.  Estados  Unidos,  a  pesar  de  haber

firmado  inicialmente  el  protocolo,  finalmente  no  lo  ratificó,

quedando fuera del mismo. Por otro lado, varios países ; como

China e India no estaban sujetos a reducir sus emisiones. 

El  principal  objetivo;  reducir  la  dependencia  de  la  economía

mundial del consumo de combustibles fósiles: como el petróleo, gas

y carbón, cuyo impacto en el medio ambiente ha alterado el clima,

y con ello, la biósfera y la biodiversidad.Se han reconocido 6

gases causantes del tan nombrado Efecto Invernadero, estos son:

Gas Carbónico (CO2), Metano, Oxido Nitroso, Hidro-fluoro-Carbonos,

Per-fluoro-carbonos, y por último Hexafluoruro de sulfuro. Aunque

el  protocolo  de  Kyoto  no  logró  sus  objetivos,  definitivamente

marco  el  punto  de  partida  para  las  acciones   internacionales

subsecuentes en favor del cambio climático.[Ref-1]



Sección 1,1: El Acuerdo de París

Más de 195 países del Mundo se reunieron para firmar un acuerdo

contra el cambio climático; al cual le llamaron Acuerdo de París,

y cuyo propósito principal es que el planeta no se caliente mas de

2°C respecto a los niveles preindustriales, para lo cual todos los

Estados del mundo se comprometen a presentar contribuciones para

que las emisiones de gases de efecto invernadero alcance su punto

máximo lo antes posible.

Los Países reunidos admiten que el cambio climático es un problema

común a la humanidad y es necesaria una respuesta progresiva y

eficaz. Sobre la base de los conocimientos científicos, por lo que

se comprometen a adoptar medidas para cambiarlo. Está claro que

los países en desarrollo tardaran un poco más para lograr estos

objetivos, pues lo que se busca es llegar a la primera mitad del

siglo  con  un  equilibrio  entre  los  gases  contaminantes  y  la

absorción de los mismos.

Para esto los países tendrán que elaborar planes climáticos, las

llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional. Los países

desarrollados  están  llamados  a  encabezar  los  esfuerzos  en  la

reducción  de  emisiones  de  gases  contaminantes.  En  el  año  2018

habrá una evaluación previsora de cual sera la situación en ese

momento y en el 2020. Aunque los efectos del Acuerdo de París no

se materializaran hasta el 2020, su entrada en vigor antes de ese

año  permitirá  ir  preparando  la  revisión  para  alcanzar  los

compromisos de reducción de gases presentado por cada uno de los

países que ratificaron este acuerdo. 

El acuerdo de parís no impone límites de forma obligada,  sino

voluntaria  (cada  Nación  declara  sus  propios  compromisos). Las

cifras comprometidas hasta ahora no son suficientes para lograr

los objetivos planteados en cuanto a limitación de emisiones y

control del aumento de temperaturas. Sin embargo, la ventaja del

Acuerdo de París es que por primera vez incluye la participación

de todos los países, incluidos países emergentes, como China y la

India, que no estaban incluidos en el Protocolo de Kyoto y que son

grandes emisores. Lamentablemente, se ha conocido la amenaza de

que el gobierno de Estados Unidos planea  salirse del Acuerdo de

París, lo cual en la práctica seria muy desfavorable para este

proceso.[Ref2]



Sección 1,2: La Cámara de Diputados, Ratifica Acuerdo de París.

 
En fecha 29/03/2017 [Ref3]



Sección 1,3: Acciones de República Dominicana,  en Acuerdo de  París.

Ante todo, las primeras acciones están orientadas a reducir los llamados

gases de efecto invernadero, los cuales acentúan el calentamiento de la

tierra y en ese paquete viene incluido el cambio climático, el cual

puede producir: precipitaciones, huracanes portentosos;lluvias ácidas y

por otro lado prolongados  periodos de sequía, donde la ganadería y la

agricultura se ven seriamente afectados. Por ende se ha tomado la medida

de intensificar los programas de re-forestación. 

La creación de la mesa de agua, es otra medida importante, ya que el mal

manejo del agua es uno de los efectos negativos que no tiene nada que

ver con el cambio climático, empero que nos afecto por ser el agua un

recurso no renovable. El país también esta trabajando en proyectos de

manejo  de  residuos  sólidos  (partículas  contaminantes)  y  emisiones

generadas por la producción de cemento de construcción. Estrechar el

vinculo  de  las  medidas  de  adaptación  con  la  gestión  de  riesgos

climáticos. 

Fomento y fortalecimiento de la participación del sector privado, ONG y

academia en la solución local del cambio climático. Con el reciente

Acuerdo de París, las Naciones aprobaron crear un fondo global de US$

100 mil millones al año a partir de 2020, para apoyar a los países

pobres y en vía de desarrollo, como el nuestro.

El país recibió el beneficio de un proyecto de adaptación que se esta

elaborando en el Ministerio de Medio Ambiente y la ONG del Banco de

Reservas dio  US$ 300 mil dolares, para iniciar. También el fondo verde

le  dio  a  una  institución  privada,   US$  30  mil  Dolares,  para  hacer

investigaciones y estudios en el área. El País también está reforestando

las cuencas hidrográficas de nuestros principales ríos. Conjuntamente

con otras acciones que forman parte del Acuerdo de París.[Ref-4]



Sección 1,4: El Cambio Climático.

La  República  Dominicana  esta  catalogado  como  un  países  en  riesgo

constante (en la categoría extrema en el indice de vulnerabilidad y

adaptación en América Latina y el Caribe).

De los 187 países evaluados, entre 1995-2015, la República Dominicana

ocupa el lugar numero 5, según el indice de Riesgos Climáticos. Por eso

antes  de  que  estos  eventos  aumenten  de  intensidad  y  de  frecuencia,

debido al cambio climático; se hace urgente acciones de carácter global.

Como  pequeño  estado  insular  en  desarrollo  somos  un  país  altamente

vulnerable, con los ecosistemas costeros frágiles y sobre todo por estar

en la ruta de los huracanes del Atlántico.



La importancia se centra en  datos recientes que indican que el mes de

agosto de 2016 fue mas cálido a nivel global de los últimos 136 años

registrados.  Considerando  estos  escenarios,  la  adaptación  al  cambio

climático representa la única alternativa del país a estos impactos, los

cuales pueden acarrear cuantiosas y crecientes perdidas.

La reciente la entrada en vigor del Acuerdo de París constituye una gran

oportunidad para iniciar rápidamente la agenda de trabajo, activando los

mecanismos  establecidos  para  mantener  el  aumento  de  temperatura  por

debajo de los 2ºC, uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la

humanidad a lo largo de este siglo.

Para República Dominicana es apremiante continuar integrando el enfoque

de  cambio climático en sus  políticas  y estrategias,  y  sumarse a la

acción a nivel mundial debido a que es uno de los países de mayor riesgo

en fenómenos climáticos y que mas ha sido afectado .

A nivel nacional, como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo,

no solo se contribuirá con una reducción en las emisiones de gases de

efecto invernadero, sino que se avanzará en la adaptación a los impactos

del cambio climático en el país, esforzándonos  para lograr la apretada

Agenda del 2030 en Desarrollo Sostenible.

Los avances logrados en áreas como economía y educación podrían verse

amenazados si no se disminuyen los efectos del cambio climático y se

garantiza la sostenibilidad de los sectores productivos. [Ref-5]



Sección 1,5: El Efecto Invernadero.

