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PRESENTACIÓN 

El trabajo actual investiga la viabilidad de una central eléctrica utilizando la biomasa 

remanente de la provincia Mariscal Nieto – Moquegua 

Para lograr los objetivos planteados, este trabajo se divide en cuatro capítulos. 

El capítulo I, proporciona una introducción general al tema en estudio. Así mismo se 

plantean objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo general es realizar un estudio de 

factibilidad para la construcción de una central eléctrica utilizando los residuos sólidos de la 

ciudad. 

El capítulo II, contiene un breve contenido teórico de los puntos clave como son la 

biomasa, las tecnologías de conversión de la biomasa y sus beneficios, la gestión de residuos 

sólidos, entre otros. 

En el capítulo III, se presentan los resultados y discusiones donde se trata temas como 

el potencial energético de la biomasa residual y la capacidad instalada de la central térmica. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones generales 

extraídas de la realización de este trabajo. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: Análisis económico, biomasa residual, energía eléctrica, factibilidad. 

Al 2019, la provincia de Mariscal Nieto en Moquegua ha generado diariamente más de 

51 toneladas de residuos mal dispuestos, que son enviados directamente a vertederos donde 

infectan a los habitantes y contaminan el medio ambiente. Ante este problema, se trata de 

analizar el potencial del uso de biomasa residual como combustible para reducir nuestro 

impacto ambiental. 

Para ello, se sugirió comenzar por cuantificar la cantidad de biomasa residual desechada 

cada día y clasificarla. Luego, para el análisis económico final, estimamos la cantidad de 

residuos aptos para biomasa residual y la cantidad de energía eléctrica que se puede generar 

para derivar la factibilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 

Key Words: Economic analysis, residual biomass, electric energy, feasibility. 

As of 2019, the province of Mariscal Nieto in Moquegua has generated more than 51 

tons of poorly disposed waste daily, which is sent directly to landfills where it infects the 

inhabitants and contaminates the environment. Faced with this problem, the idea is to analyze 

the potential of using residual biomass as fuel to reduce our environmental impact. 

To do this, it was suggested to start by quantifying the amount of waste biomass 

discarded each day and classify it. Then, for the final economic analysis, we estimate the 

amount of waste suitable for waste biomass and the amount of electrical energy that can be 

generated to derive the feasibility of the project. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Las fuentes de energía tradicionales tienen un impacto negativo en el medio ambiente y 

consumen recursos no renovables. Esta situación se refleja en el cambio constante del clima, la 

contaminación, el calentamiento global y otros impactos nocivos sobre los ecosistemas. 

Desde una perspectiva energética, la biomasa es un material orgánico procedente de 

procesos biológicos que puede utilizarse como fuente de energía y puede obtenerse a partir de 

plantas, animales y residuos microbiológicos. (Corpoema, 2010). 

La biomasa vegetal residual puede sufrir procesos termoquímicos (combustión-

pirólisis-gasificación-alta presión e hidrotermalización), procesos de conversión biológica 

(fermentación-fermentación) y procesos químicos (esterificación, modificación química). 

Extracción de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, o conversión directa a electricidad 

para uso como fuente de energía en el hogar, transporte, industria agrícola, etc. (López, 2013). 

Este almacenamiento inadecuado de los residuos y su falta de conversión genera 

problemas de contaminación por la producción descontrolada de gases de efecto invernadero y 

la propagación de vectores causantes de enfermedades de alto riesgo para la salud humana. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una central eléctrica 

aprovechando los residuos sólidos de la ciudad. 

1.1.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar el potencial energético de la biomasa residual. 

2. Calcular la potencia instalada de la central a base de la combustión de los residuos 

sólidos. 

3. Estimar el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo de 

recuperación del capital del proyecto. 
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1.1.3.   Hipótesis 

El proyecto de una central eléctrica que hace uso de la biomasa residual de la 

provincia Mariscal Nieto - Moquegua, es factible. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Realidad Problemática 

La gestión de residuos en el Perú es un problema que aún tiene mucho por mejorar. No 

es raro ver montones de basura y contaminación en las calles. La gestión de residuos se refiere 

a gestionar la recolección, el transporte, el tratamiento, el reciclaje o la eliminación de los 

materiales generados por la actividad humana, reduciendo así su impacto en la salud y el medio 

ambiente. Siete millones de toneladas se producen anualmente (19.000 toneladas por día) en el 

país, pero debido a la aparente falta de rellenos sanitarios, alrededor de cuatro millones de 

toneladas terminan en 1.400 vertederos altamente contaminados, carreteras y terminan en un 

páramo, río o mar. Solo hay 34 localidades a nivel nacional y se necesitan más de 600. Además, 

muchos estados y condados tienen una escasez total de recolección de desechos debido a los 

déficits presupuestarios y los impuestos no pagados (30% a 60%). (Escuela de Posgrado de la 

Universidad Continental, s.f.). 

