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RESUMEN 

 

El  avance de la civilización ha implicado el desarrollo de tecnologías de 

producción industrial para el procesamiento de productos, bienes y servicios que  

satisfagan las necesidades del hombre,  para tener una mejor calidad de vida y el 

beneficio económico que todas estas actividades conllevan.   

 

Todas estas industrias empleadas para las transformaciones de la materia prima, 

en la elaboración de los productos finales de consumo humano, requieren en 

primer lugar del suministro de energía eléctrica y, además, han generado como en 

el caso del Cantón de Santo Domingo de los Colorados,  la concentración de  

Residuos Sólidos Municipales (RSM) o Biomasa, que, si no son procesados en 

forma técnica, ocasionan graves inconvenientes a la salud pública y al medio 

ambiente.    

 

Por esta razón,  se han desarrollado tecnologías que permiten dar un tratamiento 

técnico a los RSM, mediante su incineración. A éstas se encuentran integrados  

sistemas sofisticados de equipos para el tratamiento y control de los gases 

contaminantes; y, para la generación de energía.    

 

El tema tratado en la presente tesis se refiere al Estudio de una central de 

generación eléctrica para la incineración de biomasa, que al mismo tiempo, se la 

ha diseñado para el abastecimiento parcial de energía al Cantón de Santo 

Domingo de los Colorados, la cual cuenta con una población de 450.000 

habitantes y una producción media de 1,04 kilogramos de residuos por habitante y 

por día, con un total anual de 170.000 toneladas al año.  

 

Para este efecto, el sistema para la producción de energía considerado como 

proyecto, estará conformado por la planta de incineración de RSM. Los residuos 

que lleguen a la planta, por vía terrestre desde los diferentes sectores urbanos y 

rurales del Cantón Santo Domingo de los Colorados, serán pesados y registrados 

en la base de datos, para ser depositados en el foso de almacenamiento, éstos a 
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su vez, serán transportados a una tolva de alimentación que irá regulando la 

entrada de combustible (RSM) hacia el  hogar del generador de vapor. 

 

El generador de vapor  está conformado por tubos pirotubulares  que por su 

interior transportan agua que  será  calentada por las altas temperaturas 

producidas por la combustión de los RSM y que pasa, a través de un sistema que 

consta de evaporadores, sobrecalentadores y economizadores.  

 

El vapor producido por el sistema de combustión (Generador de Vapor),  tiene alta 

temperatura y presión, por consiguiente alta energía térmica y será transferido a 

través de estructuras térmicas - mecánicas con presencia del calor hacia el 

equipo turbogenerador.  

 

Los gases resultantes del proceso de la combustión de los RSM son 

transportados hacia un sistema sofisticado para el tratamiento de gases que 

comprende, entre otros a elementos como:  el multiciclón, el filtro de mangas, el 

sistema de inyección de carbón activado, de control de vapores ácidos, de 

desnitrificación, etc.. La evacuación final de los gases se realizará por la impulsión 

de dos ventiladores que los dirigirá a la atmósfera a través de la chimenea. 

 

Una vez realizado el análisis técnico, es importante realizar la Evaluación 

económica que permita establecer la viabilidad del proyecto, para lo cual se 

deben considerar no solo los montos de inversión y los gastos de operación y 

mantenimiento, sino también los ingresos tanto por la generación de energía 

como por la disposición de los RSM.  

 

El principal ingreso se establecerá por el costo de tratamiento de cada tonelada 

de basura, como gasto evitado para disponer de la misma con otro tipo de 

tecnología como Rellenos Sanitarios, etc.; es decir, la cantidad de dinero que el  

Municipio está dispuesta a pagar por la eliminación de la misma, valor fijo 

estimado en  28.19$ por tonelada de RSM. 
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La segunda fuente de ingresos provendrá  por la venta de energía producida de 

390,7GWh. Dicho cobro se valorará con la Regulación vigente del CONELEC 

sobre la venta de energía eléctrica en régimen especial. 

 

Considerando las regulaciones del CENACE, que establece la vigencia de los 

precios para la venta de energía durante los 12 años, se realizan los cálculos, 

consiguiendo una amortización de la inversión inicial a los 5 años, con una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 14% y una utilidad  de $ 22´627.740,31. 
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ABSTRACT 

 

The civilization’s development has involved the development technologies of 

industrial production for the processing of products, materials and services that 

satisfied the man needs and the economic benefits that all activities carry. 

  

All this industries use for the transformation of the raw material, in the making of 

the final products of human’s waste, need usually of the provide of electric energy 

and, also, these has generated such as in the “Saint Sunday of the Tsáchilas” 

Province, the concentration of Municipal Solids Remainders (RMS) o Biomass, 

that, if it does not processing in technical way cause serious objections to the 

public healthy and to the environment. 

 

For this reason, has been development technologies that permit to give a technical 

treatment to the RMS, through of his burnig.To this adding sophisticated systems 

of equipment to the treatment and control of the dirty gases; and, to the energy 

generation. 

 

The subject of this proyect is the study of a central electric generation with the 

burning of biomass, that in the same time, this has been designed to the partial 

suply of energy to the “Saint Sunday of the Tsachilas” Province, this has 450.000 

inhabitants and an average production of 1,04 kilograms of remainders for habitant  

for day, amounting 170.000 ton for year. 

 

For this effect, the system for the energy production studied such as project, will 

be constituted for the burning plantation of RMS. The remainders to come the 

plantation, through earthly way from different urban and rural places of the 

Province, will be weighted and registered in the data base, for this to be delivered 

in the alimentation tolva (invested cone) that will go regulating the in entrance of 

the fuel (RMS) to the steam generator. 

The steam generated for the combustión system, (Vapor Generator) has high 

temperature and pressure, next the high thermal energy and this will be transfer 

through termal-mechanical structures where the hot go to turbogenerator. 
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The steam generator is fixed of pirotubular tubes that transport wáter, that is 

warmed for the high temperature to made for the burnig of the RMS and this to 

cross a system of evaporatores, heaters and economizers. 

 

The gases products of the burning process of the RMS are transporting to a 

sophisticated systems for the treatment of gases that includes, with others 

elements such as the multicyclone, the filter of sleeves, the activated carbon 

inyection system, the controlof acid steams, of desnitrification, between others.  

The final evacuation of the gases is making for the impel of two fans that will 

conduce to the atmosphere through the smokestack. 

 

Once realized the technical analysis, is important the economic evaluation that 

permit establish the proyect viability, for this isn’t considerated only the inversion 

and the costs of the operation and maintenance, but also the profits of the electric 

generation as for the disposition of the RMS. 

 

The main profit is stablished for the cost of treatment of every ton of rubbish, this 

represent the expense avoided for arrange of this with other typeof technology 

such as, sanitary fill, between others, that is , the mount of Money that the 

Municipality is disposed top ay for your elimination, value estimate already already 

28.19 $ for ton of RMS. 

 

The second source of profits will originated for the sale of energy produced, it is 

about 390,7GWh. It’s valorate with the CONELEC Regulation about the sale of 

energy electric in special goverment.  

 

Considerating the CENACE rules, that stablish the costs for the sale of energy 

during the 12 years, doing calculation, getting an amortization  of the inicial 

inversion to teh four years , with a Tasa Interna de Retorno (TIR) of the 14% and a 

utility of $ 22´627.740,31. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

En  el desarrollo económico-social de la civilización, se detecta que el  consumo 

energético “per capita” es equivalente a mejores ingresos económicos y, 

consecuentemente a mejor nivel de vida.  

 

Este avance tecnológico alcanzado por la humanidad y el sin número de 

comodidades que ha brindado el desarrollo tecnológico, desde el telégrafo al 

teléfono celular, desde el transporte de carrozas al diseño del automóvil, desde 

las canoas a sofisticados construcciones navieras, desde la televisión de tubos de 

vacio a la televisión digital; y otros grandes  logros conseguidos  por el hombre, se 

debe al desarrollo del suministro de energía eléctrica, la cual a sido generada en 

su parte más importante por el uso de la energía térmica proveniente de  los 

combustibles fósiles.  

 

La aplicación de este tipo de combustible no renovable ha llevado a la generación 

de gases contaminantes que afectan a la calidad de aire,  degradan la naturaleza 

al causar: la erosión del suelo, la contaminación de los ríos, la pérdida de la 

biodiversidad tanto en fauna y flora y, sobretodo, el calentamiento global del 

planeta. 

 

El propósito para el desarrollo del presente proyecto de titulación, se enfoca en 

cuatro aspectos fundamentales, como son:   

 

 Los cambios climáticos registrados en las últimas décadas, para enfatizar la   

búsqueda de alternativas energéticas con fuentes de energías renovables, que 

utilicen biocombustibles y puedan ser aplicados en centrales termoeléctricas, 

promoviendo la protección del medio ambiente.   

 

Para cubrir en forma parcial,  la demanda energética de la zona de influencia del 

proyecto, mediante la instalación de una central termoeléctrica con combustible no 

convencional.  
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Para neutralizar los Residuos Sólidos Municipales, generados por las actividades 

de los habitantes de los sectores urbanos  y rurales del Cantón Santo Domingo de 

los Colorados, ya que actualmente existen varias ciudades en el país que 

atraviesa problemas de insalubridad por la falta de un tratamiento técnico de la 

basura.  

 

Determinar la viabilidad económica del proyecto, para la implementación de una 

central termoeléctrica en el Cantón Santo Domingo de los Colorados. 

 

En la instalación de este tipo de centrales eléctricas se deberán respetar 

estrictamente las normativas medio ambientales establecidas en las leyes del 

Ecuador a través del Ministerio de Medio Ambiente, con la finalidad de minimizar 

la contaminación de los recursos naturales.    
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RESUMEN EJECUTIVO 

1.- GENERAL 
  
El Plan Maestro de Electrificación del periodo 2007-2016, preparado por el 

CONELEC, establece, a nivel nacional, la necesidad de disponer de la potencia y 

energía suficientes para cubrir la Demanda del país en este periodo para lo cual 

se  plantea la necesidad de instalar una potencia termoeléctrica de 300 MW, en 

unidades eficientes, que permita el mejor aprovechamiento de los combustibles 

de producción local, reducir los precios de la energía, cubrir el crecimiento de la 

demanda en el corto plazo, garantizar la autonomía energética del país y superar 

eventuales condiciones hidrológicas desfavorables motivadas por la aplicación de 

Centrales Hidroeléctricas. 

 
1.1.- DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS. 
    
El primer análisis efectuado en el Estudio, comprende la identificación de la 

infraestructura de Generación y Transmisión existentes y de sus condiciones de 

operación y su estado físico. A continuación se presenta la información 

correspondiente: 

1.1.1.- Generación. 
  
CNEL Santo Domingo. 
 
En el área de concesión de la CNEL Sto Domingo, no existe generación 

importante de energía por lo que  el abastecimiento de la demanda  de energía 

eléctrica   se cubre en el primer semestre del año 2009, con varias  Centrales de 

Generación que alimentan  al SNT(Sistema Nacional de Transmisión). A futuro, la 

ejecución del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, permitirá disponer de 

generación de mayor confiabilidad al estar cerca de los centros de carga del 

Cantón.  
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1.1.2.- Transmisión: 
 
SNT Santo Domingo: 
 
El Sistema Nacional de Transmisión mantiene en operación una Subestación de 

230/138 KV que es parte del anillo nacional de 230 KV. Esta Subestación vía 

líneas de 230 KV se interconecta con la Subestación Santa Rosa en Quito y con 

la Subestación en Quevedo. Recibe además generación termoeléctrica desde la 

Central Térmica Esmeraldas a través de una Línea de 138 KV. 

La alimentación al Sistema de la CNEL Santo Domingo, se realiza con la 

interconexión a la Subestación de 69 KV. 

El siguiente gráfico del SNT presenta la topología del SNT del país, tanto en el 

año 2007 como en el año 2008. 

 
Gráfico Nº 1.- Topología del SNT al año  2007 
 

 
 

  Fuente: CONELEC Plan Maestro de Electrificación 2007 – 2016 
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Gráfico Nº2.- Topología del SNT al año 2008 

 
Fuente: CONELEC Plan Maestro de Electrificación 2007 - 2016 
 
1.1.3.- Subtransmisión  
 
CNEL  Santo Domingo. 
 