Debido  a  una  mala  información  se  han  creado  puntos  de  vistas  muy

negativos con relación al efecto invernadero que posee nuestro planeta;

la atmósfera de nuestro planeta con gases como:el vapor de agua, el CO2,

el metano, oxido nitroso y otros... producen un efecto invernadero que

nos proporciona la temperatura cálida y precisa para el desarrollo de la

vida. Sin el, la temperatura media de nuestro planeta estaría bajo cero.

Una temperatura hostil para el ser humano, los animales y las plantas.

En conclusión no hay nada de malo en el efecto invernadero, el problema

realmente  es  otro,  como:  los  países  desarrollados  y  sus  grandes

industrias, los medios de transporte que funcionan a base de combustible

fósil y por supuesto las naciones pequeñas en vía de desarrollo (como la

nuestra);  son  el  verdadero  peligro;  pues,  generan  y  liberan  grandes

toneladas de contaminación a la atmósfera, sobretodo (CO2), metano y

oxido nitroso, los principales gases que refuerzan el efecto invernadero

y elevan el calentamiento de la superficie del planeta, provocando así

un cambio climático.

El  calentamiento  global  actual  es  inequívoco,es  decir  muy  real.  Los

datos  instrumentales  acumulados  durante  las  ultimas  décadas,

especialmente los datos climatológicos, obtenido de diferentes fuentes,

han puesto en  evidencia  que la temperatura  media  del planeta  en la

superficie  es  significativamente  superior  que  la  de  tres  décadas

anteriores.  Todos  los  estudios  realizados  apuntan  hacia  una  misma

dirección: la de un planeta mas cálido.



Sección 1,6: Emisiones de CO2 y otros gases Efecto Invernadero.

La EPA ( Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) nos

detallan  los  principales  gases  que  refuerzan  el  efecto

Invernadero.

-CO2 (Dióxido de Carbono) considerado el principal de ellos puesto

que ocupa el 80% en proporción. Es absorbido y emitido de forma

natural:  las  plantas,  los  océanos,  las  erupciones  volcánicas.

Estas han aumentado un 40% en las ultimas décadas debido a las

acciones del hombre y su afán por la modernidad.

-CH4 (Metano) a diferencia del dióxido de carbón el metano tiene un

tiempo mucho mas corto de duración en la atmósfera. De manera

natural  se  produce  metano  a  través  de  la  ganadería  y  la

agricultura, también los combustibles fósiles y principalmente el

gas natural, así como los aerosoles, son causados por el hombre.

-N2O (Oxido Nitroso) es el principal causante de la lluvia ácida.

Podemos  decir  que  la  revolución  industrial  y  la  quema  de

combustible son las principales causas del aumento de este gas.

Otros  gases  como  el  vapor  de  agua,  el  Ozono(O3),  los

clorofluorocarbono. [Ref.-6]



Sección 1,7: Emisiones de CO2 en Energías Renovables

Aunque no aparecen en esta tabla la mayoría de las renovables producen

CO2 durante  su  fabricación  como:  Fotovoltaica,  Eólica,  Biomasa,  etc;

empero estas son tomadas en cuenta dentro de los procesos industriales,

y se muestra en la  gráfica posterior.



Sección 1,8: Gráfica de Emisiones de CO2 per-capita en R.D.

Las Emisiones de CO2 en la República Dominicana durante el año 2015 fue

de 24,273 kilo toneladas, un 1.73% más que en el año 2014. y menos que

el  del  2016,  estimación  de  emisiones  para  2017  3,28  toneladas por

persona por año, por lo que necesitamos medidas urgentes y efectivas

para frenar este crecimiento y para alcanzar los planes globales contra

el cambio climático. [Ref-7]
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En el lado izquierdo vemos las kilo-toneladas de CO2 que producimos durante los

últimos años. Esperamos que este incremento de emisiones de CO2, haya alcanzado

su punto máximo durante el 2016 y que la suma de todas las medidas en este

respecto reflejen un linea descendente en los próximos años.



NUESTRA  PROPUESTA

Se podría decir que nuestra propuesta es ambiciosa, puesto que

procura  un  Impacto  en  el  Mix  Eléctrico  Nacional  a  través  de

Parques que generen energía fotovoltaica en 8 Regiones Sur del

País, empero ademas producir un impacto medioambiental y económico

con el uso híbrido de los terrenos, proponiendo la colocación de

las placas solares a 4m de altura y plantaciones de hortalizas y

verduras a nivel del suelo.

La situación energética de la República Dominicana ha sido el gran

talón de Aquiles de todos los gobiernos. Puesto que en nuestro

país la demanda siempre ha sido mayor que la producción. Esto nos

ha  limitado  de  muchas  maneras  en  el  desarrollo  nacional,

principalmente económicamente. Gracias a Dios, los gobiernos de

las últimas décadas están cambiando, hoy día se está cubriendo el

88% de la demanda. Y aunque el déficit no es tan alarmante, sigue

siendo motivo de preocupación que gran parte (la mayoría) de la

generación esta basada en combustible fósil; como se muestra en

siguiente gráfica basada en la producción de acuerdo al tipo de

combustible.

Sección 2,0: La producción dependiendo el tipo de combustible 

En fecha 17/11/2017



Sección 2,1: Disponibilidad Real de Energía, del SENI (MW) 

17/11/2017

Sección 2,2: Red Eléctrica Nacional



Nuestro  proyecto  pretende  aprovechar  nuestro  recurso  solar,  (una  de

nuestras mayores riquezas) en 8 Regiones Sur, denominadas: Sur Profundo.

Hemos elegido esas regiones por su poco desarrollo económico, turístico

y comercial. Por ende, trataremos de compensar su déficit energético con

energía  limpia  renovable  y  sostenible,  para  que  puedan  tener  la

oportunidad de desarrollo que tanto necesitan. Las regiones son:  San

Cristóbal,  Peravia  (Baní),  Azua,  Barahona,  Independencia,  San  Juan,

Oviedo,  y Comendador.

MAPA REGIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



Sección 2,3: Mapa de las Regiones Seleccionadas



Sección 2,4: El Mercado Solar de la Energía Fotovoltaica

Es  imprescindible  que  el  sector  solar  continúe  creciendo  si

queremos cumplir con el acuerdo de parís. Las Energías Renovables

están en pleno auge, aun en España frente a las limitaciones del

auto  consumo,la  producción  se  ha  venido  duplicando  cada  año  a

partir  del  2002,  hasta  el  año  2011,  cuando  debido  a  una

modificación  retroactiva  de  la  normativa,  se  paralizaron  las

nuevas  instalaciones  debido  a  la  inseguridad  jurídica.  Esto

indica; que ante cualquier programa de gobierno hacia las nuevas

energías, es muy importante garantizar un marco normativo claro y

estable.  En  algunos  países  (sobre  todo  los  que  están  en

desarrollo)  se  han  creado  incentivos  para  la  producción  de

energías  renovables  y  las  investigaciones  sobre  productos  y

materiales en este campo. 

Vanguardia I (Foto de la NASA)

En el año 2016 pudimos ver un nuevo récord de potencia solar

instalada en el mundo. La fotovoltaica nos permite transformar la

energía del sol, en energía eléctrica, fue descrito por primera

vez por Edmond Becquerel un físico francés y más tarde Albert

Einstein  fue  galardonado  con  el  premio  Nobel  por  trabajos

realizados en 1905 sobre el efecto fotón, un fenómeno diferente,

aunque  quien  sentó  las  bases  para  este  descubrimiento  fue  Max

Planck en 1900, con su teoría de radiación electromagnética de la

luz. 