Mariscal Nieto produce aproximadamente 51.89 toneladas de residuos sólidos por día. 

Estos residuos siguen contaminando el medio ambiente ya que son transportados por las mismas 

prensas que viajan por la carretera y se dejan a la intemperie. Las calles y los bulevares también 

están sembrados de cierta cantidad de basura. En montículos de peste en varias partes de la 

ciudad joven. 

2.2. Problema principal 

De acuerdo con la problemática ambiental anteriormente descrita, surge el siguiente 

planteamiento: ¿Es técnica y financieramente viable, implementar una planta generadora de 

electricidad, que utiliza como combustible, biomasa residual en la provincia de Mariscal Nieto 

en Moquegua? 
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2.3. Justificación e importancia de la investigación 

2.3.1. Justificación 

Este proyecto representa una alternativa viable a los inconvenientes que genera 

el uso de recursos no renovables para generar energía. Esto incluye el impacto ambiental 

negativo que deja la extracción de estos recursos. 

Queremos evaluar la viabilidad de proyectos que reduzcan la contaminación en 

Mariscal Nieto, eviten que los vertederos provoquen enfermedades en la población y 

beneficien tanto al medio ambiente como a la sociedad. De igual forma, el valor 

agregado del proyecto es el beneficio para la sociedad en la generación de energía. 

2.3.2. Importancia 

La biomasa residual se gasifica para producir biogás o "syngas", que se quema 

en un motor de combustión interna o turbina para convertir la energía mecánica en 

energía eléctrica a través de un alternador. Complementar este sistema con el que existe 

en la planta actual (PAM) nos permitirá reducir los costos de producción en proporción 

a la extensión de este trabajo. A nivel social, el proyecto representa aportes desde 

diferentes perspectivas. B. Para la industria y el medio ambiente, crear alternativas para 

proteger los ecosistemas y el planeta, y sensibilizar a la población sobre el reciclaje de 

residuos. 

2.4. Alcance 

El alcance de este proyecto es un estudio de factibilidad técnica y financiera para la 

implementación de tecnologías de aprovechamiento de biomasa. Presentar otras características 

que influyan en la decisión como: consumo de energía, capacidad instalada, recursos 

económicos y capacidad de producción de biomasa. También analizamos cualquier otra 

implicación que pueda derivarse de la implementación de las propuestas, sean o no viables 
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económicamente, como, por ejemplo: utilizar sus propios residuos de biomasa generados para 

proteger el medio ambiente y reducir el impacto de las fuentes de energía no renovables. 

2.5. Tipo y diseño de investigación 

Los tipos de investigación utilizados en el presente trabajo son: 

• Investigación exploratoria. Consiste en un primer acercamiento a evaluar la factibilidad 

de una central de biomasa en Mariscal Nieto. 

• Investigación descriptiva cuantitativa. La presente investigación se centra en la 

descripción de los parámetros de factibilidad de un proyecto de central de biomasa en 

Mariscal Nieto. 

2.6. Población y muestra 

2.6.1. Población.  

Cantidad total de residuos sólidos producidos en Mariscal Nieto. 

2.6.2. Muestra. 

Total de residuos sólidos producidos en la Provincia de Mariscal Nieto. 

2.7. Marco teórico 

2.7.1. Biomasa 

Según la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 (PER 2011-2020), la 

biomasa se define como “Todo material de origen biológico, excluyendo aquellos que 

han sido englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de 

mineralización”. La biomasa también se refiere principalmente a la energía solar, que 

las plantas convierten en más vegetación o materia orgánica, que luego se convierte en 

diferentes tipos de energía según la aplicación utilizada. En el contexto de la energía, el 

término biomasa se utiliza para denotar fuentes de energía renovables basadas en el uso 

de materia orgánica obtenida por medios biológicos o productos derivados de ella. 

(Fernández, 2003). 
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Tipos de biomasa. 