El Sistema Eléctrico de la CNEL Santo Domingo  consta de   Subestaciones de 

distribución y de un sistema de líneas de transmisión entre las principales 

ciudades de la zona.   

 
Los principales componentes del Sistema son: 
 
Subestaciones: Esta compuesta por doce subestaciones, diez de propiedad de 

CNEL Santo Domingo destinadas para cubrir los requerimientos del Sistema de 

Distribución del área de concesión, más dos particulares para cubrir las 

necesidades de Petrocomercial y del Centro Comercial El Rosado. 

Líneas de Subtransmisión: El sistema eléctrico de la CNEL Santo Domingo 

contempla líneas de subtransmisión a 69 kV en MT; de distribución a 13,8 kV en 

MT y 240/120 voltios en BT. 
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Transformadores: Se estima que se encuentran instalados 8752 transformadores 

de distribución de distintas capacidades nominales en toda el área de concesión 

con una potencia nominal total de 178,19 MVA. 

 
1.2.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA, BALANCE DE POTENCIA Y  ENERGÍA Y  

ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA. 

 

Para cumplir con los objetivos del presente Estudio   se requiere la realización de 

los siguientes Estudios: 

• Análisis de la Demanda; y,  

• Balance de Potencia y Energía. 

Estos Estudios, a más de la disponibilidad de Residuos Sólidos Municipales,  

permiten definir las siguientes características del Proyecto como son: 

• Potencia de Generación  

• Ubicación de la Nueva Generación, 

• Número y tipo de unidades. 

 
La ejecución de dichos Estudios, permitió establecer lo siguiente: 
 
a.- La Potencia Neta requerida por la CNEL Santo Domingo, para el año de 

referencia establecido en el año 2017,  es de 128 MW, sin incluir ni las pérdidas 

por transmisión ni los requerimientos para servicios auxiliares propios de la 

Central. La energía requerida en el mismo año es de 661 GW-h. 

 

La Potencia a ser instalada con la cual aportaría la nueva central de generación, y 

que entraría en funcionamiento a partir del año 2012 es de 44,6MW, que puede 

ser cubierta por un grupo turbogenerador.   

 
b.- La ubicación más adecuada, tanto por distancia como por disponibilidad de 

terreno es en la parroquia de Valle Hermoso, a 10 Km hacia el Este del Cantón 

Santo Domingo de los Colorados, en la ruta al Cantón La Concordia. 

 
c.- La Tecnología más adecuada para la Máquina Motriz, tanto por las 

condicionantes dadas por el Factor de Carga, la complementariedad con la 
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aplicación tecnológica de fuentes de energía renovable para biomasa,  

corresponderá a la turbina de vapor.  

 

d.-  El combustible a ser aplicado corresponde  a la biomasa (RSM), cuyas 

características de disponibilidad y contenido energético lo perfilan como el mejor 

sustituto del combustible fósil (petróleo). 

 

1.3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO. 

 
En términos generales se considera que la implementación de la central 

termoeléctrica debe estar integrado por los siguientes equipos:  

• El sistema de recepción, almacenamiento y pretratamiento de los RSM. 

• La incineradora que complementa al generador de vapor,  

• La turbina de vapor y su ciclo térmico con extracciones para 

precalentadores, 

• El conjunto generador- transformador de elevación eléctricos, 

• El Condensador, precalentadores, desaereador,  

• Sistema de tuberías térmico-mecánicas,  

• Sistemas eléctricos de Potencia y de Control.  

Este equipamiento será  detallado en el desarrollo de la presente tesis. 

 
1.4.- CONDICIONES GENERALES DEL SISTEMA. 

 
La configuración del Sistema de la CNEL Santo Domingo, se presenta en el 

siguiente gráfico y dispone de la siguiente estructura y número de equipos:   

Sistema de transmisión de 230KV /138 KV 

� Subestaciones: 33 unidades. 
� Líneas de transmisión 230KV: Forma de anillo. 
� Líneas de transmisión 138KV: Forma radial  

 

Sistema de subtransmisión a  69 KV: 
 
� Subestaciones: 12 unidades. 
� Líneas de subtransmisión: 11 sistemas de 69KV. 
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Sistema de subtransmisión a  13,8 KV: 
 
� Subestaciones: 10 unidades 
� Líneas de transmisión o alimentadores: 30 unidades de 13.8 KV.  
� Transformadores: 8752 unidades. 
� Acometidas y medidores: 118829 de medidores.  
� Alumbrado público: 25232 lámparas.  

 
 
2.- COMPONENTES DEL ESTUDIO DEL PROYECTO. 

 
El presente informe detalla los Estudios, Informes y Diseños que se realizaron 

dentro del presente PROYECTO DE TITULACIÓN,  que consta de los siguientes 

capítulos: 

 

Resumen Ejecutivo.- Contiene los antecedentes del Proyecto y las principales 

Conclusiones y Recomendaciones técnicas y económicas del Estudio, a más de 

verificar la confiabilidad de la Información.  

Se incluye una breve descripción de las características más importantes de la 

nueva central de generación. 

 
Capítulo 1.- Antecedentes del Proyecto.- Se presentan los antecedentes técnico-

económicos del Proyecto, en particular aquellos que influirán sobre  su diseño. 

 
Capítulo 2.- Análisis de Mercado.- Las condiciones del Mercado Eléctrico Regional,  

del Sistema CNEL Santo Domingo están definidas por las entidades 

correspondientes.  Existe un Estudio específico de la proyección de la Demanda 

de potencia y energía realizado en el año 2008. Para la programación anual de 

carga, se utilizan los resultados del Estudio de Demanda,  que incluye Información  

referente a la proyección anual y mensual del consumo de potencia y energía que 

presta servicios la CNEL Santo Domingo. 

 

Capítulo 3.- Descripción y Ubicación del Proyecto.- La ubicación del Proyecto se 

determina mediante la comparación de las alternativas para seleccionar el mejor 

lugar para la construcción de la Central, de acuerdo a parámetros  como la 

disponibilidad y calidad de la red de carreteras, la  infraestructura eléctrica, el 

costo de Transporte de los RSM y, la inversión en nuevas líneas y subestaciones.  
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Para la comparación de las alternativas más favorables: el costo por el  

tratamiento de los RSM en la planta de incineración de la central termoeléctrica es 

de 28,19$ por cada tonelada de basura. Otro factor considerado es el 

componente medioambiental, el cual penaliza aquellas alternativas que posean 

una importante afectación a la riqueza ecológica, para que el impacto ambiental 

de las instalaciones de una central eléctrica de este tipo, sea el menor posible.  

 

Capítulo 4.- Ingeniería del Proyecto.- Luego del proceso de selección de 

alternativas, se definen los componentes más importantes del Proyecto para 

realizar una adecuada estimación de volúmenes y costos de obra, empleando 

para ello información de referencias calificadas y experiencias profesionales 

derivadas de visitas técnicas a proyectos en operación. Esta información permitió 

preparar el cronograma de ejecución y los prediseños, incluyendo la siguiente 

información: 

� Disposición de la Central Eléctrica.  

� Diagrama Unifilar. 

� Diagramas de Flujo. 

� Diagramas de Procesos. 

� Predisposición y predimensionamiento del Equipo Principal. 

 

Capítulo 5.- Presupuesto de Ejecución del Proyecto.- Con los prediseños citados, se 

preparó el Presupuesto referencial, para lo cual se contó también con información 

de fabricantes de equipos. 

 

Capítulo 6.- Cronograma de Ejecución del Proyecto.- Se incluye el Cronograma 

General del Proyecto que integra  los componentes de Obras Civiles, de 

Fabricación de equipos, de Montaje y de Puesta en Marcha.  El plazo estimado 

para la ejecución del Proyecto es de 24 meses. 

 

Capítulo 7.- Evaluación Económico-Financiera.- Se determina el costo total de la 

inversión del Proyecto,  y su flujo durante el periodo de ejecución. Estos costos, 

conjuntamente con los costos e ingresos de operación, permiten realizar la 

evaluación económica para el escenario de generación considerado.   
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Para las alternativas de análisis económico se consideraron las siguientes 

premisas: 

 
1.- Caso: Central Termoeléctrica con Biomasa como combustible.  
 
2.- Período de análisis: 14 años, de los cuales: los  2 años iníciales están 

destinados para  tratamiento del terreno, obras civiles, adquisición, transporte e 

instalación de los equipos;  y, los 12 años restantes se analiza  el proceso de 

operación  de la central termoeléctrica como fuente de energía renovable, de 

acuerdo a la vigencia de los precios preferenciales de las regulaciones del 

CENACE. 

 

 3.- Precio de la energía: para el Sistema CNEL Santo Domingo y para el SNT,  de 

acuerdo con políticas de gobierno, se aplica el precio preferencial promedio para 

las centrales que generen su energía a partir de fuentes renovables, en la cual se 

establece un valor: 9.67 Ctvs US$/KW-h.   

 

4.- Despacho de la central: según los resultados de los Balances de Potencia y 
Energía. 
 

Los resultados de la evaluación se presentan en el capítulo correspondiente. 

  
Capítulo 8.- Conclusiones y Recomendaciones: 
  

8.1.- Conclusiones:   

� Alta inversión inicial. 
 
� Altos riesgos durante la construcción. 
 
� Largos períodos de recuperación de la inversión 
 
� Altos riesgos normativos durante el período de recuperación de la 
inversión. 
 
� Bajo indicé de contaminación ambiental de la Nueva Central Generación 
Eléctrica. 
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8.2.- Recomendaciones: 
     
� Incorporar capacidad de generación térmica a bajo costo, para asegurar 

condiciones de autoabastecimiento, al margen de la energía que pueda 

provenir de las interconexiones internacionales. 

 

� Sustituir uso de combustibles fósiles líquidos, especialmente de los 

importados, por otro tipo de combustibles como el gas natural y el residuo, 

para reducir los costos de generación, minimizando la contaminación 

ambiental. 

 
� Evitar la escasa inversión en generación ya que esto ocasionaría bajos 

niveles de reserva, altos precios de la energía, dependencia de 

combustible del exterior, etc. 
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CAPITULO I 
 

1.- ANTECEDENTES 
 
1.1.- GENERAL 

 

El Plan Maestro de Electrificación del periodo 2007-2016, preparado por el 

CONELEC establece a nivel nacional, la necesidad de disponer de la potencia y 

energía suficiente para cubrir la Demanda, lo cual se  plantea la necesidad de 

instalar una potencia termoeléctrica de 300 MW, en unidades eficientes, que 

permita el mejor aprovechamiento de los combustibles de producción local, 

reducir los precios de la energía, cubrir el crecimiento de la demanda en el corto 

plazo, garantizar la autonomía energética del país y superar eventuales 

condiciones hidrológicas desfavorables motivadas por la aplicación  de Centrales 

Hidroeléctricas. 

 

Es evidente que la Generación Distribuida, mejora las condiciones técnicas del 

suministro (Menor caída de voltaje y menores pérdidas de potencia y energía), 

consecuentemente, se analiza la posibilidad de utilizar combustible bioenergéticos 

de poco valor, para generar energía eléctrica. Con estos antecedentes, se ha 

realizado el Estudio de   un Proyecto de generación Termoeléctrico con fuente de 

Energía Renovable a partir de Biomasa Residuos Sólidos Municipales (RSM). 

  

El presente Estudio, a más de definir el Objetivo y el Alcance del mismo, parte con 

un diagnóstico del Sector Eléctrico Integrado Regional, que le permita definir la 

Proyección de la Demanda, el Balance de Potencia, elementos básicos para 

determinar el  tipo de Tecnología a utilizarse en el procesamiento de la biomasa, 

tipo de tecnología de maquina motriz, con la capacidad óptima de la(s) unidad(es) 

a ser aplicada(s) en el Proyecto; y, determinar técnica y económicamente, la 

ubicación más ventajosa del Proyecto.    
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1.2.- OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 
El presente Estudio tiene la finalidad de realizar la Prefactibilidad del Proyecto 

termoeléctrico de Biomasa, en el cual se definen los principales conceptos del 

Proyecto como Capacidad, Tipo de tecnología para el tratamiento de la biomasa, 

tecnología de maquina motriz, Ubicación, Componentes, Sistema de 

Interconexión,  Costos, Programa de Ejecución y  Calendario de Desembolsos, 

para un periodo de análisis predeterminado en 14 años (2010 -2023), partiendo 

de la estimación actualizada de costos de construcción de los últimos Estudios de 

proyectos similares en el país, de las condiciones de los mercados de capital y de 

las tarifas actualizadas de energía. 