Existen múltiples aplicaciones importantes de energía fotovoltaica

como:  el  Auto-consumo  en  lugares  apartados,  la  producción  de

energía limpia a nivel mundial, y una importante aplicación que

lleva varias décadas está en la NASA, la energía solar continúa

utilizándose como fuente auxiliar en las  naves espaciales para

colocar en órbita a los satélites.

El rendimiento de las inversiones en el mercado no justifica ese

gasto, puesto que cualquier otra fuente de producción de energía

eléctrica resultaba más económica, sin embargo durante las últimas

décadas eso está cambiando.[Ref-9]

La buena noticia es que la capacidad fotovoltaica en el mundo ha

aumentado  a  mas  de  15,2  GW,  según  el  informe  de    “Global

Photovoltaic Market Analysis and Forecasts to 2020”   Según un

estudio conjunto de la EPIA y Greenpeace, si las inversiones y el

rendimiento continúan aumentando al ritmo actual, en 2030, los

sistemas de energía fotovoltaica producirán 2.600 Teravatios/horas

(TWh) de electricidad, lo que representa aproximadamente el 14% de

las necesidades de electricidad de la población mundial.

Alemania, Japón y Estados Unidos de América parecen estar a la

cabeza  del  mercado  de  instalaciones  de  energía  fotovoltaica,

aunque las cifras varían según los informes. 

España, tras haber completado la instalación de varias centrales

de  energía  fotovoltaica,  con  una  capacidad  de  producción

energética de 2.263 mega-vatios en 2008,  reclamó, en enero del

2008,  el primer puesto en la clasificación. Sin embargo, habida

cuenta de que las instalaciones individuales y las centrales de

energía fotovoltaica crecen significativamente, el ritmo al que

evoluciona el panorama fotovoltaico es tal que el primer puesto de

la lista de países varía constantemente.



El aumento se debe principalmente a la aplicación de políticas de

incentivos  financieros,o  los  incentivos  tributarios  para  la

integración de energía renovable cuando las empresas locales de

distribución de electricidad compran electricidad fotovoltaica a

productores privados.

El mercado fotovoltaico no está fuera del alcance de los países en

desarrollo. La investigación está abaratando los precios, y los

países en desarrollo  se benefician de esos precios más bajos. La

energía  solar  ofrece  una  solución  excelente  para  las  zonas

alejadas cuya conexión a la red eléctrica resulta demasiado cara o

imposible,  ademas  se  ha  desarrollado  un  importante  mercado  de

baterías cargadas con energía solar.[Ref_10]



Sección 2,5: El Silicio y su variedad

El país que actualmente está produciendo módulos de silicio con

más variedad y frecuencia es China; luego Rusia, Estados Unidos,

Noruega, Brasil, Francia, India, etc. Los módulos fotovoltaicos

normales  se  componen  de  silicio  mono-cristalino  o  de  silicio

policristalino. Aproximadamente el 50% del precio de un módulo se

debe al costo de las obleas de silicio procesadas. 

La  industria  de  paneles  solares  conoció  un  importante  avance

cuando Emanuel Sachs del Instituto Tecnológico de Massachusetts

(MIT)  inventó,  en  1980,  la  técnica  “String  Ribbon”  El

procedimiento permitió la fabricación de delgadas cintas de obleas

policristalinas  en  continuo,  eliminando  los  deshechos  y  los

elevados costos que acarreaba cortar los lingotes de silicio. 

La  reducción  de  los  costos  de  fabricación  hizo  más  viable  la

utilización de tecnología solar. Ahora bien, el silicio cristalino

tiene muchas desventajas: su producción consume gran cantidad de

energía y hace que la industria fotovoltaica dependa del silicio –

material caro y escaso – obligando a los fabricantes de energía

fotovoltaica  a  competir  con  la  industria  microelectrónica.  Los

precios  del  silicio  se  disparan.  Es  lo  que  ocurrió  en  2004,

cuando, debido a la mayor demanda de la industria electrónica, se

registró un considerable aumento del precio del silicio.

Así pues, aunque continúan las investigaciones sobre el silicio,

la  amenaza  que  puede  plantear  la  escasez  del  material  a  la

industria  fotovoltaica  ha  estimulado  la  investigación  sobre

materiales alternativos. La física del estado sólido ha demostrado

que el silicio es el material ideal para la foto-generación. 

En las aplicaciones para el espacio extraterrestre, que utilizan

la tecnología más avanzada y más depurada, se dispone de silicio

de alto rendimiento cuya eficacia ronda el 30%. Sin embargo, el

promedio de rendimiento de la mayoría de los módulos fotovoltaicos

en el mercado oscila entre el 12 y el 18%.[Ref_11]



Sección 2,6: Un Mejor Rendimiento

Sin entrar en muchos detalles la Célula solar con mayor eficiencia son

unas que incorporan: por un lado mayor captación de luz solar, y por

otro, mayor foto generación de electrones, con lo cual se genera mayor

electricidad y también mayor potencia.

Los avances previos en eficiencia de conversión de la energía solar en

eléctrica dependían de la concentración de rayos solares, del mismo modo

que un espejo amplificador concentra la luz solar para encender fuego.

Utilizando una película delgada mediante una tecnología innovadora, los

investigadores están batiendo récord de rendimiento en la fabricación de

células solares cada vez menos voluminosas. Su objetivo es definir la

estructura ideal de la célula solar – teniendo en cuenta los objetivos

de reducción de los costos y del tamaño, y favoreciendo la producción en

gran escala.[Ref_12]   

Sección 2,7: Tecnología Novedosa de Película Delgada 

Además de los nuevos avances en la utilización del silicio para la

fabricación de células solares, cabe señalar los adelantos en el

diseño que se han logrado mediante materiales que no son silicio,

incluidos otros tipos de semiconductores y componentes químicos

orgánicos. La utilización de materiales que no son silicio puede

dar  lugar  a  reducciones  de  los  costos  debido  a  que  el

procedimiento de producción es más sencillo y menos caro, y, a

diferencia  del  silicio,  no  existen  problemas  de  competencia.El

consorcio  de  investigación  sobre  la  tecnología  fotovoltaica  de

película delgada, en la que participa (Suiza), tiene como objetivo

aumentar el rendimiento de las células solares de película delgada

que no son de silicio, específicamente un tipo de células solares

de  película  delgada  con  una  capa  de  un  material  semiconductor

compuesto  de  cobre,  indio,  galio  y  selenio  (CIGS),  y  las  así

llamadas células solares con tinte fotosensible.



Al  iniciarse  el  proyecto  en  2006  se  alcanzaron  índices  de

eficiencia de conversión energética de aproximadamente el 11% para

las  células  solares  de  película  delgada  CIGS.  Utilizando  la

tecnología  CIGS  y  la  tecnología  de  la  célula  solar  con  tinte

fotosensible patentada por la EPFL, se ha logrado un rendimiento

del 15% en las pruebas de laboratorio. 