• Biomasa natural. La biomasa natural se crea en ecosistemas naturales sin 

intervención humana, como la leña y las ramas. El problema es que la explotación 

intensiva de este recurso no respeta la protección del medio ambiente. Así que ya 

no estamos hablando de tipos de combustibles renovables y ecológicos. (Aroca, 

2019). 

• Biomasa residual. La biomasa residual proviene de las actividades que realizan las 

personas, como las actividades agrícolas, la cría de animales, la industria maderera 

y la industria alimentaria. Su eliminación puede ser problemática, por lo que 

convertir estos residuos en un recurso para hacer combustible sostenible es una muy 

buena opción. Este es el tipo de biomasa que más ventajas ofrece cuando se utiliza 

como combustible, ya que no contamina, no daña el medio natural, tiene bajos 

costes de producción y transporte, y además genera puestos de trabajo gracias a esta 

actividad. (Aroca, 2019). 

• Excedentes agrícolas. Los excedentes agrícolas que no se utilizan para el consumo 

humano pueden utilizarse como combustible para centrales eléctricas y como 

biocombustibles. (Aroca, 2019). 

• Cultivos energéticos. Son cultivos utilizados únicamente para la producción de 

energía. Algunos cultivos tradicionales, como el maíz y la caña de azúcar, pueden 

pasar a formar parte de los cultivos energéticos, al igual que otros menos comunes 

como la cynara, la petaca y el sorgo dulce. (Aroca, 2019). 

2.7.2. Tecnologías de transformación de la Biomasa 

En este diagrama puedes ver los procesos y técnicas de transformación que 

pueden sufrir los residuos vegetales. Estos procesos se dividen en tres clases. (López, 

2013): 
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1. Procesos termoquímicos: estos incluyen combustión (producción de bio-oil), 

pirólisis (gas combustible), gasificación (H2, CO, CH4), Agua subcrítica a alta 

presión e hidrotratamiento. 

2. Procesos de conversión biológica: estos incluyen la fermentación (bioetanol), y 

la digestión (biogás: una mezcla principalmente de metano y dióxido de carbono). 

3. Procesos químicos: incluye Esterificación (Biodiesel), y modificación estructural 

química (reacción de esterificación) (Dormo, 2004). 

 

Figura 1 Tecnologías de transformación de la biomasa (fuente: UPME 2003). 

2.7.3. Beneficios de la transformación de la biomasa. 

García (2014) describe diferentes procesos de conversión y menciona que la 

biomasa se puede convertir en diferentes formas de energía:  

• Calor y vapor: Al quemar biomasa y biogás, se puede generar calor y vapor. El 

calor puede ser el producto principal para aplicaciones de calefacción y cocina, o 

puede ser un subproducto de la generación de energía en centrales eléctricas que 

producen electricidad y vapor al mismo tiempo. 

• Combustible gaseoso: El biogás producido por digestión anaeróbica o procesos de 

gasificación se puede usar en motores de combustión interna para generación de 
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energía, calefacción y acondicionamiento doméstico, comercial e institucional, y 

vehículos modificados. 

• Biocombustibles: La producción de biocombustibles como el etanol y el biodiesel 

tiene el potencial de reemplazar cantidades significativas de combustibles fósiles 

en muchas aplicaciones de transporte. El uso generalizado de etanol en Brasil 

durante más de 20 años demuestra la viabilidad técnica de los biocombustibles a 

gran escala. En Estados Unidos y Europa su producción va en aumento y se venden 

mezcladas con derivados del petróleo. Por ejemplo, una mezcla llamada E20, que 

consta de 20 % de etanol y 80 % de petróleo, se puede usar en la mayoría de los 

motores de encendido. Actualmente, este tipo de combustible está subsidiado y 

respaldado por el estado, pero en el futuro, el crecimiento de cultivos energéticos y 

las economías de escala pueden hacer que la producción sea más competitiva al 

reducir los costos. 

• Electricidad: La electricidad generada a partir de la conversión de biomasa no 

emite dióxido de carbono (CO2) y por tanto no contribuye al efecto invernadero, 

por lo que puede venderse como “energía verde”. Este tipo de energía dinamiza la 

industria de la bioenergía al ofrecer nuevas opciones al mercado ya que su estructura 

de costos permite a los usuarios invertir más en tecnologías eficientes.  