 
1.3.-  ALCANCE DEL ESTUDIO. 

 
El presente Estudio parte de la revisión de la información existente sobre la 

demanda integrada del Sistema Eléctrico Regional de la  zona de influencia del 

Proyecto, y prepara un Estudio de Demanda de cada una de las áreas citadas a 

fin de unificar criterios de proyección de la demanda, realiza la optimización de la 

ubicación del Proyecto, de la potencia instalada, y analiza la definición conceptual 

de la tecnología más apropiada para el tratamiento de los RSM; y, la tecnología 

de la maquina motriz.  

En términos generales, el Alcance del Estudio cubre las siguientes áreas: 

 

� Análisis de Mercado (Oferta y Demanda), 

� Capacidad del Proyecto,  

� Selección de la Tecnología a utilizarse, 

� Ubicación del Proyecto (Alternativas) y costos, 

� Análisis del suministro de biocombustible, 

� Prediseño del Proyecto, 

� Alcance de obras y presupuesto, 

� Evaluación económica. 
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El resultado de los análisis citados, es la base para el prediseño de los 

componentes y de los sistemas más importantes del Proyecto y que permite 

estimar los costos CIF (Costos Información Financiera) del equipamiento, de las 

obras civiles y del montaje y el cronograma de ejecución del Proyecto.  

 

En el Estudio se analiza también información relevante sobre el Impacto 

Ambiental Preliminar y se incluyen  conclusiones y recomendaciones, además de 

considerar en el presupuesto los costos de inversión por este tema y los costos 

ambientales durante la operación. 

 

Finalmente, se debe demostrar que el Proyecto es técnica y económicamente 

factible, es sustentable y no afecta al medio ambiente.   

 

1.4.- DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS  CNEL SANTO 

DOMINGO. 

 
1.4.1.- Generación:  
 
En el área de concesión de la CNEL Santo Domingo, no existe generación 

importante de energía por lo que  el abastecimiento de la demanda  de energía 

eléctrica   se cubre en el primer semestre del año 2009, con varias  Centrales de 

Generación que alimentan  al SNT(Sistema Nacional de Transmisión). A futuro, la 

ejecución del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, permitirá disponer de 

generación de mayor confiabilidad al estar cerca de los centros de carga del 

Cantón.  

El abastecimiento de la demanda  de energía eléctrica en el área de concesión de 

la CNEL Santo Domingo para el año 2012 se cubre, con 93.9MW del SNT. El 

detalle de la potencia efectiva de las Centrales y del SNT (Sistema Nacional 

Transmisión), en el primer semestre del año 2009, se presenta a continuación en 

el Cuadro Nº1.  
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 Cuadro Nº 1.-Detalle de Potencia Efectiva de las Centrales de Generación 

 
Tipo de planta 

 
Potencia Efectiva 

(MW) 

 
(%) EMPRESA 

 

Hidropaute Hidráulica 1075 37.8% 

Electroguayas   Térmica 395.0 13.9% 

Hidroagoyan  Hidráulica 224.0 7.9% 

Hidronación (MCLW)  Hidráulica 213.0 7.5% 

CATEG –G  Térmica 205.5 7.2% 

Electroquil  Térmica 181.0 6.4% 

Termoesmeraldas   Térmica 131.0 4.6% 

Machala Power  Térmica 130.0 4.6% 

Intervisa Trade  Térmica 102.0 3.6% 

Termopichincha  Térmica 82.2 2.9% 

Elecaustro Hidro / Térm 64.8 2.3% 

Ulysseas Inc. Térmica 27.5 1.0% 

EMAAP-Q Hidráulica 8.2 0.3% 

Ecoluz Hidráulica 6.2 0.2% 

POTENCIA TOTAL 2.845,4 100% 

Fuente: CONELEC.  (Consejo Nacional de Electricidad)  

1.4.2.- Transmisión. 
 
El Sistema Nacional de Transmision – SNT está conformado por un conjunto de 

33 subestaciones, de los cuales son de seccionamiento (Pucara y San Idelfonso) 

y dos son móviles; líneas de transmisión en 230KV que forman un anillo, y líneas 

de transmisión en 138KV que se derivan en forma radial desde las respectivas 

subestaciones. 

 

El anillo troncal de 230KV lo conforman el circuito Molino – Milagro – Pascuales-

Quevedo – Santo Domingo – Santa Rosa – Totoras – Riobamba – Molino; de 

dichas subestaciones se derivan líneas radiales a 230KV, 138KV y  69KV para 

unir el resto de subestaciones que cumplen la función de receptar y entregar la 

energía generada y a consumirse respectivamente.    
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El Sistema Eléctrico de la CNEL Santo Domingo  consta de  una subestación de 

230 KV y otra subestación de 138/69 KV, subestaciones de distribución y de un 

sistema de líneas de transmisión entre las principales ciudades de la zona.   

 

En el grafico Nº3 se puede apreciar el diagrama unifilar S/E Santo Domingo, de 

230KV. 

Gráfico Nº3.- Diagrama unifilar S/E Santo Domingo, Patio 230 kV. 
 

 
Fuente: Transelectric. 

 

Los principales componentes del Sistema son: 

 
1.4.2.1- Sistema de subtransmisión.  
 
1.4.2.1.1.- Subestaciones. 
 
El Sistema de Subtransmisión está compuesto por doce subestaciones, diez de 

propiedad de CNEL Santo Domingo destinadas para cubrir los requerimientos del 

Sistema de Distribución del área de concesión, más dos particulares para cubrir 

las necesidades de Petrocomercial y del Centro Comercial El Rosado; a 

continuación se detalla en el Cuadro Nº2. 
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 Cuadro Nº 2.-Descripción de subestaciones. 
 

SUBESTACIÓNES UBICACIÓN  CAPACIDAD 
(MVA)  

Nº 1 VIA QUITO Ciudad  Santo Domingo  12 
 
Nº 2 VIA QUEVEDO 

 
Ciudad  Santo Domingo  

10 
5 

2,5 
Nº 3  LA CONCORDIA Ciudad  La Concordia 10 
Nº 4 EL CARMEN Ciudad  El Carmen 5 

5 
Nº 5 PATRICIA PILAR Parroquia  Patricia Pilar 5 
Nº 6 ALLURIQUIN Parroquia Alluriquin 2,5 
Nº 7 VALLE HERMOSO Parroquia Valle Hermoso 5 
Nº 8 EL CENTENARIO Ciudad Santo Domingo 10 
Nº 9 LA CADENA Ciudad Santo Domingo 10 
Nº 10 EL ROCIO  Vía La Bramadora 5 
PETROCOMERCIAL Vía Aloag - Sto Domingo 5 
SHOPPING Ciudad Santo Domingo 5 

Fuente: CNEL Santo Domingo, Julio 2009.  
 
En resumen, la capacidad instalada de la CNEL Santo Domingo es de 97 MVA. 

 
1.4.2.1.2.-Líneas de subtransmisión. 
 
CNEL Santo Domingo tiene un punto de recepción  a nivel de 69 kV en las barras 

de la Subestación  Santo Domingo de TRANSELECTRIC, desde donde salen dos 

ternas de subtransmisión con conductor 477 MCM para alimentar  a las siguientes 

subestaciones:  Nº 1 Vía Quito y   Nº 2  Vía Quevedo respectivamente. 

 

En el patio a 69kV de la Subestación Nº 1 está presente la terna de llegada de 

Transelectric y  dos ternas de salida  para alimentar a las Subestaciones Nº8 El 

Centenario y Petrocomercial. 

 

 En la Subestación de Petrocomercial, existe una terna de llegada desde la 

Subestación Nº 1 y una terna de salida hacia la Subestación Nº6 Alluriquin. 

 

La terna que llega a la Subestación Vía Quevedo en su trayectoria hace una 

derivación de 19 m. para dar servicio a la Subestación La Cadena, ubicada en el 

barrio de su mismo nombre. En el patio a 69 kV de la Subestación Nº2 Vía 

Quevedo, existe una terna de llegada y tres ternas de salida cada una  dirigidas a 

las Subestaciones Nº3 La Concordia , Nº4 El Carmen y Nº5 Patricia Pilar. 
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En la trayectoria de la terna de subtransmisión de las Subestaciones Vía Quevedo 

– La Concordia  existe una derivación para alimentar a la Subestación Nº7 Valle 

Hermoso. 

 

En el patio a 69 kV de la Subestación Nº4 El Carmen, existe una terna de llegada 

desde la Subestación Nº2 Vía Quevedo y una terna de salida hacia la 

Subestación Nº10 El Rocío. 

 

La longitud del Sistema de Subtransmisión es de 186,63 km, según el inventario 

realizado por la Compañía SERTECPRO al Sistema de Subtransmisión y 

Subestaciones de CNEL Santo Domingo a diciembre del 2007. 

 

Es importante acotar que el Sistema de  Subtransmisión de la CNEL Santo 

Domingo es radial, teniendo como Subestaciones primordiales a las 

Subestaciones Nº1 Vía Quito y Nº2 Vía Quevedo. Mayor detalle del Sistema de 

Subtransmisión se aprecia en el Cuadro Nº3 y en los Diagramas Esquemáticos. 

Cuadro Nº 3.- Líneas de Subtransmisión. 
 

LINEA S/E Salida S/E Llegada Volt. 
(kV) 

Longitud 
(Km.) 

Calibre 
MCM 

1 TRANSELECTRIC VIA QUITO 69 4,59 477 
2 VIA QUITO CENTENARIO 69 3,68 266,8 
3 VIA QUITO PETROCOMERCIAL 69 7,00 2/0 
4 PETROCOM ALLURIQUIN 69 19,68 2/0 
5 TRANSELECTRIC VÍA QUEVEDO 69 11,84 477 
6 VÍA QUEVEDO LA CONCORDIA 69 46,96 266,8 
7 VALLE HERMOSO PUNTO DE DERIVA. 69 0,35 2/0 
8 VÍA QUEVEDO EL CARMEN 69 35,34 266,8 
9 VÍA QUEVEDO PATRICIA PILAR 69 38,51 266,8 
10 PUNTO DE DERIVA LA CADENA 69 0,001 266,8 
11 EL CARMEN EL ROCIO 69 18,73 2/0 

 
Fuente: CNEL Santo Domingo. Inventario del Sistema de Subtransmisión – Julio 2009 
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Gráfico Nº4.- Diagrama Unifilar del sistema de subtransmisión y subestaciones. 
 

 
    
Fuente: CNEL Santo Domingo. 
 
Gráfico Nº5.-Diagrama unifilar S/E Santo Domingo, Patios 138 y 69KV. 

 

 Fuente: TRANSELECTRIC. 
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1.4.2.2.- Sistema de distribución.  
1.4.2.2.1.- Transformadores. 
 

Se estima que se encuentran instalados 8752 transformadores de distribución de 

distintas capacidades nominales en toda el área de concesión con una potencia 

nominal total de 178,19 MVA, mayor detalle se presenta en el Cuadro Nº 5. 

Cuadro Nº5.-Transformadores instalados en el área de concesión de la CNEL SANTO  
                       DOMINGO. 

POTENCIA 
NOMINAL 
(KVA) 

CANTIDAD CAPACIDAD 
INSTALADA 
(KVA) 

3 935 2.805 
5 1.817 9.085 
10 1.652 16.520 
15 1.290 19.350 
25 1.522 38.050 
30 105 3.150 
37,5 863 32.362,5 
45 35 1.575 
50 324 16.200 
75 60 4500 
100 42 4200 
112,5 7 787,5 
115 1 115 
125 19 2.375 
150 15 2.250 
160 7 1120 
200 6 1200 
225 3 675 
250 18 4500 
300  11 3300 
315 1 315 
400 2 800 
415 1 415 
450 2 900 
500 12 6000 
630 3 1890 
1000 4 4000 
TOTAL 8.750 178.190 

 
Fuente: CNEL SANTO DOMINGO - Sistema SPARD 
 
1.4.2.2.2.- Alimentadores. 
 