Al igual que las células solares de película delgada a base de

silicio,  las  células  CIGS  utilizan  nano-capas  del  material

semiconductor que puede aplicarse a un sustrato de bajo costo como

el vidrio, hojas metálicas flexibles u hojas de metal, o polímeros

de alta temperatura. Contrariamente a las tecnologías de células

solares  fotovoltaicas  convencionales,  las  células  solares  con

tinte fotosensible separan la tarea de absorción de la luz de la

tarea de conducción de la electricidad. 

En  las  células  solares  con  tinte  fotosensible,  los  electrones

liberados por el tinte al contacto con la luz se difunden hasta

las  capas  delgadas  de  los  materiales  semiconductores  que

transportan la carga eléctrica. 

El NREL reivindica que es la calidad de los materiales aplicados

en  el  procedimiento  de  fabricación  la  que  permite  elevar  la

producción eléctrica. El Laboratorio considera que las células de

CIGS  tienen  un  futuro  promisorio  ya  que  pueden  ser  utilizadas

tanto  en  aplicaciones  espaciales  como  en  el  mercado  de

dispositivos electrónicos portátiles debido a su poco peso. 

También son idóneas para usos arquitectónicos especiales, como los

tejados y las ventanas solares fotovoltaicos. Consideradas como la

tercera generación de la Fotovoltaica,han pasado del plano Teórico

al practico, cuya eficiencia se estima entre 30 y 60%, ademas

reduce los costos en materiales y en procesos de fabricación.



A continuación algunas de sus Ventajas:

-Flexibles, ligeros y delgadas.

-Diversidad de colores.

-No se genera residuos tóxicos en su fabricación.

-Su técnica de fabricación es muy similar a la de los modernos led

-Pueden trabajar bien con poca intensidad luminosa.

-Pueden formar parte integral de la arquitectura y diseño de un

edificio o vivienda.

-Poseerá alta competitividad en precio.

La base de la tercera generación es un dispositivo fotovoltaico

que puede trabajar con una pequeña parte del espectro de luz.

Se  trata  de  células  de  múltiple  unión,  formadas  por  la

superposición de capas de diferentes materiales semiconductores;

cada capa absorbe solo una parte del espectro solar y luego lo

convierte en electrones. El resto del espectro pasa a la siguiente

capa y así, sucesivamente en la capa siguiente. Por lo que la

potencia total de la célula será la suma de la generada en las

diferentes capas.[Ref_6]



Sección 2,8: Evolución del Mercado Fotovoltaico

A  pesar  de  los  inconvenientes  el  uso  de  la  energía  solar  a

aumentado un 20% en los últimos 15 años. Esto debido a que los

costes  de  producción  se  han  reducido  notablemente.  En  la

Actualidad Japón, Alemania y Estados Unidos son los principales

mercados de las células fotovoltaicas. Cada hora el Sol lanza a la

Tierra mas energía de la que seria necesaria para satisfacer las

demandas mundiales de energía durante un año entero.Actualmente se

esta produciendo en solar fotovoltaica menos de 1% de la demanda

de energía global del planeta. Cuando la luz solar entra en una

célula fotovoltaica, hace que los electrones se separen de sus

átomos, cuando estos fluyen a través del material semiconductor se

produce  la  electricidad.  Varias  nuevas  tecnologías  solares

coexisten  actualmente  en  el  mercado  de  células  solares  mono-

cristalinas y poli-cristalinas, incluida la  película delgada que

ya ha conquistado del 7 al 10% del mercado fotovoltaico.

El Prometheus Institute for Sustainable Development prevé que las

aplicaciones de las células solares de película delgada que no son

de  silicio  se  harán  con  el  40%  del  mercado  en  el  futuro.

Actualmente,  la  industria  en  los  Estados  Unidos está  centrada

principalmente en las diversas tecnologías de película delgada, y

en Europa y Asia en las células solares de silicio mono-cristalino

y poli-cristalino. 

A medida que avanza la investigación, los rendimientos aumentarán

aún más y comenzará a comercializarse un número cada vez mayor de

alternativas con futuro que no utilizan silicio. Como se pone de

manifiesto en un estudio de la OMPI sobre tecnologías energéticas

alternativas, la cantidad de solicitudes de patente presentadas

para invenciones de energía solar en las principales oficinas de

propiedad industrial se ha triplicado prácticamente durante los

últimos 20 años. 

La crisis financiera está frenando el mercado fotovoltaico, pero

no  será  posible  detenerlo.  Es  un  hecho  los  adelantos  de  la

industria  (fotovoltaica),  de  la  que  aquí  sólo  hemos  podido

vislumbrar un poco de su potencial.[Ref_14]



Sección 2,9: Primera Instalación a mediana escala Solar Fotovoltaica.

Ubicada en la Región de Monte Plata, ( 30MW).

Regresando a la República Dominicana donde los progresos en tecnología

no  son tantos;  sin embargo, si que  se ha avanzado en instalaciones

Renovables  que pueden considerarse mediano y grande, como por ejemplo:

la  de Monte Plata, que  es además,  la  primera instalación  a mediana

escala (30MW) incorporada a la Red Eléctrica Nacional. También está en

proyecto en Punta Cana una de 7,5MW   y uno pequeño en Haina, Quisqueya

Solar de 1 .5 MW; en nuestra propuesta  estamos proponiendo 10MW en cada

una de las regiones antes mencionadas. Empero la suma de las 8 regiones

sumarían un total de 80 MW lo que representaría el proyecto solar mas

ambicioso de los últimos años.



OBJETIVOS

Sección 3,0

Nuestro  principal  objetivo  está  enfocado  en  diseñar  sistemas

fotovoltaicos  capaces  de  producir  10MW  en  ocho  regiones  de

República Dominicana; para lograr que se incorporen al sistema

unos  80MW  aproximadamente  de  potencia  instalada,  lo  que  podrá

generar una importante inyección de energía eléctrica renovable al

suministro,  y  ademas  con  este  proyecto  ayudamos  hacer  posible

nuestro compromiso en el acuerdo de parís.

La energía Generada a partir de la Irradiancia solar, seria aprovechada

y  al  mismo  tiempo  incorporada  al  Sistema  Eléctrico  Nacional

Interconectado,  Para  estos  fines  usaremos  módulos  Fotovoltaicos  de

Silicio Policristalinos de novedosa tecnología, para garantizar un mejor

aprovechamiento de los recursos y de la superficie que se utilizara.

Sección 3,1: Otros Objetivos Secundarios

◦ Fomentar  el  uso  de  energías  renovables  y  sostenibles,  para

aprovechar al máximo nuestro recurso solar.

◦ Colaborar con la reducción de emisiones de gases que refuerzan el

efecto invernadero.

◦ Crear  nuevas  fuentes  de  trabajo  y  mejorar  la  economía  y  el

comercio en esas regiones.



METODOLOGÍA

Sección 4,0: Metodología Empleada es la siguiente

Lo primero es dejar establecida la localización geográfica de los

diferentes lugares propuestos para la instalación de las plantas

solares,  se  obtendrán  los  datos  de  irradiancia,  irradiación  y

temperatura media diaria, media mensual y media anual. Estos datos

los usaremos para hacer un estudio estimativo de la energía(para

calcular hemos usado la hoja excel de la materia de Fotovoltaica,

que  imparte  el  Profesor  Antonio  Urbina)  para  conocer  lo  que

producen cada una de las regiones seleccionadas. 

El  diseño  lo  hemos  hecho  partiendo  de  la  potencia

nominal(capacidad  instalada)  a  partir  de  estos  datos  y  de  las

tecnologías seleccionadas. Ademas no hemos considerado ningún tipo

de limitaciones (ni económicas, ni de espacio físico).