• Cogeneración (calor y electricidad): La cogeneración se refiere a la producción 

simultánea de vapor y electricidad y es aplicable a muchos procesos industriales 

que requieren ambas energías. Por ejemplo, en Centroamérica, este proceso es muy 

utilizado en la industria azucarera y puede utilizar principalmente residuos del 

proceso como el bagazo. La combinación de calor y energía ha sido 

tradicionalmente muy eficiente debido a la alta confiabilidad del bagazo disponible. 
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En los últimos años, sin embargo, la tendencia ha sido mejorar el proceso para 

generar más electricidad y vender la electricidad excedente a la red. 

2.7.4. Gestión de residuos sólidos. 

Torre (2012) plantea que la gestión de residuos sólidos es una herramienta 

destinada a fortalecer y planificar las acciones necesarias para mejorar la gestión local 

de residuos sólidos. Según el autor, las principales actividades para una buena gestión 

son: 

• Recogida. La recolección es cualquier operación en la recolección de desechos, 

incluida la clasificación inicial y el almacenamiento para su envío a una instalación 

de tratamiento. Los elementos funcionales de la recolección incluyen no sólo la 

recolección de residuos sólidos y materiales reciclables, sino también el transporte 

de estos materiales hasta el punto de vaciado de los vehículos recolectores. 

• Transporte y transferencia. Los desechos sólidos se pueden transportar 

directamente a una instalación de manejo de materiales, una estación de 

transferencia o una instalación de procesamiento. Una estación de transferencia es 

un conjunto de medios e instalaciones que posibilitan la descarga de los equipos de 

recogida de residuos utilizados para la recogida. Los residuos se compactan en una 

prensa fija, la carga de residuos compactados en contenedores cerrados, y su 

manipulación, envío y disposición en un vertedero o centro de disposición. 

• Tratamiento, valorización, eliminación. El tratamiento es la operación final a la 

que se someten los residuos, la recuperación permite la recuperación de materiales 

o energía, y la eliminación es la destrucción total o parcial de los residuos sin poner 

en peligro la salud humana o el medio ambiente. 
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2.8. Antecedentes de la Investigación 

El tratamiento térmico de varios tipos de residuos sólidos ha surgido como un medio 

alternativo de eliminación. Por lo tanto, el objetivo de la primera planta era reducir la cantidad 

de desechos y mantenerlos inertes y libres de infecciones. Con el tiempo, se desarrollaron 

sistemas más complejos para aprovechar la energía térmica de la combustión, recuperar ciertas 

sustancias valiosas y convertirlas en energía química y eléctrica. Las centrales térmicas suelen 

producir energía térmica y eléctrica en forma de vapor. 

2.8.1. A nivel internacional. 

“Planta Integral de Valorización de Residuos en Sant Adrià de Besòs”: Se trata 

de una planta de tratamiento integral de residuos sólidos construida en 1975 a partir de 

dos plantas con dos procesos de tratamiento diferentes y complementarios. El primero 

es el tratamiento mecánico-biológico, y el segundo es la evaluación energética, que 

evalúa enérgicamente el rechazo de las instalaciones de tratamiento mecánico y otras 

instalaciones municipales de recolección. La planta procesa anualmente 360 000 

toneladas de residuos sólidos. Uno de los mayores desafíos fue la naturaleza en 

constante cambio de los desechos durante la vida útil de la planta. El poder calorífico 

de los residuos al inicio fue de 6-7 MJ/kg. Hoy, debido al crecimiento económico, el 

cambio de hábitos de las personas y los nuevos métodos de eliminación, el poder 

calorífico ha aumentado a 9-10 MJ/kg. Este aumento del poder calorífico ha provocado 

ajustes estructurales en la nueva parrilla y en las calderas existentes. (Zosen, 2016). 

2.8.2. A nivel nacional.  

“Petramás”: Primera empresa del Perú especializada en la gestión integral de 

residuos sólidos. Consignación del primer vertedero privado “Huaycoloro” con una vida 

útil de 200 años. Con tres plantas procesadoras de residuos sólidos (el Relleno Sanitario 
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Huaycoloro, el Relleno de Seguridad de Residuos Peligrosos y Hospitalarios, y el 

Relleno Sanitario Modelo del Callao) (Valdivia, 2018). 