El Sistema de Distribución empieza desde cada uno de los patios a 13,8 kV de las 

10 Subestaciones. Actualmente la Empresa tiene 30 alimentadores para dar 

abastecimiento a toda el área de concesión con una longitud de 4.792,46 km a 

nivel de media tensión; 7.844,39 Km. a nivel de baja tensión y con 8752 

transformadores de distribución de diferentes capacidades con una potencia 

instalada de 178,19 MVA, mayor detalle se presenta en el Cuadro Nº4.  
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Cuadro Nº4.-Características de los alimentadores. 
 

SUBESTACION ALIMENTADOR Voltaje 
 (kV) 

LONGITUD 
 (Km.) 

CAPACIDAD 
(MVA) 

QUITO 

CENTRO 13,8 31,74 13.66 

SUR 13,8 38,96 11.68 

LAS MERCEDES 13,8 291,83 6.75 

VIA QUITO 13,8 30,17 4.57 

 
QUEVEDO 
 
 
 

# 1 13,8 288,99 10.21 

# 3 13,8 10,32 2.19 

# 4 13,8 32,17 7.57 

# 5 13,8 250,40 9.74 

CONCORDIA 

LA CONCORDIA 13,8 200,61 4.55 

PTO QUITO 13,8 382,49 9.11 

PEPEPAN 13,8 68,28 4.40 

MONTERREY 13,8 243,35 3.42 

EL CARMEN 

AV CHONE 13,8 35,08 2.48 

PORVENIR 13,8 148,63 4.10 

MAICITO 13,8 318,71 5.81 

NUEVO  ISRAEL 13,8 214,68 5.27 

PATRICIA PILAR 
PATRICIA PILAR 13,8 227,72 2.74 

LA 14 13,8 143,12 3.50 

LUZ DE AMERICA 13,8 113,28 7.42 

ALLURIQUIN 
CHIGUILPE 13,8 90,87 2.16 

TANDAPI 13,8 484,71 5.04 

VALLE HERMOSO. 
CRISTOBAL COLON 13,8 222,87 5.76 

EPACEM 13,8 169,48 4.33 

EL  CENTENARIO 
LOS ROSALES 13,8 31,18 7.20 

QUININDE 13,8 18,37 6.19 

JUAN EULOGIO 13,8 86,43 4.67 

LA CADENA 
RIO VERDE 13,8 155,28 7.22 

SANTA MARTHA 13,8 49,48 9.95 

EL ROCIO 
LA BRAMADORA 13,8 22.388 2.41 

PTO LIMON 13,8 18.938 1.94 
 
Fuente: CNEL Santo Domingo. Julio 2009.  
 
1.4.2.2.3.- Acometidas y medidores. 
El número total a diciembre 2007 es de 118.829 de medidores, repartidos de la 

siguiente forma:  

• 2    alta tensión 
• 28    media tensión 
• 118.801  baja tensión 
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1.4.2.2.4.- Alumbrado público. 
 
La potencia instalada de luminarias es de 5.300 kW  que corresponde a 25.232 

lámparas instaladas. 

 

Todos estos parámetros se conocerán exactamente cuando finalice el Proyecto 

de Inventario y Avalúos de Activos, que está programado en el plan de obras de 

CNEL Santo Domingo. 

 

1.5.- DISPONIBILIDAD DEL RECURSO DE BIOMASA. 

 
Uno de los principales parámetros que define la posibilidad de instalar una Central 

de Generación Eléctrica, es la disponibilidad de combustible, a precio razonable. 

Por esta razón, dentro del diagnóstico general, se analizó la necesidad  de 

establecer los costos del tratamiento de los residuos sólidos municipales que 

serán recogidos de los distintos lugares de las zonas rurales y urbanas de la 

Cantón Santo Domingo de los Colorados, cuyo destino final será el foso de 

almacenamiento de la central termoeléctrica para su posterior incineración y 

recuperación de energía.   

 

Para la realización de este estudio se proceso información primaria proporcionada 

por varias instituciones locales, especialmente del Departamento de Saneamiento 

del Gobierno Municipal de Santo Domingo. 

 
1.5.1.- Aspectos generales de la BIOMASA  (RSM). 
  
Se entiende por biomasa la energía solar acumulada por fotosíntesis en la materia 

orgánica de los vegetales de la corteza terrestre que puede aprovecharse 

energéticamente de dos maneras: 

 

� Quemando la biomasa en hornos o calderas para obtener energía térmica. 

� Transformando la biomasa en otro tipo de combustible para poder 

almacenarla y transportarla mejor antes de utilizarla. Por lo regular se lo 

expresa en términos de materia seca por unidad de área. 

 



39 
 

1.5.1.1.- Fuentes de biomasa. 

La energía de la biomasa es aquella que se obtiene a partir de los cultivos 

acuáticos, residuos forestales y agrícolas, desechos urbanos, desechos animales, 

etc. Genéricamente las fuentes de biomasa se pueden clasificar en primarias y 

secundarias.  

Grafico Nº6.- Fuentes de biomasa. 

 

Fuentes: Consumer.es EROSKI.  
                    
1.5.1.1.1-Primarias.-  el recurso se utiliza en su forma natural, los arboles, las 

plantas son el mejor ejemplo de energía primaria.  

 

1.5.1.1.2.-Secundaria.- es necesaria alguna transformación del recurso para su 

uso, tales como: el aserrín, las hojas de los arboles, los residuos agrícolas, la 

paja rastrojo y los residuos urbanos.    

 

Al ser el Cantón Santo Domingo de los Colorados una zona eminentemente 

agrícola, forestal e industrial; los residuos que se generan de estas actividades, 

además de la concentración de los desechos domésticos serán la fuente de 

energía renovable para el funcionamiento de la central eléctrica.  Por lo cual, se 

debe realizar un estudio de sus características más relevantes, propiedades 

físicas y químicas, composición de los RSM para la generación de la energía 

eléctrica.   
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1.5.1.2.- Residuos Sólidos Municipales en el Cantón Santo Domingo de los Colorados. 

 
Son los residuos generados en los domicilios particulares, comercios y servicios, y 

todos los que no tengan la calificación de peligroso y que por su naturaleza o 

composición puedan asimilarse a los anteriores que no alcanzan valor económico 

por falta de tecnología o por falta de mercado. 

 

También se consideran residuos sólidos municipales los siguientes: los residuos 

procedentes de la limpieza de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas; los animales domésticos muertos, muebles, enseres y vehículos 

abandonados; los residuos y escombros de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria. 

 

La legislación ecuatoriana no prevé un marco de referencia completo que permita 

caracterizar los diferentes tipos de residuos sólidos que se producen en el país. 

Sin embargo, la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, la 

Subsecretaría de Saneamiento Ambiental del MIDUVI, así como otras 

dependencias gubernamentales están produciendo un marco legal apropiado en 

este sentido. Para efectos del presente análisis se consideró pertinente distinguir 

tres tipos de residuos, como se definen a continuación: 

 

1.5.1.2.1- Residuos sólidos Urbanos (RSU).  

 

Los provenientes de la generación domiciliaria, institucional, comercial, industrial 

no peligrosa, establecimientos de salud asimilable a domiciliarios, artesanal y los 

residuos sólidos resultantes del barrido de calles y áreas públicas, incluyendo 

malezas y vegetación de jardines. 

 

1.5.1.2.2- Residuos peligrosos (RP). 

 

Aquellos residuos sólidos o semisólidos que se producen en tres fuentes 

principales: i) establecimientos de salud; ii) industrias y iii) viviendas, que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables plantean un 
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riesgo sustancial real o potencial a la salud humana o al medio ambiente, en 

especial cuando su manejo indebido dentro del área urbana se realiza autorizada 

o ilícitamente en forma conjunta con los RSM. 

 

1.5.1.2.3.- Residuos sólidos especiales (RSE). 

Aquellos residuos que por su calidad, cantidad, volumen u otras características 

particulares pueden afectar a los sistemas municipales de manejo de RSM. 

 
1.5.2.- Producción de los residuos sólidos municipales.  
 
El Cantón Santo Domingo de los Colorados afronta graves problemas por el 

aumento de la producción de residuos y desechos sólidos orgánicos y no 

orgánicos, así como de desechos líquidos, los cuales no tienen tampoco un 

tratamiento adecuado por falta de un sistema de alcantarillado; a esto se suma, la 

elevada tasa de crecimiento por migración externa    y la acelerada ocupación de 

los espacios que, unidos a la fragilidad de los ecosistemas y la poca adaptación 

de los usos actuales del suelo, están ocasionando profundas alteraciones en el 

medio natural, iniciándose un proceso de degradación de los recursos naturales 

con el predominio de modelos productivos de baja eficiencia y gran impacto en el 

funcionamiento de los sistemas naturales. 

 

El conocimiento de la producción de los residuos tiene gran importancia para la 

toma de decisión del tratamiento. 

Su producción es muy variable y depende de numerosos parámetros: 

 
� Características de la población: urbana o rural, residencial, industrial, etc. 

� Nivel de vida: la cantidad y variedad aumenta con el nivel de vida. 

� De los hábitos de consumos. 

� Del modo de vida: migración diaria entre el centro de la ciudad y la periferia y 

movimiento durante las vacaciones, los fines de semana y los días de fiesta.  

� Época del año: salvo en localidades muy turísticas, la producción de residuos 

es menor durante el verano. Pero en invierno se consumen más productos 

produciéndose más escorias. 
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� De los nuevos métodos de acondicionamiento de mercancías con una 

tendencia clara y cada vez más acusada a utilizar envases y embalajes sin 

retorno de todo tipo: botes de conserva, vidrios, plásticos, papeles, cartones, 

etc.    

1.5.3.- Composición de los Residuos Sólidos Municipales. 
 
Las sustancias que componen los residuos se pueden dividir químicamente en: 

 

� Materia Inorgánica: metales, no metales, sus óxidos y sales. 

� Materia Orgánica: todos los compuestos derivados del carbono. (excepto 

Carbonatos y Bicarbonatos). 

 

Analizando en forma más particular, se conoce que los elementos más 

importantes son: 

 
Cuadro Nº6.-  Composición química de los Residuos Sólidos Municipales (RSM). 
 

Alcalinos:               Na,K, Li

Livianos Alcalinos Térreos:  Mg,Ca,Be

Térreos:                  Al  

   Metales  

Nobles:                   Au, Pt, Ag, Hg  Matería Inorgánica 

Pesados  

No Nobles:    







2

          Fe, Pb, Cu, Ni, Sn, Zn, Cd,

                                Cr, Sb, Se, Tl, Mo, Mn                       

No halogenados:                 P, S, As, Si, N
No metales


















 

2

2 2 2 2

, O  

Halógenos:                          F ,Cl ,Br , I
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Alcoholes, éteres, cetonas, ácidos orgánicos,

Alifáticos  aldehidos, hidrocarburos lineales, ramificados,

cíclicos, etc.

Matería Orgánica 

Derivados del benceno, tolueno, 
Aromáticos  

fenoles, antra







ceno, etc.












 








 

Fuente: Tecnologías para el Tratamiento de los Residuos Industriales. Termodestrucción. Ing. Fabio 

Bonato 

Dentro de las sustancias inorgánicas encontramos: los ácidos, las bases y los 

minerales que son sales y óxidos. 

Dentro de las sustancias orgánicas encontramos: plásticos, solventes, fármacos, 

resinas, derivados del petróleo, etc. 

 

Pero todos tienen en común (como elementos más importantes) al: C , H  y/o O , 

N , S, Halógenos. 

 

Durante la combustión, los distintos elementos se combinan con el oxigeno dando 

como resultado productos sólidos (cenizas y escorias) y gaseosos. 

Por lo tanto la combustión de los residuos en condiciones controladas conducirá 

principalmente (a la salida de la cámara de Post-combustión) a la formación de 

los siguientes productos: 

1.5.3.1.- Material Inorgánico: Cenizas y escorias, que están formadas por los 

distintos metales, sus óxidos y sales. 

 
Dentro de las cenizas se encuentran también aquellas sustancias que no sufren el 

proceso de oxidación (ej.: Silicatos, Aluminatos, etc.) 

  
1.5.3.2.- Material Orgánico: Siendo sus elementos más importantes el C , H , O , 

N , S y Halógenos, estos darán como productos: 
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� Carbono C: Dióxido de Carbono 2CO , Monóxido de Carbono CO (este 
último solo en el orden de las ppm) 
 

� Hidrogeno H 2 : Vapor de agua 2H O . 
 