En la siguiente sección detallaremos la fuente de nuestros datos:

irradiancia y temperatura, así como los detalles asociados a cada

uno de los parámetros descritos.

Para  el  calculo  del  Performanceratio  hemos  trabajado  con  la  norma

Europea.  Lo  mismo  que  el  rendimiento  del  inversor,  hemos  usado  el

rendimiento europeo. En los cuadros eléctricos hemos usado la Normativa

RD  842/2002,  cumpliendo  con  la  características  según  los  ensayos

indicados en las Normas de la Unión Europea.

En  cuanto  a  los  cálculos  económicos;  no  hemos  tomado  en  cuenta  la

depreciación que  sufre el dinero, ni las fluctuaciones del mercado, ni

mucho menos intereses por financiación,ni los descuentos por concepto de

compra a por mayor, por lo que nuestra cifra, es solo un estimado como

para tener una idea coherente de lo que costaría un proyecto como este.



Sección 4,1: Estudio de Irradiancia Solar y Temperatura en las Regiones 

NASA Surface meteorology and Solar Energy - Definitions 

Hemos obtenido de la pagina de la NASA [Ref_16], ademas de los datos de

Irradiancia y Temperatura, una definición detallada de cada uno de los

parámetros.  Nuestro  primer  parámetro  es  concerniente  a  la  Energía

Solar:Es  una  Average  Medio  Mensual  de  insolación  incidente  en  una

Superficie Horizontal. (Kwh/m²/día).  Este average fue hecho sobre la

base de un periodo de 22 años,desde 1983 hasta 2005. Un average mensual

de radiación solar total incidente en una Superficie Horizontal a la

superficie de la Tierra.

El  segundo  bloque  de  datos  se  refiere  a  una  Average  Medio  Mensual

Difuso(en días nublados) sobre la Radiación Total Incidente en en una

Superficie  Horizontal.(Kwh/m²/día)  Con  sus  Máximos  y  mínimos,  en  un

periodo  de  22  años,  desde  1983  hasta  2005.  Todo  referente  a  una

Radiación Global en Horizontal. El tercer bloque de datos es el que

usaremos realmente en nuestro proyecto;se trata de una  Average Medio

Mensual de Radiación Directa Normal.(Kwh/m²/día), desde su ángulo optimo

(15º) concernientes a un periodo de 22 años, desde 1983 hasta 2005. Un

estudio de valores para cada mes por separado. con una diferencia en %

mensual entre sus Mínimos  y sus máximos.

Por  último,  los  Rangos  de  Temperatura que  ha  suministrado  la  NASA,

tienen  una diferencia  entre  sus Mínimos  y  sus Máximos  de  cada  mes,

tomadas durante 5 meses,en un periodo de 22 años. De 1983 a Dic 2004.

Los rangos de temperatura vienen dados por  una distancia de 10m de

altura a la superficie de la tierra; Nosotros ademas  hemos sacado (que

estará en la parte de temperatura de cada una de nuestra tablas)una

media mensual a partir de sus mínimos y máximos. La temperatura esta

dada en grados Celsius.



Sección 4,2: Coordenadas de San Cristóbal

 Latitud 18,41

 Longitud -70,10

 Angulo de Inclinación Optima (ß) es 15º

Irradiación y Temperatura de San Cristóbal





Cálculo de la temperatura de la Célula en San Cristóbal.

A partir de la temperatura ambiente y el parámetro NOCT.



Sección 4,3: Coordenadas de Peravia, Bani.

 Latitud 18,28

 Longitud -70,33

 Angulo de Inclinación Optima (ß) es 15º

Irradiación y Temperatura de Peravia, Baní





Cálculo de la temperatura de la Célula en Peravia ,Bani.

A partir de la temperatura ambiente y el parámetro NOCT.



Sección 4,4: Coordenadas de  Azua

 Latitud 18,45

 Longitud -70,73

 Angulo de Inclinación Optima (ß) es 15º

Irradiación y Temperatura de Azua





Cálculo de la temperatura de la Célula en Azua.

A partir de la temperatura ambiente y el parámetro NOCT.



Sección 4,5: Coordenadas de Barahona

 Latitud 18,1666700

 Longitud -71,25000

 Angulo de Inclinación Optima (ß) es 15º

Irradiancia y Temperatura de Barahona





Cálculo de la temperatura de la Célula en Barahona.

A partir de la temperatura ambiente y el parámetro NOCT.



Sección 4,6: Coordenadas de Independencia

 Latitud 18,34

 Longitud -71,43

 Angulo de Inclinación Optima (ß) es 15º

Irradiancia y Temperatura de Independencia





Cálculo de la temperatura de la Célula en Independencia.

A partir de la temperatura ambiente y el parámetro NOCT.



Sección 4,7: Coordenadas de San Juan

 Latitud 18,81

 Longitud -71,23

 Angulo de Inclinación Optima (ß) es 15º

Irradiancia y Temperatura de San Juan





Cálculo de la temperatura de la Célula en San Juan.

A partir de la temperatura ambiente y el parámetro NOCT.



Sección 4,8: Coordenadas de Oviedo

Latitud 18,03

Longitud -71,60

Angulo de Inclinación Optima (ß) es 15º

Irradiancia y Temperatura de Oviedo





Cálculo de la temperatura de la Célula en Oviedo.
A partir de la temperatura ambiente y el parámetro NOCT.



Sección 4,9: Coordenadas de Comendador (ELÍAS PIÑA)

Latitud 18,57

Longitud -71,73

Angulo de Inclinación Optima (ß) es 15º

Irradiancia y Temperatura de Comendador





Cálculo de la temperatura de la Célula en Comendador.

A partir de la temperatura ambiente y el parámetro NOCT.



TECNOLOGÍAS SUGERIDAS
Sección 5,0 Placa Solar Seleccionada

Placas Fotovoltaicas de Silicio, Policristalinas.

Luego de hacer un estudio calidad-precio, hemos elegido placas

fotovoltaicas  de  fabricación  Española,  Marca  Amerisolar,  las

cuales ofrecen  275W  de potencia con 10 años de garantía por el

fabricante y un rendimiento  de 90%, durante los primeros de 10  y

80%, luego de 25 años. 

Placas solares Amerisolar 275w

               

  

Curva de Rendimiento en esta Célula Fotovoltaica



Sección 5,1: Datos técnicos de los Paneles Solares Amerisolar   

      
 Potencia (en vatios): 275 Wp

 Voltaje en circuito abierto(VOC):38,3V

 Voltaje a máxima potencia (Vmp):30,9V

 Eficiencia de 16,29 %

 Corriente de Cortocircuito (Isc):8,98A

 Corriente Nominal (Impp):8,58A

 Sistema de voltaje máximo: 1000Vdc

 Compuesta por 60 Células

 Dimensión: 1640 x 992 x 40 mm

 Peso 19 Kgr

 Factor de llenado (FF):0,77

 NOCT (ºC) = 47º ± 2º

 Coeficiente de pérdidas térmicas (% pot. Nominal/ºC): 0.056

 10 años de garantía al 90%.

Conexiones con Diodos By-pass

El diodo by-pass es utilizado para aislar una placa dañada, o sombreada.

Se conecta como se ilustra en la siguiente figura. Actualmente todas las

placas solares de alta eficiencia la llevan incluidas internamente.