2.9. Estado del Arte 

2.9.1. Unión Europea y Asia 

Actualmente, la biomasa suministra el 14% de la demanda energética mundial, 

pero solo el 3% de la energía primaria en los países desarrollados, excepto en los países 

nórdicos, donde su uso para la producción de calor en centrales eléctricas modernas está 

muy extendido (Demirbas, 2012). Los países en vías de desarrollo cubren el 38% de sus 

necesidades energéticas con biomasa, en este caso el consumo tradicional de leña. En 

algunos países africanos este porcentaje se eleva al 90%. En términos de uso global, el 

75% se utiliza tradicionalmente en los hogares y el 25% en la industria. Actualmente, la 

biomasa se consume cada vez más con un enfoque en su uso en tecnología eficiente 

(Fernández, 2010). En 2006, la producción de energía primaria a partir de biomasa en 

los 25 países de la Unión Europea fue de 62,4 millones de toneladas equivalentes de 

petróleo (Mtep). En años anteriores los montos correspondientes fueron 59.3 en 2005, 

55.6 en 2004 y 52.5 en 2003. Por tanto, la tasa de crecimiento anual de la producción 

fue del 5.9% en 2004, del 6.7% en 2005 y del 5.3% en 2006 (Cerda, 2008). Según el 

Observatorio de Energías Renovables-euroserver las contribuciones de las energías 

renovables en la Unión Europea (UE) en 2011 son las siguientes (figura 5): 46% 

hidráulica, 26,5% eólica, 19,7% biomasa, el restante 7,8% se distribuye entre las demás 

energías renovables. Para el caso de la biomasa, el uso dado fue de la siguiente forma 

para el año 2011: 

o Consumo de energía de biomasa sólida: 64,9 mtep 

o Electricidad generada a partir de biomasa sólida: 72,8 TWh 

o Producción de energía primaria de biomasa sólida: 78,8 mtep 
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Finlandia es el país más dependiente del mundo de energía procedente de biomasa 

sólida, representando el 30 % del consumo total de energía primaria y alrededor del 20 

% de la producción de electricidad. En Finlandia, la producción de calor y electricidad 

a partir de biomasa está subvencionada con exención total del impuesto sobre la energía 

para los consumidores finales. Además, existe una subvención de hasta el 30% para 

inversiones en centrales eléctricas de biomasa. Los ingresos del impuesto al CO2 sobre 

los combustibles fósiles se utilizan para financiar la generación de electricidad a partir 

de fuentes renovables (Cerda 2008). 

2.9.2. Países hispanoamericanos 

En el encuentro Iberoamericano sobre desarrollo sostenible - Eima 2012, Altino 

Ventura, secretario de Planificación Energética del Ministerio de Minas y Energía de 

Brasil (MME), hace una comparación entre la oferta energética de Brasil con el resto 

del mundo. “Vemos un escenario interesante en Brasil cuando lo comparamos al resto 

del mundo. En Brasil, el 45% de la energía proviene de fuentes renovables, mientras 

que en el mundo sólo el 13% de la energía es renovable. Con relación a la energía de 

fuentes fósiles, el mundo se abastece de un 81%, entre petróleo, carbón y gas natural, y 

Brasil 53%”. Ventura, también se menciona que se ha incrementado la producción de 

energía a partir de biomasa, especialmente a partir de derivados de la caña de azúcar 

(etanol, bagazo, paja de caña). Según la División de Industria y Energía de la Agencia 

de Ciencia y Tecnología de Cuba, la biomasa es la principal fuente de energía renovable 

del país, ya que no existen grandes aportes de agua ni zonas ventosas. El mayor potencial 

energético proviene de la biomasa de caña de azúcar, así como del desarrollo de bosques 

naturales y plantaciones energéticas, residuos agroindustriales y residuos municipales, 

“la utilización de estas fuentes en la generación de electricidad está muy vinculada al 

desarrollo de tecnologías eficientes que permiten que esta producción sea competitiva 
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con el uso de los combustibles convencionales en las condiciones específicas de los 

países en desarrollo” (Curbelo., Garea 2011). 

En Bolivia, se utiliza más energía de biomasa en los hogares rurales que 

cualquier otra forma de energía. Sin embargo, la fuente de biomasa nunca ha sido 

utilizada para la generación de energía comercial por parte de las empresas energéticas 

bolivianas. El proyecto ESD, en colaboración con la Cooperativa Eléctrica de Riberalta 

(CER), ha diseñado y actualmente está instalando un sistema de conversión de biomasa 

de 1 megavatio para suministrar energía eléctrica al Municipio de Riberalta del 

Departamento del Beni. Una mezcla de 90% de cáscara de castaña y 10% de residuos 

de madera se utiliza cuando se incinera para generar energía eléctrica. Esto llevará 

energía a 43.400 habitantes y a una industria local de castañas que necesita más energía 

eléctrica a precios más bajos para ser competitiva en el mercado global. 