� Nitrógeno N2 : Óxidos de Nitrógeno varios, xNO  ( 2NO+NO ). 
 

� Azufre S: Óxidos de Azufre varios, xSO  ( 2 3SO SO+ ). 
 

� Cloro Cl 2 : Ácido Clorhídrico (ClH ), Cloro ( 2Cl ) 
 

� Otros Halógenos: Hidrácidos de los distintos Halógenos, FH, BrH , etc. 
 

� Fósforo P: Óxidos de Fósforo, Pentóxido de fósforo ( 2 5P O ) 
 
Es necesario destacar que las instalaciones industriales de un sistema de 

termodestrucción, deben cumplir tanto en la fase de diseño como en la de 

conducción, con normas internacionales, nacionales y provinciales estrictas, 

donde los parámetros tales como la temperatura, el tiempo de residencia, la 

turbulencia y el exceso de oxigeno están especificados con límites precisos.  

Asimismo las sustancias que se pueden emitir, deben hacerlo dentro de los 

límites establecidos por Ley. 

 

La producción de desechos y residuos sólidos por cada persona en el Cantón  

Santo Domingo de los Colorados está calculada en 300 kilos por año. Los 

resultados obtenidos por el Municipio sobre la composición de los RSM se 

aprecian en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 7.- Composición de RSM en la Cantón Santo Domingo de los Colorados. Año 2009. 

 

Material 

Porcentaje 
producción 

[%] 

Producción 
[ Ton/día] 

Matería orgánica 68,16 318,99 

Papel y carbón 10,40   48,67 

Plástico 10,00   46,80 

Vidrio 1,48     6,93 

Metales 1,18     5,52 

Otros 8,78   41,09 

TOTAL 100        468,00 

Fuente: Municipio del Cantón Santo Domingo de los Colorados. 

 

De este cuadro se puede establecer que alrededor de 194.88 toneladas de 

residuos sólidos son susceptibles de reciclar, dentro de las cuales se incluye el 

papel y cartón, plástico, vidrio. 

 
1.5.4.- Propiedades de los residuos sólidos municipales. 
 
Existen características o propiedades que presentan los residuos que son muy 

importantes para determinar el sistema de tratamiento de los residuos más 

adecuado. Al haber una gran variedad de éstas, se hará hincapié de aquellas 

consideradas de mayor relevancia que mejor describan las propiedades de los 

residuos sólidos urbanos. 

 
1.5.4.1.- Propiedades  físicas. 
 
Es necesario conocer algunas de las propiedades de los residuos para prever y 

organizar los sistemas de prerrecogida, recogida y tratamientos finales de 

recuperación o eliminación, y para decidir sistemas de segregación en el caso de 

los residuos que generen riesgos especiales para el medio ambiente. 

Dentro de las propiedades físicas de los residuos sólidos municipales principales, 

se destacan las siguientes: humedad y peso específico. 
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1.5.4.1.1.- Humedad.  

 

Está presente en los residuos urbanos, y oscila alrededor del 40% en peso, con 

un margen que puede situarse entre el 25 y el 60%. La máxima aportación la 

proporcionan las fracciones orgánicas, y la mínima, los productos sintéticos. Esta 

característica debe tenerse en cuenta por su importancia en los procesos de 

compresión de residuos, producción de lixiviados, transporte, procesos de 

transformación, tratamientos de incineración y recuperación energética y procesos 

de separación de residuos en planta de reciclaje.  

 

En los residuos urbanos, la humedad tiende a unificarse y unos productos ceden 

humedad a otros. Esta es una de las causas de degradación de ciertos productos 

como el papel, que absorbe humedad de los residuos orgánicos y pierde 

características y valor en los procesos mecánicos de reciclaje sobre el reciclado 

en origen, que evita este contacto. 

               

Cuadro Nº8.- Humedad en residuos orgánicos e inorgánicos.  

Componentes Valoración 3Kg m    

Residuos Orgánicos 

En hogares 131 - 481 

En mercados 475 - 950 

Jardinería 59 - 225 

Madera 131 - 320 

Residuos Inorgánicos 

Papel y carbón 42 - 131 

Plásticos 42 - 131 

Téxtiles 42 - 101 

Vidrios 160 - 481 

Latas de hojalata 50 - 160 

Otras metales 65 - 1151 

             Fuente: Gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 
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1.5.4.1.2.- Peso específico. 

La densidad de los residuos urbanos es un valor fundamental para dimensionar 

los recipientes de prerrecogida tanto de los hogares como de la vía pública. 

Igualmente, es un factor básico que marca los volúmenes de los equipos de 

recogida y transporte, tolvas de recepción, cintas, capacidad de vertederos, etc.  

 

Este valor soporta grandes variaciones según el grado de compactación a que 

están sometidos los residuos. La reducción de volumen tiene lugar en todas las 

fases de la gestión de los residuos y se utiliza para optimizar la operación, ya que 

el gran espacio que ocupan es uno de los problemas fundamentales en estas 

operaciones. Primero, en el hogar al introducirlos en una bolsa, después, dentro 

del contenedor al estar sometidos al peso de otras bolsas, más tarde en los 

vehículos recolectores compactadores, y por último en los tratamientos finales. 

 

El peso específico unitario de cada producto no indica que su mezcla tenga un 

valor global proporcional al de sus componentes. En el hogar, estos valores son 

habitualmente muy superiores debido a los espacios inutilizados del recipiente de 

basura: cajas sin plegar, residuos de formas irregulares, etc. Sin embargo, 

conforme vayan agrupándose de forma más homogénea, se acercarán más al 

estricto cálculo matemático, que da unos valores medios teóricos para residuos 

sin compactar de 80 3Kg m  con variaciones importantes de acuerdo a la 

composición concreta de los residuos en cada localidad.  

 

Sobre estos valores teóricos de peso específico del conjunto de los residuos 

sólidos urbanos, se deberán tener en cuenta importantes reducciones o aumentos 

según el estado de presentación o de manipulación de estos. 

 

1.5.4.2.- Propiedades químicas. 

Las propiedades químicas de los residuos urbanos son factores condicionantes 

para algunos procesos de recuperación y tratamiento final. El poder calorífico es 

esencial en los procesos de recuperación energética, al igual que el porcentaje de 

cenizas producido en los mismos. Otras características como la eventual 

presencia de productos tóxicos, metales pesados, contenido de elementos 
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inertes, etc., son informaciones muy útiles para diseñar soluciones adecuadas en 

los procesos de recuperación y para establecer las adecuadas precauciones 

higiénicas y sanitarias. Como consecuencia de la enorme variabilidad que 

experimenta la composición de los residuos sólidos urbanos, la composición 

química resultante de su conjunto también es muy variable. 

 

Es necesario conocer la composición de un residuo concreto para determinar sus 

características de recuperación energética y la potencialidad de producir 

fertilizantes con la adecuada relación carbono/nitrógeno. También es conveniente 

conocer la presencia y concentración de residuos tóxicos y peligrosos para 

evaluar el riesgo que su manejo, tratamiento, reprocesado y reutilización, puedan 

aportar a la salud humana y al medio ambiente. Arsénico, cadmio, mercurio, 

antimonio, disolventes clorados, elementos con características de inflamabilidad, 

corrosividad, reactividad, ecotoxicidad, toxicidad o cualidades cancerígenas, 

mutagénicas o teratológicas, suelen estar presentes en los residuos urbanos, 

normalmente procedentes de actividades industriales y hospitalarias. Se debe 

tener en consideración las siguientes observaciones: 

 
� La materia combustible se incrementa a razón de un 4% anual. 

 
� La materia orgánica disminuye a razón de entre un 1% - 3% anual. 

 
� La fracción inerte se incrementa entre el 1% y el 3% en los primeros cuatro 

años para tender a una estabilización en torno al 0.4% - 0.6%. 

� El nivel de humedad disminuye a razón del 0.8% - 2.0% anual. 
 

El análisis elemental del RSM implica la determinación del porcentaje de Carbono 

(C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O), Nitrógeno (N), Azufre (S), y ceniza. Tal análisis 

es importante debido tanto al aspecto energético, como la preocupación con la 

emisión de compuestos clorados durante la incineración.  

En la Tabla 5 se encuentra una composición media, obtenida con datos 

americanos, pero que son utilizados en la mayoría de los trabajos sobre el asunto 

(Tchobanoglous y Theisen, 1996). 
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Cuadro Nº9.- Composición química de los RSM Domésticos- Orgánicos. 

Porcentaje en masa (% - Base seca) 

Componentes Carbono Hidrógeno Oxigeno Nitrógeno Azufre Cenizas 

Res. Comida 48 6.4 37.6 2.6 0.4 5 

Papel y cartón 43.5 6 44 0.3 0.2 6 

Plásticos 60 7.2 22.8   10 

Textiles 55 6.6 31.2 4.6 0.15 2.5 

Goma 78 10  2  10 

Cuero 60 8 11.6 10 0.4 10 

Jardín 47.8 6 38 3.4 0.3 4.5 

Madera 49.5 6 42.7 0.2 0.1 1.5 

 
Fuente: Información Tecnológica Vol. - 20 Nº 2 – 2009. Universidad Estatal Paulista. Brasil.  
Según Tchobanoglous y Theisen (1996), en el Cuadro 9 se encuentra la 

composición química de la parte inorgánica que no irá a contribuir para el Poder 

Calorífico del RSM. 

Cuadro 10.- Composición química de los RSM Domésticos- Inorgánicos. 

Componentes Porcentaje en masa (% - Base seca) - Inorgánica 

Carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Azufre Cenizas 

Vidrios 0.5 0.1 0.4 <0.1  98.9 

Metales 4.5 0.6 4.3 <0.1  90.5 

Cenizas, etc 26.3 3 2 0.5 0.2 68.0 

Fuente: Información Tecnológica Vol. - 20 Nº 2 – 2009. Universidad Estatal Paulista. Brasil.  
 

1.5.4.2.1.- Poder calorífico.  

 

Se define el poder calorífico como el valor absoluto de la entalpía de combustión, 

lo cual significa, la cantidad de calor que puede entregar un cuerpo durante la 

combustión, midiéndolo en Kcal Kg . Las propiedades calorimétricas de los 

residuos urbanos son los parámetros sobre los que se diseñan las instalaciones 

de incineración y de recuperación energética. Su valoración, fruto de la propia 

variabilidad de la composición, viene marcada por el poder calorífico de cada 

producto. Debido a que en el Cantón Santo Domingo de los Colorados no existen 
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estudios referentes al poder calorífico, se   procedió a estimar realizando una 

comparación con la Provincia Pichincha, específicamente  con la ciudad de Quito 

en donde se tienen estimaciones de su Poder Calórico sin que existan grandes 

diferencias en su composición química.  

 

El poder calorífico de la basura en la ciudad de Quito es estimada del orden de 

3.600 Kcal/Kg, con un 60,5% de materia orgánica, realizando una estimación y 

considerando que en el Cantón Santo Domingo de los Colorados existe mayor 

concentración de materia orgánica en el orden del 70%,  se estimo por relación 

directa, un valor de 4000Kcal/Kg, para realizar los cálculos de potencia y energía 

de la unidad.  

Otro valor que interesa conocer es la temperatura a la que se funden y solidifican 

las cenizas de la combustión de estos materiales. El punto de fusión de las 

cenizas está en 1.200º C, y las escorias obtenidas son utilizadas en algún proceso 

de tratamiento para reducir emisiones y para manejar de modo más controlado 

estos restos últimos de la incineración. 

Cuadro Nº11.- Poder calorífico de los RSM. 

Componentes PC en Kcal/Kg Cenizas y otros 
Rechazos en % 

Variación 

Res. de comida 600 – 800 8 

Madera 4000 – 5000 2 

Papel y cartón 2400 – 4000 12 

Plásticos 6200 – 7200 3 

Textiles 3000 - 4000 6 

Vidrios  98 

Metales  98 

Fuente: Gestión integral sobre los residuos sólidos. Valoración sobre base seca. 