Sección 5,2: El Inversor Seleccionado

Marca: SMA
Potencia: 500Kw

Detalles técnicos del Inversor 

Pmax :560 Kw                        Eficiencia: 98,4 % (europea)

Vmax : 1000 V                       Rango de frecuencia: 50/60 Hz

Imax :1,250 AC y 2,500 DC           Conexión a: 3 Fases

Voltaje Nominal: 440 a 850 V        Peso:19 Kgr

Voltage de Entrada: 449 v           Entradas: 1-9

Factor de Potencia 25/40/50 ºC      :1,176Kva/1,238Kva/600Kva

Dimensión :2,562/2,272/956 mm       Peso: 1900 kgr /4,200lb

Rango de Temperatura:-25 a 62ºC     Factor de Seguridad 0,9

Conexionado del Inversor 



Sección 5,3 : Cálculo de la Superficie Necesaria.

Siendo cocientes de que es la tecnología que mas espacio de superficie

requiere,  y  con  el  fin  de  aumentar  el  rango   de  beneficios,  hemos

sugerido un uso híbrido de la superficie necesaria para la instalación

de las placas solares, donde las placas  estarían sobre una plataforma

de 4 metros de altura; y la parte baja, quedaría  disponible para la

agricultura (para la siembra de hortalizas).

Las placas serán Instaladas mirando al sur, en un ángulo de 15º. Pues

cada  placa  Solar  ocupa  una  superficie  aproximada  de  2  M2  y  hemos

calculado que  necesitamos 4,000 placas para producir 1MW. Por lo que

necesitaríamos 40,000 para 10 MW, multiplicamos por 2 (2 m2  dimensión de

las placas), más la distancias de separación entre las placas, más la

superficie necesaria para la instalación de 20 inversores de 500KW; en

total necesitamos 85,000 M2  aproximadamente en cada región.



Sección 5,4: Cálculo de las placas necesarias para Generar 80MW.

Como hemos dicho anteriormente nuestro diseño es modular; compuesto por

Sudsistemas de 1 Mw de potencia, para mayor comodidad y flexibilidad.

4000  paneles  solares  de  275W,  (1,000000/275)  para  producir  1  MW  de

potencia, por lo que necesitamos 40,000 placas solares de 275W para

producir 10 MW. Esto es lo que proponemos que sea la producción en cada

una de las regiones seleccionadas, como se trata de 8 Regiones, entonces

40,000*8 = 320,000 placas solares en total para generar 80MW.

Sección 5,5: Conexionado y Cableado de las Placas 

Dentro de las muchas ventajas de los Sistemas modulares se encuentra el

de incrementarse o disminuirse a conveniencia la capacidad de nuestro

huerto Solar. La conexión la hemos dividido en dos fases, ambas con un

juego de ristas conectadas en paralelo-serie simultáneamente para poder

obtener los parámetros propuestos.

Conexiones en Paralelo

Las conexiones de dos o mas placas en paralelo utilizan el mismo 

voltaje, en tanto que las intensidades van sumándose, por Ley de Ohm. Es

decir:

Vt = v1 = v2 = v3 …

It = i1 + i2 + i3 …

Las Conexiones en Serie 

Dos o mas placas conectadas en serie utilizan la misma intensidad,

mientras que el voltaje se suma. Ejemplo:

It = i1 = i2 = i3 …

Vt = v1 + v2 + v3 …



Sección 5,6:  Conexionado Fase 1.

Este bloque contiene una conexión serie-paralelo de 56 paneles solares.

Por conveniencia hemos usado para nuestros cálculos Vmp y Imp de la

Placas solares, en vez de Isc y Voc, así que también usaremos como los

parámetros nominales del inversor. Primero Conectamos 8 en paralelo y

luego cada rista de 8, se ha conectado a su vez en serie de 7. Como se

muestra en la siguiente figura I.

8 x 7 = 56 placas conectadas.

Fase 1

Fig. 1

 

              Rista de 7 en Serie
                  68,8 A dc
              217  Vdc = (31 x 7)

*Para estos cálculos hemos usado la Normativa RD 842/2002, cumpliendo con la

características según los ensayos indicados en las Normas de la Unión Europea.

1er Conexionado   Paralelo-Serie (8 x 7)

Rista de 8 en Paralelo:
31 Vmp dc  Imp 8,1 A
68,8 A dc = (8,6  x 8)



Sección 5,7: Cuadro Eléctrico  Fase 1

No. Circuito Tensión

   (V)

Potencia

Eléctrica

(KW)

Sección

Cable

(mm)

Tipo

Conductor

 

Tubería

(mm)

C1 220 14,9 25 RZ 1K 40

C2 220 14,9 25 RZ 1K 40

C3 220 14,9 25 RZ 1K 40

C4 220 14,9 25 RZ 1K 40

C5 220 14,9 25 RZ 1K 40

C6 220 14,9 25 RZ 1K 40

C7 220 14,9 25 RZ 1K 40



 Sección 5,8: Fase 2  

2do conexionado Paralelo-Serie
3 arreglos de (6 x 2) en total 4000 paneles solares.

2 Filas en Serie

412 Adc

440 Vdc = (220 x2)

  6 Rista en Paralelo
    

220 V dc  
 412,8Adc = (68,8 x 6)



Sección 5,9:  Cuadro de  Eléctrico  Fase 2

Magneto-

Termico

Tensión

   (V)

Potencia

Eléctrica

(KW)

Sección

Cable

(mm)

Tipo

Conductor

           

Tubería

(mm)

450 A 440 182 225 RZ 1K 75

450 A 440 182 225 RZ 1K 75

450 A 440 182 225 RZ 1K 75

450 A 440 182 225 RZ 1K 75

450 A 440 182 225 RZ 1K 75

450 A 440 182 225 RZ 1K 75

*Hemos propuesto un magnetotérmico   a la entrada de cada fila de
6 en la segunda fase, para facilitar los  temas de mantenimiento.



Sección 5,10: Cálculo del Performance Ratio.

Este cálculo es representativo del rendimiento global del Sistema;

y para lo cual se han tomado en cuenta todas las perdidas:

Perdidas  por  Temperatura,  por  Cableado,  por  acumulación  de  polvo  o

suciedad,  por  dispersión  de  parámetros,  por  los  algoritmos  de

seguimiento de máxima potencia, perdidas en el Inversor, perdidas por

interconexión y por último, por otras contingencias.

Existe un cuadro de PR para cada una de las provincias, empero como son

tan  similares,  solo  hemos  puesto  aquí  el  de  San  Juan,  que  sería

representativo de todos.

PR (Performance Ratio)



Sección 5,11: Cálculo de la Energía.

La energía producida dependerá de la Irradiancia recibida en condiciones

estándar y por supuesto de la eficiencia de los paneles solares, es 

conveniente que todos los paneles sean de la misma marca y mas 

recomendable aun que tengan el mismo factor de llenado.

Continuación la formula y sus detalles de donde hemos calculado la 

energía.

La energía la hemos calculado para diferentes tiempos (t), tomando una

media diaria, mensual y otra anual, con los datos que hemos obtenido de

la  página  web  de  la  Nasa,  para  la  Irradiancia  en  cada  una  de  las

regiones, como se muestra en las siguientes tablas.

La energía eléctrica se puede definir como la potencia desarrollada por

1 kilowat en un tiempo de 1 hora(KWh).