En Uruguay se viene gestionando desde el año 2010 el proyecto denominado 

“Producción de Electricidad a partir de Biomasa en Uruguay (PROBIO)”. Este proyecto 

es desarrollado directamente por el gobierno de Uruguay con el apoyo del programa de 

desarrollo de la Naciones Unidas. Dicho proyecto “apunta al desarrollo de generación 

de electricidad descentralizada conectada a la red de suministro, proveniente de residuos 

de biomasa de la industria forestal doméstica”. Este proyecto abordará las barreras 

políticas e informativas y desarrollará modelos comerciales para operadores privados. 

La cartografía de residuos con tecnología GIS y la optimización económica de los 

recursos disponibles son elementos innovadores. Se adquirirá y construirá una planta de 

biomasa de 5MW para demostrar la viabilidad del modelo comercial elegido y se 

utilizará como caso de trabajo para agilizar los problemas técnicos y de permisos. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Potencial energético de la biomasa residual 

La energía calorífica generada por la combustión de la biomasa es aproximadamente 6 

120 780 168,88 kJ. 

Energía de la biomasa = 6 120 780 168,88 kJ x (1MJ / 1000kJ) 

Energía de la biomasa = 6 120 780,17 MJ x (0,2778kWh / 1MJ) 

Energía de la biomasa = 1 700 352,73 kWh x (1MWh / 1000kWh) 

Energía de la biomasa = 1700,35 MWh 

En las centrales térmicas, la eficiencia del proceso varía entre un 30% y un 40%. Este 

estudio considera el 30% de la eficiencia global. También se tiene en cuenta una disponibilidad 

del sistema del 90 %. Ten en cuenta este dato para calcular la cantidad de energía eléctrica que 

puedes generar cada día. 

Energía eléctrica = 1700,35 MWh x 0,30 x 0,9 

Energía eléctrica = 459,09 MWh 

Entonces la energía eléctrica sería 459,09 MWh al día. 

3.2. Potencia instalada de la central térmica 

Potencia instalada = Energía eléctrica / tiempo 

Potencia instalada = 459,09 MWh / 24h 

Potencia instalada = 19,13 MW 
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3.3. Consideraciones de diseño 

3.3.1. Caldera. 

Para la planta de energía térmica, se está considerando la caldera modelo 

HYBEX de METSO Power, que consume alrededor de 1000 toneladas de biomasa por 

día en una configuración de lecho fluidizado. Diseñado para producir 210-250 t/h de 

vapor, dependiendo de la capacidad de calefacción. El vapor solo se utiliza para generar 

energía eléctrica a través de turbinas de vapor. Las calderas de potencia y los 

turbogeneradores ocupan una superficie estimada de 6.000 m2. (Cid, 2016). 

 

Figura 2 Caldera 

3.3.2. Turbina de vapor.  

Hay dos turbinas de vapor de 20 MW cada una. En este caso se considera el 

modelo Siemens SST-150. Esta turbina está diseñada para impulsar un generador 

síncrono a 1500 rpm o 1800 rpm, lo que tiene la ventaja de ser un modelo fácil de 

transportar. Las propiedades se muestran en la siguiente tabla. (Cid, 2016). 
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Figura 3 Turbina de vapor 

3.3.3. Compresor de aire. 

El compresor permite que el aire entre en la cámara de combustión a la velocidad 

requerida. También puede enfriar turbinas de vapor. (Cid, 2016). 

 

Figura 4 Compresor de aire 

3.4. Evaluación económica del proyecto 

La gestión de los residuos sólidos debe incluir la planificación, el diseño y el uso 

adecuados de la tecnología y las prácticas adecuadas, esto debería ser una fuente de beneficio 

social y económico a través de la creación de nuevas oportunidades de empleo local, la 

generación de ingresos a través de la venta de materiales usados y el ahorro de energía a través 

del reciclaje de materiales segregados. Evitar la degradación ambiental, la seguridad y los costes 

sanitarios de las personas contaminadas por los residuos de materiales reutilizables. Desde un 

punto de vista económico, cuando las condiciones del mercado lo permitan, la minimización de 

residuos supondrá un ahorro económico para la sociedad al alargar la vida útil de los vertederos 
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y aplazar los costes futuros de reposición de residuos. Una gestión adecuada de los residuos 

optimiza el uso de los recursos naturales, especialmente los recursos no renovables, y restaura 

las áreas degradadas, por ejemplo, de la minería, a través de la implementación de rellenos 

sanitarios bien construidos e integrados en el paisaje natural.  