 
El poder calorífico dependerá de la composición de los residuos. Es importante 

distinguir entre el poder calorífico superior ( SPC ) y el inferior ( iPC ). En el SPC , se 

considera que el agua de los productos se encuentra en fase líquida y absorbe 

energía calórica, mientras que en el iPC  se considerará como vapor. 
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En el caso del SPC  se puede aprovechar el calor de condensación, por lo cual 

aumentara el rendimiento de la planta si lo utilizásemos. Pero en este caso se 

trabajara con el iPC  ya que para poder aprovechar el calor de la condensación, 

solamente se puede usar con combustibles totalmente libres de azufre (como el 

gas natural), para evitar condensaciones ácidas.  

 

La cantidad energética que tengan los residuos es un dato fundamental para 

diseñar una instalación energética, como es el bloque de incineración de biomasa, 

aunque se tendrá que dimensionar para poder trabajar en un rango cercano a la 

media ya que no va a ser un parámetro totalmente constante, como veremos más 

tarde en la zona de Cálculos. El poder calorífico también ha ido variando 

continuamente, con el paso del tiempo. En la actualidad esta aumentando de 

forma considerativa lo cual facilita de forma considerable la combustión en la 

central termoeléctrica ya que no hará falta la utilización de combustibles 

auxiliares. 

Para poder realizar la combustión sin tener que introducir combustible auxiliar 

deben cumplirse estos tres requisitos: 

� Humedad     ≤  50% 

� Cenizas        ≤  60%. 

� Combustible ≥  25% 

De este modo cualquier RSM que pertenezca al triangulo rojo de la fig. 11. Podrá 

ser incinerado perfectamente sin la necesidad de introducir combustible auxiliar. 

Gráfico Nº7.- Limites de la combustión de los RSM.  

 
 
Fuente: Universidad Pontificia Comillas. Ing. María López.  
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Para el cálculo de iPC  de la muestra se realiza un ensayo en bomba 

calorimétrica. 

Dependiendo de la fase en la que se encuentre el combustible, se usará un 

calorímetro de Junkers para combustibles líquidos o gaseosos y una bomba 

calorimétrica de oxigeno o de Kroeker, para combustibles sólidos. 

 

Cuando por dificultades sea imposible realizar estos ensayos utilizaremos el 

poder calorífico medio de cada residuo. Y junto con las formulas existentes 

calcularemos de forma teórica el iPC .  

Para el cálculo de PCI de la muestra se pueden utilizar diferentes métodos. Se 

podrá calcular teóricamente los dos  valores: 

� Mediante la fórmula de Dulong.  

              ( ) ( ) ( )2 2 2PCS = 80.8(%C) + 344 %H %O 8 +22.2 %S +5.6N−    

              ( ) ( )2 2PCI = PCS- 5.97 %H O %O 8  −    

� Mediante la fórmula de BOIE: 

             2PCS 83.23C 274.3H 25.8O 15N 9.4Cl= + − + +  

             2 2PCI 81C 287H 35.8O 5.78N 25S 578H O= + − + + −  
 
� Mediante forma práctica con un ensayo en bomba calorimétrica. En el 

ensayo dependiendo de la fase en la que se encuentre el combustible, se 

usará un calorímetro de Junkers para combustibles líquidos o gaseosos y 

una bomba calorimétrica de oxigeno o de Kroeker, para combustibles 

sólidos. 

La relación entre los dos parámetros se expresa en la ecuación siguiente:  
 

i SPC PC c x M= − ⋅ ⋅  
 
donde las unidades del PCi y PCs son cal/gr., M son los gr. De agua que contiene 

el residuo mas el agua que se forma y c es el valor latente de cambio de estado, 

liquido – vapor, del agua (577 calg-1).   
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1.5.5.- Diagnostico de la situación actual en el Cantón Santo Domingo de los 
Colorados.  
 
Actualmente la empresa española IDOM, fue contratada para realizar el estudio 

de factibilidad y diseños definitivos del manejo integral de los desechos sólidos del 

Cantón Santo Domingo de los Colorados que incluya el depósito final en un 

relleno sanitario. 

 

Del estudio técnico realizado por la empresa española IDOM en cuanto a la 

ubicación del relleno sanitario, la Municipalidad se compromete a entregar en 

comodato 10 hectáreas de las 28 que tiene en el Km 14 y medio de la vía a 

Quininde, lugar donde también funcionará el centro de tratamiento y proceso final 

de disposición para la transformación de los desechos sólidos que genera Santo 

Domingo. A este proyecto se unirán los cantones de El Carmen, Quininde, La 

Concordia y Rio Verde de Esmeraldas.  

 

La Fundación hará toda la inversión en el proyecto y se depositara la basura en el 

sitio indicado. La planta procesará de 400 a 500 toneladas diarias de RSM   

 

Una vez seleccionado el sitio para la ubicación del relleno sanitario, por 

intermedio de la empresa española IDOM, ésta ha procedido a diseñar las rutas 

de recolección, programas de capacitación ciudadana, participación de la 

comunidad en los procesos de educación ambiental para la clasificación de los 

desechos, formación de empresas de reciclaje. 

 

1.6.- Perspectivas en el uso de energías renovables y energización rural. 

 
Las energías renovables representan la alternativa para el suministro de energía 

eléctrica en condiciones de sostenibilidad y sustentabilidad, por lo que constituyen 

un eje importante del Plan Maestro de Electrificación. Adicionalmente dadas las 

condiciones de cobertura y satisfacción de la demanda que se tiene en la 

actualidad, tienen un estrecho vínculo con la electrificación y energización rural. 
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La normatividad vigente contempla una serie de incentivos para el desarrollo de 

las energías renovables. Financia con recursos del Fondo de Electrificación Rural 

y Urbano Marginal, FERUM, los proyectos de generación para áreas urbano-

marginales y rurales, en especial aquellos que aprovechen los recursos 

energéticos renovables. 

 

Por otra parte, existen señales regulatorias que proporcionan un trato preferencial 

para el desarrollo de este tipo de soluciones. El CONELEC emitió la Regulación 

No. CONELEC – 009/06 que establece nuevos precios para la Energía Producida 

con Recursos Energéticos Renovables No Convencionales (ERNC), y ratifica las 

condiciones de un despacho preferente para este tipo de generación, hasta un 

límite equivalente al 2% de la capacidad instalada en el MEM e incluye a los 

sistemas de generación hidroeléctricos de hasta 10 MW. 

 

A pesar de estos incentivos, y de existir iniciativas para el desarrollo de 

importantes centrales de generación eólicas especialmente en la parte norte y sur 

del país, como es el caso de los proyectos Salinas, Villonaco, Minas de 

Huascachaca y otros, ninguno ha llegado a la fase de ejecución. De hecho ante la 

falta de ejecución y el incumplimiento de los plazos contractuales, se ha llegado 

inclusive a la terminación unilateral del contrato de permiso para alguno de ellos. 

 

Con la sola excepción del sistema eólico en la isla San Cristóbal, provincia insular 

de Galápagos (2,4 MW), que ha podido ejecutarse gracias al aporte financiero de 

organismos internacionales y del FERUM, los únicos desarrollos basados en 

ERNC que se han concretado en los últimos años, son aquellos que utilizan 

biomasa, todos ellos desarrollados con capital privado. Se espera que en el corto 

plazo se concrete adicionalmente el proyecto eólico de la isla Baltra (3 MW), 

cuyos estudios de factibilidad han sido concluidos bajo el patrocinio del ERGAL y 

el PNUD. 

 

El Plan Maestro de Electrificación ha considerado también este tipo de proyectos, 

pues si bien el abastecimiento de energía para el país en el mediano y largo plazo 

se va a respaldar fundamentalmente en generación hidroeléctrica, es necesario 
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que en forma paralela se incentive el uso de las ERNC, por los beneficios que 

representa para el cuidado y preservación ambiental, a más de otros beneficios 

entre los que se pueden citar: 

 

• Producción descentralizada 
 
• Seguridad energética con recursos locales 
 
• Desarrollo de capacidades locales con un importante aporte de productores 
nacionales 
 
• Cero o muy bajo consumo de combustibles fósiles 
 
• Períodos de implementación bajos lo cual implica beneficios más rápidos 
 
• Costos de operación y mantenimiento bajos 
 
• Compatibilidad con otras formas de generación. 
 
• Flexibilidad 
 
• Impacto ambiental bajo 
 
• Impacto socio-económico positivo muy alto 
 
• Posibilidad de ingresar al Mercado de Desarrollo Limpio 
 
Las ERNC constituyen por otra parte, unos de los puntales para el programa de 

energización rural. Conforme se ha ido avanzando en electrificación rural, las 

soluciones basadas en extensión de red se han ido agotando al tornarse cada vez 

más costosas y producir graves efectos en el deterioro de la calidad del servicio.  

 

Es indudable por otro lado, que existen zonas aún no servidas, ubicadas 

especialmente en la Amazonía, en las que no resulta pertinente llegar con 

extensión de red atendiendo a razones de carácter económico, técnico, de 

impacto ambiental y sobre todo de respecto a la cultura de las etnias locales. 

 

Por tal razón el Plan de Energización Rural que forma parte del Plan Maestro de 

Electrificación, presta especial atención a la generación basada en ERNC. La 

mayor riqueza del país en energías renovables constituyen sin duda los recursos 
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hídricos. No obstante el país tiene un gran potencial de otros recursos renovables, 

como son: 

• Energía solar que implican brillo entre 1600 y 2000 horas al año, que permite   

desarrollar proyectos fotovoltaicos y aplicaciones de calentamiento solar de agua; 

• Energía eólica fundamentalmente en las crestas de las cadenas montañosas 

que tiene   el país, y en localidades cercanas en la costa; 

 

• Energía geotérmica, ubicada principalmente en el centro y norte del país, con   

aprovechamientos identificados en Chalupas, Chachimbiro y Chiles; 

 
• Un enorme potencial en biomasa, que ha venido siendo aprovechada 

principalmente   por los ingenios azucareros; y, 

 
• Energía mareomotriz que debe ser estudiada para identificar su potencialidad. 
 
Es importante tener en cuenta que los modelos de gestión de electrificación 

descentralizada con energía renovable deben garantizar la sustentabilidad de los 

proyectos, para lo cual se debe contemplar la interacción con la comunidad y la 

capacitación de los actores locales como un elemento fundamental para la gestión 

de los sistemas (mantenimiento preventivo y correctivo, cobro de tarifas, 

administración, etc.). 

 

En cuanto a la demanda, era necesario analizar la solución descentralizada 

versus la extensión de red en los casos que esta posibilidad sea factible. Para el 

efecto y para la  definición de un Plan de Energización Rural, resultaba necesario 

contar con el insumo básico que constituye una identificación, cuantificación y 

localización de la demanda rural no atendida, tema en el cual se ha producido un 

avance significativo gracias a tareas de relevamiento de información que se han 

desarrollado con la participación directa de los actores de cada zona. 

 

La ejecución del Plan de Energización Rural con la implementación de soluciones 

locales basadas en fuentes de energía renovable, permite plantear perspectivas 

de un crecimiento importante de la cobertura en la zona rural, de acuerdo con los 



57 
 

objetivos trazados, siempre y cuando los recursos que se requieren estén 

disponibles. 

 

La implementación del Plan de Energización Rural que forma parte del Plan 

Maestro de Electrificación, permitirá incrementar la cobertura del servicio en las 

regiones más apartadas y menos atendidas del país, permitiendo alcanzar un 

desarrollo armónico de esta población, generando incentivos a través de nuevas 

fuentes de producción y de trabajo, para mejorar sus condiciones de vida, de 

salud y educación, y evitar de esta manera que continúe el éxodo masivo hacia 

las grandes ciudades del país, y la emigración hacia el exterior, con los problemas 

sociales, ambientales y económicos que aquello acarrea. 
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CAPITULO II  

2.-                                        ANÁLISIS DE MERCADO  

 
2.1.- ESTUDIO DE DEMANDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE C NEL SANTO  
         DOMINGO. 
 
El Estudio de Demanda del sistema de CNEL Santo Domingo, determina las 

previsiones del consumo, las pérdidas de energía,  la demanda total de energía, 

los factores de carga y la  demanda  de potencia para la zona correspondiente a 

la concesión de la Ex Empresa Eléctrica EMELSAD, para el período 2009 – 2023, 

pariendo de los datos de base proporcionados por esta empresa para el año 

2008. 