Sección 5.12: Energía generada (mensual y anual) en las Regiones
 

San Cristóbal, Energía Generada

Baní, Energía Generada 



Azua,Energía Generada 

Barahona,Energía Generada 



Independencia, Energía Generada

Oviedo, Energía Generada 



San Juan, Energía Generada 

Comendador,Energía Generada 



Sección 5,13: Gráfica  Energía Regional con Subsistemas de 1 Mw.
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Sección 5,14: Tabla 3

 Resumen Energía Producida 1er Año, para  1MW

Todas las Regiones al 1er año (MW)



Sección 5,15: Diagrama de 1MW

*Este bloque o subsistema se repite 10 veces en cada Región, hasta 

llegar a la producción de de 10MW en cada una de las Regiones.

Arboles 
Solares de 
2,2kw



ESTIMACIÓN ECONÓMICA

Sección 6,0: Coste Económico de la Instalación La cifra que ofrecemos en el
costo de nuestra instalación esta contemplada para módulos de 1M,

y es solo un estimado; puesto que los precios pueden cambiar en

cualquier momento; como todo sabemos el precio en el mercado están

sujeto a oferta y demanda, materia prima y muchos otros factores.

En cambio la inversión total para el caso de los 80 MW seria de:

1,140,000 x 80 = 91,200,000 euros

Con una producción de Energía Anual (148325700) kw x 0,199 kwh (precio

del kilo watt hora en euros) =29,516,814,3 Euros al año.

Sin  tomar  en  cuenta  la  tasa  de  inflación,  ni  intereses  añadidos,

podríamos decir que el retorno de la inversión seria en 3 años. 

Seria  (91,200,000 /29,516,814,3)= 3,08

Precio unitario de las placas solares (Amerisolar, 275W): 175 Є (Precio

del Fabricante)

Precio Unitario de los Inversores (SMA, 500KW) :90,000 Є

(Precio del Fabricante en el Mercado Europeo)

En el momento de negociar pedidos voluminosos (como por ejemplo: 320,000

placas solares y 160 Inversores estos precios bajan considerablemente,

empero, aunque esto es un  hecho,  no lo hemos asumido  para  nuestros

cálculos.

En el costo estimado para resto BOS (350,000) se encuentra:

Un Transformador ABB para interconeccion con la red.

Dispositivos  de  protección  para  sobrecorrientes  y  cortos  circuitos

(Magnetotérmicos).

Conductores de Cobre especificados en los cuadros electricos.

Tubería PVC

Estanterías en acero para construir la base de 4m de altura.

Preparación del terreno (limpieza, nivelado, etc)

Transporte de Materiales

Materiales diversos y por ultimo Mano de Obra.

Precio paneles: 700000 €
Precio BOS (Inversor): 90000 €
Precio resto BOS: 350000 €
TOTAL: 1140000 €



Sección 6,1: Ahorro de Emisiones de CO2 al año

Si asumiéramos que esta cantidad de energía que se genera al año

se  generara  con  otros  tipos  de  energía  podríamos  visualizar

hipotéticamente la cantidad de emisiones de C02 que nos estaríamos

ahorrando, o que estaríamos dejando de enviar a nuestra atmósfera;

mostrado en la  Diagrama No. 3. y si nos pagaran por las emisiones

de   CO2  ahorradas  entonces  podríamos   incorporado  a  nuestra

economía, los valores en Euros, representados en la  Tabla  4.

[Ref-18]

Sección 6,2: Gráfica de ahorro en CO2 con Fotovoltaica
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Tabla  4

*Emisiones evitadas en 10 años con 1 MW de Producción
que  representa  (33674,09) 

En cambio para 80Mw, en 10 años  (33674,09) E*80 = 2,693,927 Euros.



CONCLUSIÓN

La tendencia de las grandes potencias es transformar el mayor porcentaje

de su energía de consumo en energías sostenibles respetuosas con el

medio ambiente y renovables. En la República Dominicana  aun no se ha

podido cubrir la demanda energética en su totalidad,sobre todo por las

grandes  perdidas  en  distribución,  por  lo  que,  con  este  proyecto

quisiéramos  encaminarla  a  cubrir  parte  de  su  déficit  con  energías

Renovables; proponemos para ello 10 huertos solares, que se instalaran

en 8 Regiones Sur.

Reconocemos  los  esfuerzos  de  aquellos  organismos  Internacionales  que

procuran llevar una inmediata conciencia de la necesidad de legislar y

proponer  medidas  progresivas  y  eficaces  para  que  de  manera  conjunta

podamos frenar el cambio climático.

Nuestro objetivo dual es ; mejorar la situación energética del país y

aportar   un  grano  de  arena  a  la  conservación  de  las  condiciones

atmosféricas de nuestro mundo, sin olvidar la pobre economía de las

Regiones Sur de nuestra bella Isla.

Nuestro diseño Modular (10 sub-sistemas de 1 Mw)en cada región le da

flexibilidad a este proyecto para disminuir o aumentar la potencia a

instalar  en  cada  Región  a  conveniencia,  independientemente  de  la

propuesta que hacemos. En este proyecto vemos atenuados varias puntos

considerados contras importantes de la energía solar Fotovoltaica: Lo

primero  es  que  en  la  República  Dominicana  no  existe  inseguridad

jurídica, las renovables y especialmente la fotovoltaica, están dentro

de un régimen especial (contemplado en Ley No. 57-07, para incentivar el

desarrollo de fuentes  Renovables), por lo que tiene un marco legal bien

definido y hasta el momento ventajoso , para todos aquellos que estén

dispuestos a invertir en ella. 

La Comisión Nacional de Energía (CNE), es la institución responsable de

dar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Incentivo al Desarrollo de

las Energías Renovables y sus Regímenes Especiales; Además el gobierno

de la República Dominicana en la persona de su Presidente el Lic. Danilo

Medina, se ha comprometido en un proyecto llamado Alianza Internacional

Solar.



Lo segundo es que con el uso híbrido de la superficie, anula el otro

contra importante  (la superficie necesaria), la superficie en (m²) que

usaremos deja de ser  un problema, pues  sera  aprovechada casi  en su

totalidad en la siembra de hortalizas.

Aunque el costo de este proyecto es una cantidad bastante importante,

estimamos que la inversión estaría devuelta en 4 años (sin tomar en

cuenta inflación, ni intereses de financiación) y que el ahorro de CO2,

seria un plus tanto para el país, como para nuestro planeta. Ademas

comparándola  con  otras  tecnologías,  como:  Mareomotriz,  Biomasa,

Hidráulica, etc; la energía solar Fotovoltaica es de menor cuantiá.

Por último en los apéndices A y B aparecen datos relacionados con el

proyecto  agrícola  bilateral  propuesto.  Este  agregado  supone  nuevas

fuentes de trabajo e ingresos para esas Regiones. Es mi ideal que este

proyecto no se quede solo en el papel, sino que en algún momento pueda

lograr llamar la atención de un inversionista o funcionario que tenga la

misma visión y preocupación por las Regiones Sur y lo convierta en una

beneficiosas realidad.
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Apéndice A
Energía de Auto-consumo

Para  suministrar  energía  de  cara  a  los  cultivos  hemos  incluido,  12

Arboles solares, 6 a cada lado de un Sud-sistema de 1MW, todos van a una

altura máxima de 3 metros de altura, para evitar posibles sombras, a las

placas Instaladas a 4 metros de Altura. Ademas de mejor la estética del

lugar y de darle cierto aire de vanguardia, permitirá suplir todas las

necesidades energéticas de la parte agrícola (básicamente: iluminación y

bombas de riego).

