
 

 

 

Código:  50442 

Cliente:  Dos Ríos Enterprises 
Localización: Monseñor Nouel, Bonao, República 

Dominicana 

Fecha:     Noviembre 2007 – Octubre 2008                                     
 
 

Descripción: 
 

La empresa Dos Ríos, tiene una fábrica textil instalada en 
Bonao, República Dominicana. La planta ha estado operando 
desde enero de 2006. 

 
Ha instalado dos generadores diesel de 2,5 MW cada uno, que 

ofrecen un servicio de apoyo en caso de interrupciones en el 
flujo de electricidad nacional. 

 
Como parte de un programa general de la empresa para 
contribuir a la conservación del medio ambiente, se ha 

programado instalar en el proyecto dos calderas de bio-masa 
que operarán con cáscara de arroz y de coco, para producir 

vapor y energía eléctrica, para este fin el proyecto está 
contemplando la instalación, además de las calderas, dos 
unidades generadoras, una de 600 KW y la otra de 400 KW. 

 
Como parte de la infraestructura del proyecto, Dos Ríos ha 

solicitado a SERCITEC el diseño de dos edificios. El primero, 
será la casa de las calderas de bio-masa, el segundo se utilizará 
para depositar los materiales (cáscaras de arroz y cáscaras de 

coco). También será necesario el diseño de algunas 
instalaciones auxiliares, tales como el sistema de pesaje de los 

camiones que traerán la bio-masa para el proyecto, la nave que 
albergará los equipos y baños para el personal. 
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Servicios Rendidos: 
 
• Diseño Conceptual: 

La preparación del Diseño Conceptual del proyecto incluye lo 
siguiente: 

 
 Levantamiento Topográfico de la zona. 
 Diseño de ruta de acceso a la estación de pesaje y al 

edificio de almacenamiento de la casa de calderas. 
 Conexión eléctrica a la red existente. 

 Conexión de agua a la red existente. 
 Propuesta arquitectónica para el acondicionamiento de los 

diferentes edificios del proyecto. 

 
• Estudio de alternativas para la selección de la mejor 

opción para la disposición de residuos: 
 

Basados en información suministrada por el cliente, la 
caracterización de los desechos de bio-masa y recomendaciones 
para su disposición, se realizará un estudio de alternativas para 

determinar la forma más práctica de almacenar los mencionados 
residuos. 

 
• Diseño final de la casa de calderas, almacén e 
instalaciones para el pesaje: 

 
 Diseño Civil 

 Diseño Arquitectónico 
 Diseño Eléctrico 
 Diseño Hidro-sanitario 

 Diseño de Rutas de Acceso 
 Diseño de baños para personal operativo 

 Costo estimado de construcción. 
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