 

A continuación se detallan algunos de los principales indicadores y análisis que 

permiten establecer la demanda eléctrica en el área de concesión de la CNEL 

Santo Domingo. 

 
2.1.1.- Información de Base para la previsión de la Demanda. 
 
Sistema CNEL Santo Domingo. 
 
Para la realización del Estudio, se ha contado con información proporcionada 

principalmente por la CNEL Santo Domingo; así, como la disponible en  el 

CONELEC, citando la siguiente: un diagrama unifilar de la alimentación de 

energía desde la central térmica a la línea de transmisión, datos estadísticos del 

área de concesión de la CNEL Santo Domingo. 

 

Estudio de previsión de la Demanda, realizado por la CNEL Santo Domingo  y 

presentada al CONELEC para la preparación del Plan de Electrificación, a nivel 

nacional. 
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2.2.- METODOLOGÍA. 

2.2.1.- Sistema CNEL Santo Domingo. 
 
El método utilizado para la previsión de la Demanda es el  analítico regional - 

sectorial, que se sustenta en el análisis del comportamiento  histórico  de  las 

diferentes variables relacionadas con el crecimiento del consumo eléctrico en 

cada sector. 

 
Para este Sistema, las previsiones de demanda  eléctrica se efectuaron a nivel  

del sistema  eléctrico total, y a nivel de cada una de las subestaciones de entrega 

de energía del sistema:  

 

El estudio contempla el análisis y proyección del consumo (energía facturada), 

demanda de energía (disponibilidad de energía) y demanda de potencia 

(demanda máxima) totales del sistema eléctrico de la CNEL Santo Domingo. 

2.3.- Proyección de la demanda total del sistema. 
 
Se desglosa esta proyección, en lo que se denomina la demanda característica 

(demanda tendencial del sistema) y la demanda de las cargas especiales 

(grandes clientes).    

2.4.-Demanda característica. 

2.4.1.-Previsiones de Consumo. 

El consumo se estableció para cada uno de los sectores: Residencial, Comercial, 

Industrial, Alumbrado Público y para el sector Otros clientes que incluyen a las 

Entidades Oficiales. Además se tomó en cuenta a los grandes consumidores y 

auto productores y clientes especiales que se encuentran en el sistema de ex 

EMELSAD, como son: PRONACA, EBC- COCA COLA, SUPERMAXI, 

AGROPESA, CENTRO COMERCIAL EL ROSADO Y PETROCOMERCIAL.  

 La sumatoria de los valores obtenidos da como resultado el consumo total de la 

CNEL Santo Domingo. 
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2.4.2.-Sector residencial. 
 
Como variables explicativas del crecimiento del consumo residencial se 

consideran: la población, viviendas con y sin servicio eléctrico, clientes y el 

consumo  eléctrico. 

El procedimiento seguido es el siguiente: 

 

� Partiendo de la información de población y vivienda, se obtiene la relación 

habitantes por vivienda, evaluada la tendencia de esta relación así como 

las perspectivas de su desarrollo se procede a proyectarla en el período de 

previsión. 

 

� Proyectada de esta manera dicha relación y contando con la proyección de 

la población, sobre la base de los resultados del censo de población y 

vivienda realizado a nivel nacional en el 2002, se obtiene la proyección del 

número de viviendas en el período 2009- 2023. 

 
� Con la información intercensal de viviendas con servicio eléctrico y 

relacionándolas con las viviendas totales, se obtiene la cobertura eléctrica 

en el período intercensal. 

 
� Con base en las metas de cobertura eléctrica y la proyección del 

total de viviendas, se obtiene la proyección de las viviendas que 

deberán disponer de servicio eléctrico en el período 2009-2023.  

 
� Se procede a obtener la relación: viviendas con servicio eléctrico sobre el 

número de abonados. Esta relación se la proyecta, sobre la base de la 

tendencia histórica observada, estableciendo metas ha alcanzarse en el 

año 2023 horizonte de estudio.  
 

� Con la proyección de esta relación y la del número  de viviendas con 

servicio eléctrico, se obtiene la proyección del número de abonados 

residenciales. 

� Por otra parte se cuenta con la información histórica del PIB y 

del consumo final de hogares, valores que al correlacionarlos posibilitan 
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obtener una relación representativa de dicho consumo frente al PIB. Con 

esta relación y la proyección del PIB realizada tomando como referencia la 

información que utiliza el CONELEC se obtiene la proyección de la tasa de 

crecimiento del consumo final de hogares. 

� Con la relación media del crecimiento del consumo específico de energía 

eléctrica al crecimiento del consumo final de hogares y la tasa de 

crecimiento del consumo final de hogares, se obtiene la tasa de crecimiento 

del consumo específico. 

 
� Multiplicando el número de abonados por el consumo específico, se 

obtienen los valores absolutos del consumo residencial de la proyección en 

el período de estudio 2009 -2023. 

 

2.4.3.-Sector comercial. 

Las previsiones del consumo comercial están basadas en la relación que se 

presenta entre clientes comerciales y clientes residenciales, en la evolución del 

número de clientes comerciales y del consumo específico. 

El procedimiento seguido es el siguiente: 

 

� Para el período estadístico se determina la relación abonados comerciales 

sobre abonados residenciales, se proyecta esta relación sobre la base de 

su tendencia y contando con la proyección de los abonados residenciales 

se proyecta el número de abonados comerciales. 

 

� Se proyecta la tasa de crecimiento del consumo específico comercial con 

base a la proyección de la tasa de crecimiento del valor agregado 

comercial realizada tomando como referencia la información histórica de 

este parámetro y la relación del crecimiento del consumo específico 

comercial frente al crecimiento del valor agregado comercial. 

 
� De igual forma que en el sector residencial, multiplicando los abonados 

comerciales por el consumo específico comercial, se obtienen los valores 

absolutos del consumo comercial de la proyección en el período de estudio. 
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2.4.3.-Consumo industrial. 
 

Las previsiones del consumo industrial están definidas sobre la base del 

crecimiento: de la población y del consumo industrial por habitante. 

El procedimiento seguido es el siguiente: 

 
� Correlacionando los valores estadísticos del PIB total con el PIB industrial, 

y contando con la proyección del PIB total, se proyectó el PIB industrial en 

el período de estudio. Correlacionando el crecimiento del PIB industrial con 

el crecimiento del consumo por habitante, se proyectó el consumo por 

habitante en el período de estudio. 

 

� Multiplicando la población total por el consumo por habitante, proyectados, 

se obtiene los valores absolutos del consumo industrial de la proyección en 

el período de estudio 2009-2023. 

 

2.4.4.-Consumo por alumbrado público. 

De acuerdo con los estudios realizados la evolución del alumbrado público, 

corresponde al crecimiento de abonados residenciales más comerciales y a su 

consumo específico. 

El procedimiento seguido es el siguiente: 

 

� Correlacionando el crecimiento del PIB total con el crecimiento del 

consumo final de hogares más el valor agregado comercial, y contando con 

la proyección del PIB total, se proyectó el consumo final de hogares más el 

valor agregado comercial en el período de estudio. 

 

� Correlacionando el crecimiento del consumo final de hogares más el valor 

agregado comercial con el crecimiento del consumo por abonado 

residencial más comercial, se proyectó el consumo por abonado residencial 

más comercial en el período de estudio. 

 
� Multiplicando los abonados residenciales más comerciales por el consumo 
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específico de esta suma de abonados, proyectados, se obtienen los valores 

absolutos del consumo por alumbrado público de la proyección en el 

período de estudio. 

2.4.5.-Consumo del sector Otros. 
 
Las previsiones del consumo eléctrico de las entidades oficiales de acuerdo con 

los análisis realizados, se ajustan al crecimiento de la población ponderado por el 

consumo específico de estas. 

El procedimiento seguido es el siguiente: 

 

� Correlacionando los valores estadísticos del crecimiento del PIB total con el 

crecimiento del PIB gobierno, y contando con la proyección del PIB total, se 

proyectó el PIB gobierno en el período de estudio. Correlacionando el 

crecimiento del PIB gobierno con el crecimiento del consumo por habitante, 

se proyectó el consumo por habitante en el período de estudio. 

 

� Multiplicando la población total por el consumo por habitante, proyectados, 

se obtiene los valores absolutos del consumo del sector otros de la 

proyección en el período de estudio. 

2.5.- Demanda de Energía. 
 
Para obtener la proyección de la demanda de energía (Consumo más Pérdidas), 

se aplican al consumo característico definido anteriormente, los porcentajes de 

pérdida de energía por distribución, previstos. 

2.6.- Demanda Máxima de Potencia. 
 
La proyección de la demanda máxima de potencia, se la obtiene de las 

previsiones de demanda de energía con la aplicación de los factores de carga 

anuales previstos para el período de estudio. 
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2.7.- Demanda de las Cargas Especiales. 

La previsión de la demanda eléctrica de estas cargas, se determinó sobre la base 

de la información disponible en la empresa eléctrica y con la información que 

facilitaron las empresas industriales. 

 
2.8.-Proyección de la demanda a nivel de subestaciones de distribución. 
 

El Sistema Eléctrico de la CNEL Santo Domingo actualmente está conformado 

por las siguientes subestaciones de distribución:  

 

• No.1 Vía a Quito,  

• No.2 Vía Quevedo,   

• No.3 La Concordia,  

• No.4 El Carmen,  

• No.5 Patricia Pilar,  

• No.6 Alluriquín,  

• No.7 Valle Hermoso,  

• No.8 El Centenario,  

• No.9 La Cadena,  

• No.10 El Rocío, 

• No.11 Petrocomercial y  

• No.12 Centro Comercial El Rosado.  

 

La proyección se realizó para cada una de ellas partiendo de los resultados 

obtenidos en el estudio de la demanda global sectorial del sistema y aplicando el 

siguiente procedimiento: 

2.8.1.-Proyección de la demanda de energía. 
 
En las subestaciones que actualmente están operando se determina la 

participación porcentual (estructura) de cada S/E con relación a la demanda de 

energía total del sistema sobre la base de las mediciones de energía y demanda 

máxima para el año 2009 realizado por la Empresa para cada subestación. 



65 
 

Seguidamente se establecen metas de estructura porcentual al año 2023 de cada 

S/E y la estructura de los años intermedios del período 2009-2023 se obtienen por 

interpolación. 

 

Multiplicando esta estructura porcentual por la demanda de energía total del 

sistema obtenida en el estudio sectorial, a la que se le resta previamente las 

pérdidas de subtransmisión establecidas en 1.53% en Potencia y el 1,17% en 

Energía (según estudio VAD 2009), se determina la proyección anual de la 

demanda de energía total de cada S/E para el período de estudio 2009-2023. 

 
La demanda de energía característica se obtiene restando a la demanda de 

energía total la demanda de energía de los clientes especiales (cargas especiales 

consideradas en el estudio global sectoriales) que reciben el servicio a través de 

la S/E de distribución correspondiente. 

 
2.8.2.-Proyección de la demanda máxima de potencia. 
 
Para establecer la demanda máxima en cada S/E, se proyectaron los factores de 

carga de cada subestación con el siguiente procedimiento: 

 

Se determinó para el año 2009 la relación entre el factor de carga de cada 

subestación y el factor de carga del sistema, valor que se asume se mantiene 

constante para los años de proyección. Multiplicando esta relación por los factores 

de carga del sistema, proyectados en el estudio global sectorial, se obtiene la 

proyección de los factores de carga de las subestaciones para el período 2009 -

2023. 

Aplicando los factores de carga así determinados a los valores proyectados de 

demanda de energía respectivas se obtienen las proyecciones de las demandas 

máximas totales de las subestaciones de distribución. 

 

La demanda máxima de potencia característica se obtiene restando a la demanda 

máxima de potencia total la demanda máxima de potencia de los clientes 

especiales (cargas especiales consideradas en el estudio global sectorial) que 

reciben el servicio a través de la S/E de distribución correspondiente. 
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2.8.3.-Proyección del consumo. 
 
Para determinar el consumo en cada S/E, se proyectaron las pérdidas de energía 

en cada subestación con el siguiente procedimiento: 

Se determinó para el año 2009 la relación entre las pérdidas de energía de cada 

subestación y las pérdidas de energía del sistema, valor que se asume se 

mantiene constante para los años de proyección. Multiplicando esta relación por 

las pérdidas totales de energía del sistema, previstas en el estudio global 

sectorial, se obtiene la proyección de las pérdidas de energía en las 

subestaciones para el período 2009-2023. 