Energía Necesaria para el Sistema de Riego y la iluminación.

Cada Árbol fotovoltaico genera 2,2 kW para ser instalados en los módulos

de 1 MW, 6 a cada lado.

Por lo que 12 arboles producen una energía de generarían 26,4 KWh. Ideal

para suplir la demanda de las bombas sumergibles y bombas de  riego

durante el día y la iluminación durante la noche.

En este Sud-proyecto necesitaremos  ademas de las 96 placas solares y un

Inversor  de  30Kw,  usaremos  también  un  banco  de  baterías,  para

proporcionar energía en días de radiación difusa o durante  la noche

para  iluminar.  Continuación  nuestra  propuesta  de  bombas  para  este

apartado, 1 sumergible y 4 programables de riego para cada Sud-sistema

de 1MW.



Bomba sumergible para pozo: Marca Natflow.

Precio del Fabricante 289ε.

Características:

Potencia de 900W

Caudal Máximo:5900 l/h

Altura Máxima: 57m

Diámetro de salida: 11/4”

Cable Eléctrico 20M

Profundidad Máxima:30m



Bomba Programable de Riego

para uso de riego programable.

Precio del fabricante 325 ε
Características

1300W

Caudal Máximo de 5000l/h

Altura Máxima de 50 M

Presión Máxima 5,0 Bar



Apéndice B

Cultivos Sugeridos

En el caso de que la tierra no posea el PH requerido este puede ser

modificado a través de sustancias químicas o más bien puede sustituirse

por  maceteros con la tierra adecuada. Hortalizas y verduras sugeridas:

Remolachas,  cebolletas,  lechugas,  Tomates,  rábanos,ajo,

zanahorias,alubias,apio,perejil  etc.)Si  conocemos  el  factor  clima  y

controlamos el factor suelo, entonces el tipo de hortaliza dependerá de

la época del año; por lo que procederemos a agregar un calendario hecho

por expertos en el área.



Habichuelas: En caso de que el terreno sea ventoso, debemos protegerlas, pues son plantas frágiles,
y no soportan la incidencia directa de vientos fuertes.
Le gustan las tierra fría y húmeda, frescos y ricos en humus, deben estar expuestas al sol, para que
el suelo pueda calentarse también. Estas plantas no requieren abonos, pues son capaces de fijar el
nitrógeno atmosférico gracias a las bacterias que posee en sus raíces. Si el suelo es muy pobre de
nutrientes se debe usar abono orgánico y mezclarse con la tierra.

Cebollas: La cebolla es una liliácea, como el puerro, el ajo, etc. tiene la particularidad de que se
puede cultivar en varias etapas a lo largo del año, y se puede almacenar durante un largo tiempo. Se
considera originaria de Irán, Pakistán o esa Zona, la mejor opción para la cebolla es a pleno sol,al
principio puede tener temperaturas no tan cálidas, empero tan pronto el bulbo se va desarrollando y
adquiere tamaño, las temperaturas deben ser bien cálidas, se pueden sembrar en primavera, otoño y
verano. La cebolla requiere suelos ligeros permeables y esponjosos por el bulbo.

Ajos: se debe sembrar en otoño, no se requiere semilla, pues se siembran los dientes de ajo y la
siembra debe ser directa,  el  ajo tarda de 7 a 9 meses. El ajo requiere cuidados durante todo el
proceso, para que la cosecha sea buena, no debemos pasarnos con el riego, siempre  a la medida
justa. La tierra debe ser buena y con nutrientes suficientes.

Tomates: debemos tener buenas semillas, si son ecológicas, mucho mejor, los tomates se deben
sembrar a finales de Invierno o principio de primavera. Se deben proteger, primero por la fragilidad
de la planta y segundo para que mantenga una misma temperatura.  Para que crezcan de forma
vertical  y  no  se  estropeen  los  frutos  ni  la  planta,  se  deben  en-torturarlas.  Tarea  que  debemos
desarrollar durante todo el cultivo conforme vaya creciendo la planta. También debe hacerse la poda
de ramas, para que la calidad de los frutos aumente.

Lechuga: no requiere muchos cuidados y casi no es afectada por plagas, su ciclo es bastante corto.
Combinando sus  distintas  variedades  se  puede tener  cosecha  durante  todo el  año.  Es  un  poco
exigente con el riego, sobre todo al formar el cogollo.

Remolacha:  se  le  llama  también  remolacha  azucarera,  pertenece  a  la  familia  de  las
Quenopodiáceas, su polinización es cruda, producida normalmente por el viento. Tiene un ciclo
bianual, para la producción de azúcar interesa solo el primer año. Siendo lo adecuado recolectar
cuando tiene lugar el máximo de acumulación de sacarosa en la raíz, la fase productiva (segundo
año) solo interesa para la producción de semilla. La siembra esta recomendad en primavera.

Zanahorias: gusta de espacios profundos de tierra, suelo arenoso, es ideal para ella. Como toda
hortaliza la raíz gusta mucho del fosfato y del potasio; con estiércol se puede suplir esos nutrientes
empero, la tierra se debe mezclar 6 meses antes de plantar las semillas. El PH ideal para ellas es 6.
sus semillas necesitan mucha humedad para germinar, por lo que es una planta exigente con el
riego. Se debe hacer un surco en la tierra de 1 cm de profundidad. En el surco se van depositando
entre 4 a 5 semillas cada 2,5 cm luego se tapa el surco con la misma tierra sacada. Luego que la
planta germine se debe dejar 8cm de distancia entre cada planta. La zanahoria tarda bastante en
germinar.



Papas: Las papas o Patatas pueden desarrollarse con un PH de suelo de 4,6 para arriba. Gustan de
suelos ricos en potasio y en fosfatos, es una planta exigente con el riego. Le gustan los suelos bien
drenados y húmedos. La siembra se hace directamente del tubérculo y no por semilla. Se deben
colocar las patatas en cajas en el invierno para que se despunten. Esto es que salgan unos pequeños
brotes las papas o patatas tempranas se abre con alzada un surco de 13 cm de profundidad, se
agrega  algo  de  estiércol  o  compost  y  se  ponen  con  la  mayor  cantidad  de  brotes  hacia  arriba
espaciadas por 30 cm. Luego se les pone encima entre 8 a 10 cm de tierra. El próximo surco se pone
a 60 cm.

Repollo: son coles que pertenecen a la familia de las crucíferas. Se adaptan a cualquier tipo de
clima. Necesitan una humedad regular, pues debido a la anchura de sus hojas, se evapora más agua.
Es importante que no se produzcan encharcamientos, pues podrían provocar asfixia en las raíces y
podredumbre. Son plantas muy exigentes, por lo que se requiere un buen abonado de fondo con
estiércol o compost ya descompuesto. La semilla se entierran a una profundidad de entre 0.5 y 1cm
y se pueden sembrar en el suelo o semilleros, cubriéndolas después con una capa de tierra y  muy
fermentados.
El trasplante definitivo se realiza  a los 40 o 50 días de la siembra. La densidad de plantación varía
en función de la  variedad,  aunque por regla  general  se  plantan con un marco de 50x50cm. Al
realizar el trasplante, cubriremos la planta hasta la base de las hojas, llevando cuidado de no cubrir
el brote central, pues es muy frágil.
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