Para un manejo adecuado de residuos sólidos debe considerar los siguientes aspectos: 

• Las características físicas y el volumen de basura existente a ser manejado. 

• Características urbanísticas: Uso del suelo, tendencias, proyecciones de población, 

volumen futuro y características de los desechos considerados para 8-10 años, 

disponibilidad de terrenos adecuados para instalaciones de tratamiento y eliminación de 

desechos, aspectos culturales relacionados con el manejo de desechos y comportamiento 

de la comunidad (separación y reutilización de desechos), grado de organización de la 

comunidad.  

• Planificación adecuada que refleje la vida útil de la máquina y el sistema de disposición 

final. Características operativas del actual sistema de gestión de residuos, su eficacia y 

conveniencia.  

• Organización institucional, arreglos financieros y fuentes de ingresos.  

• Actividades industriales presentes y futuras. 

• Estado actual de las calles y avenidas, planes de mejoramiento y extensión de las mismas. 

• Recursos hídricos que deben ser protegidos de la posible contaminación originada por 

los sitios de disposición de residuos. 

• Mercado potencial para materiales de rehusó o reciclables. 

3.4.1. Inversión. 

Siempre que sea posible, se están considerando equipos y sistemas estándar de 

plantas de energía térmica para la generación de energía utilizando estructuras 
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modulares ensambladas en fábrica. La siguiente tabla muestra el monto de inversión de 

acuerdo a la capacidad instalada. Estos indicadores son útiles para la comparación entre 

proyectos de tratamiento de residuos y, debido al bajo poder calorífico de los residuos, 

no tiene sentido compararlos con proyectos tradicionales de producción de 

combustibles.  

3.4.2. Estimación de ingresos. 

El principal ingreso de la fábrica es la venta de electricidad. Las ventas de 

energía de las centrales eléctricas a biomasa fluctuaron entre 77 US$/MWh y 110 

US$/MWh, según un control de contratos del sector eléctrico de febrero de 2019 

realizado por el Inspector de Inversiones en Energía y Minas (Osinergmin). Para 

continuar con el cálculo de las ventas de energía, se asume un valor de 85 US$/MWh 

(S/ 288.15) con una inflación anual de 0.033. 

3.4.3. Flujo de caja. 

El flujo de caja está relacionado con conocer el flujo de caja y obtener 

indicadores económicos como el valor presente neto (VAN), la tasa interna de retorno 

(TIR) y el período de recuperación que pueden evaluar la viabilidad de un proyecto. Se 

considera un período de 20 años para la realización del flujo de efectivo. Con base en 

esto, la siguiente tabla presenta los indicadores más importantes para evaluar la 

inversión en proyectos. 
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Tabla 1 Flujo de caja 

 

Tabla 2 Rentabilidad del proyecto 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

PRIMERO. La energía calorífica que genera la biomasa residual mediante el proceso de 

combustión es 6 120 780 168,88 kJ, lo cual resulta eficiente para una posible 

generación eléctrica.  

SEGUNDO. De acuerdo con la energía térmica calculada, con una capacidad instalada 

de 19.13 MW, se evaluó como factible la posibilidad de construir una central 

térmica utilizando biomasa residual como combustible. 

TERCERO. El VAN estimado es de 223 934 588,49 con una tasa interna de retorno del 

32%. Estos valores son positivos y el periodo de recuperación es de 4 años, 

lo que indica que el proyecto es beneficioso. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

PRIMERO. Actualmente Mariscal Nieto no cuenta con un adecuado manejo de residuos. 

Esto es importante para seleccionar los residuos potencialmente combustibles 

que se utilizarán en el proceso de incineración. Por lo tanto, en el caso de la 

construcción de la central térmica propuesta en este proyecto de 

investigación, se plantea una gestión adecuada de los residuos.  

SEGUNDO. Las centrales térmicas utilizan calderas de lecho fluidizado, que son la opción 

de menor emisión entre las alternativas de combustión. Sus principales 

ventajas son su madurez, bajo costo de inversión y gran capacidad. 
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