 

Aplicando las pérdidas así determinadas a los valores proyectados de demanda 

de energía respectivos se obtienen las proyecciones del consumo total en las 

subestaciones de distribución. 

 

El consumo característico se obtiene restando al consumo total el consumo de los 

clientes especiales (cargas especiales consideradas en el estudio global 

sectoriales) que reciben el servicio a través de la S/E de distribución 

correspondiente. 

2.9.- DEMANDA TOTAL 
 
2.9.1.- Demanda Integrada.   
 
La demanda de energía eléctrica se puede representar por el número de 

personas que lo desean y van a una empresa a solicitarla. 

Para la definición de la demanda integrada, se considera que la  generación 

debería cubrir las necesidades del sector eléctrico hasta el año 2023.  

De las proyecciones realizadas por la CNEL Santo Domingo, en base a la 

metodología se establecen las tasas medias de crecimiento para el periodo 2009 

al 2023 son del 5%, 6.7% y 7.8% para el consumo, demanda de energía y 

demanda máxima de potencia, respectivamente. Sin embargo en los primeros 4 

años de proyección 2009 – 2013 se aprecia una disminución de la tasa de 

crecimiento de consumo   como consecuencia de la incorporación del consumo 

recuperado por reducción de pérdidas que se espera, según los programas de 

reducción de pérdidas de la CNEL Santo Domingo, bajar del 24.1% registrado en 
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el 2001 al 15% en el 2005 y del 2010 hasta el 2010 al 12%. En el cuadro adjunto 

podemos ver los resultados de la previsión de la demanda eléctrica total de la 

CNEL Santo Domingo.    

Cuadro Nº 12.- Previsión de la demanda eléctrica total  CNEL  Santo Domingo. 
CNEL  Santo Domingo de los Tsáchilas 

PREVISION DE LA DEMANDA ELECTRICA TOTAL 
PERIODO:  2009-2023 

 CONSUMO PERDIDAS 
DEMANDA DE 

ENERGIA 
FACTOR DE 

CARGA 
DEMANDA DE 

POTENCIA 
AÑO (GWH) (%) (GWH) (%) (MW) 
2009 320.9 13 396.0 57.9 77.3 
2010 349.0 12 422.0 58.1 82.6 
2011 377.2 12 449.0 58.3 88.1 
2012 405.8 12 479.0 58.5 93.9 
2013 438.9 12 510.0 58.7 100.0 
2014 467.8 12 544.0 58.9 106.0 
2015 502.9 12 581.0 59.1 113.0 
2016 544.3 12 622.0 59.3 121.0 
2017 579.7 12 661.0 59.5 128.0 
2018 616.3 12 702.0 59.7 136.0 
2019 657.8 12 750.0 59.9 145.0 
2020 710.1 12 801.0  60.1 154.0 
2021 761.2 12 853.0 60.3 163.7 
2022 816.7 12 908.4 60.4 174.1 
2023 876.7 12 968.0 60.5 185.3 

 
 Fuente: CNEL Santo Domingo. Julio 2009. 
 

Del cuadro anterior se observa un mejoramiento anual gradual continuo del Factor 

de Carga del 57.9% para el año 2009,  tendiente a llegar al 60.5% en el 2023.  

 
2.9.2.- OFERTA DE POTENCIA Y ENERGÍA. 
 

La oferta  está representada por la potencia y energía que producirá una central 

eléctrica más la contratada con las centrales de generación interconectadas al 

SNT. Para poder cubrir parcialmente la demanda ya establecida,  se plantea la 

generación a través de una central termoeléctrica con combustible de fuente de 

energía renovable de biomasa, para el abastecimiento de energía al área de 

concesión de la CNEL Santo Domingo.  

 

La central termoeléctrica aportaría al SNT en el 2012 con una potencia de 44,6 

MW y energía de 390,7GWh. Esta potencia y energía procederán de los Residuos  
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Sólidos  Municipales (Biomasa) recolectados de las distintas zonas urbanas y 

rurales del Cantón Santo Domingo de los Colorados. 

 
2.9.2.1.- CNEL Santo Domingo.   
 

Una vez realizado el conocimiento y la disposición de las estructuras de la red de 

distribución de la CNEL Santo Domingo, se establece que se requiere de la 

construcción de una subestación con la finalidad de   entregar energía por parte 

de la central eléctrica, y esta se conectará al SNT (Sistema Nacional de 

Transmisión) a través de una red de 69KV.  Por tanto, la comercialización   de 

energía que  realizara la central termoeléctrica, se la  hará a través de la línea de 

transmisión de 69KV.   

 

De igual forma, cuando la central termoeléctrica no disponga de generación por 

diversas causas como: mantenimiento, fallas técnicas, etc. se procederá a adquirir 

la energía del SNT, aprovechando la instalación de la línea de transmisión para la 

entrega  de energía.  

 

2.9.2.2.-  Interconexión al SNT. 

Luego de realizada la sincronización, la energía producida por el generador será 

llevada a unas celdas con interruptores en vacio que llevará la energía a una 

subestación de elevación. Además se hará una medición de la energía bruta 

generada, lo que es requisito por el CONELEC. Como la energía producida por el 

generador está a un nivel de voltaje inferior al de interconexión del SNI, se 

dispondrá de una subestación de elevación de 40/53MVA de capacidad, que 

permitirá elevar el nivel de voltaje de 13.8KV a 69KV.  

Se tendrán los medidores de energía y potencia que servirán para facturación, los 

mismos que tendrán todas las características técnicas que exige el CONELEC en 

sus regulaciones para medición transaccional en el Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM). 

Para determinar el volumen de venta de energía al sistema eléctrico es necesario 

obtener la cantidad de KWh que la unidad de generación puede suministrar, esta 

cantidad de KWh depende de la cantidad del flujo de vapor específico de la 

unidad de generación.         
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La central termoeléctrica  a través de la subestación se interconecta a la línea de 

interconexión de 69KV del SNI para la venta de la energía producida al Mercado 

Eléctrico Mayorista con la finalidad de suministrarla a las redes del sistema 

eléctrico del Cantón Santo Domingo de los Colorados. 

La longitud de la línea de transmisión conectada a la red de la parroquia rural de 

Valle Hermoso para la comercialización  de energía es de aproximadamente 12 

Km.   

Según la regulación 009/06 del CONELEC, que trata de la generación de energía 

con combustible no convencional, se establece que en los casos cuando sea  

necesaria la construcción de una línea de transmisión, se reconocerá un pago 

adicional por transporte de 0.06 cv$ KWh Km , con un límite máximo de 1.5 

cvs$ KWh. Este pago adicional se lo efectuará si el sistema requerido para la 

conexión al punto de entrega es construido en su totalidad por el propietario de la 

central de generación. 

 

2.9.2.3.-   Ingreso de Generación Termoeléctrica.  

 
El Plan de equipamiento citado en el Plan Maestro de Electrificación, preparado 

por el CONELEC para el periodo 2007 – 2016, considera la necesidad de contar 

con energía confiable en el corto plazo, esto es desde el año 2011 hasta la 

entrada en operación del Proyecto hidroeléctrico COCA CODO SINCLAIR y que 

luego sirva para cubrir la incertidumbre por generación hidroeléctrica con 

hidrologías desfavorables, estableciendo la necesidad de contar con nueva 

generación térmica de 300 MW de potencia para combustible de disponibilidad 

nacional. Esta generación se encuentra en proceso de Estudios y/o licitación (144 

MW) y podría ser revisada si se desarrollaren otros proyectos de generación 

como la central en estudio 

2.10.- BALANCE DE POTENCIA Y ENERGÍA DEL ÁREA DE CO NCESIÓN DE 
LA CNEL SANTO DOMINGO. 
 

Con el objeto de definir la potencia que podría ser instalada en el Proyecto en 

Estudio, es necesario realizar una comparación entre los requerimientos de la 

demanda proyectada del sector eléctrico regional y la potencia que podría 
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entregar la central termoeléctrica a la red del sistema de distribución de la CNEL 

Santo Domingo, en función de la disponibilidad anual de RSM.    

 

En el análisis inicial se consideraba la aplicación de energía térmica solar, ya que 

la región cumple con los valores mínimos de 23KW m o 24KW m por día de 

irradiación permitidos para ser implantadas este tipo de centrales solares, como 

se puede observar en la información del mapa solar  del Ecuador propuesta por el 

CONELEC, sin embargo el análisis de google earth satelital que se observa en el 

Grafico Nº8, establece que la energía solar en la zona del Cantón Santo Domingo 

de los Colorados es limitado por el alto grado de nubosidad, debido a los cambios 

climáticos registrados en los últimos años por el calentamiento global de la tierra, 

Ver ANEXO Nº1 sobre el Mapa de radiación solar del Ecuador. 

Gráfico Nº8.- Zona de nubosidad  en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Fuente: Google Earth Satelital. 

Por otro lado, la información preliminar de costos establece que el valor unitario 

por potencia instalada es superior al sistema de generación de vapor en 

2500$/kWh, y no ayuda a la eliminación de Residuos Sólidos Municipales (RSM), 

por esta razón no se considera como alternativa válida y se concentrara en la 

energía originaria de la biomasa.  Los costes estimados de la construcción de 

centrales solares se observa en el siguiente Cuadro Nº12.  

Cuadro Nº13.- Resumen de costes estimados en segunda generación de centrales de torre.  
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Centrales de torre con 
tecnología de 2ª generación. 

Coste 
Capital 
[M$] 

Coste  
Anual 

Capital 
[M$] 

Coste 
anual  
O + M 
 [M$]  

Producción 
Neta 

Anual 
[GWhe] 

   Coste  
 
[$/KWhe] 

30 MWe (sales)  
solar pura  MS=1.4           
4.5h   almacenamiento    

124.02 13.00 3.37 81.7 0.20 

30 MWe (sales)  
Hibrida (25%) MS=1.4         
4.5h almacenamiento    

129.48 13.53 4.52 109 0.17 

30 MWe (aire)  
solar pura   MS=1.2         3h 
almacenamiento    

129.36 13.53 3.23 78.9 0.22 

30 MWe (aire)  
Hibrida (25%)  MS=1.6         
3h  almacenamiento    

131.84 13.79 4.14 105.2 0.17 

100MWe (aire) 
solar pura  MS=1.6         
7h  almacenamiento 

296.31 31.10 5.83 336.3 0.11 

100MWe (aire) 
solar pura  MS=1.6       
 8h  almacenamiento 

354.84 37,20 5.69 335.6 0.12 

 
Fuente: Energía Solar Térmica de Media y Alta Temperatura. M. Castro Gil. A. Colmenar 
Santos, J. Carpio Ibañez, R. Guiraldo Torres.  
 

Con los antecedentes indicados, se tabuló la demanda del sistema eléctrico y la 

oferta de la central operativa, en cada año del horizonte del Estudio y se obtuvo el 

balance respectivo. Como se expresa  a continuación. 

Cuadro Nº14.- Balance de Potencia. 

BALANCE DE POTENCIA  

 
Años 

Potencia requerida 
Red eléctrica 

[MW] 

Potencia entregada 
 Central Eléctrica 

[MW] 

Déficit de Potencia  
[MW] 

2012  
93.9 31,47 

62,43  

2013 
100.0 32,62 

67,38 

2014 
106.0 33.84 

72,16 

2015 
113.0 35,09 

77,91 

2016 
121.0 36,39 

84,61 

2017 
128.0 37,73 

90,27 

2018 
136.0 39,13 

96,87 

2019 
145.0 40,58 

104,42 

2020 
154.0 42,08 

111,92 

2021 
163.7 43,63 

120,07 

2022 
174.1 45,25 

127,78 

2023 
185.3 46,93 

138,37 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº15.- Balance de Energía. 

BALANCE DE ENERGÍA  

Años Energía requerida 
Red eléctrica 

[GWh] 

Energía entregada 
 Central Eléctrica 

[GWh] 

Déficit de Energía 
[GWh] 

2012  
479.0 275,68 

203,32  

2013 
510.0 285,75 

224,25 

2014 
544.0 296,44 

247,56 

2015 
581.0 307,39 

273,61 

2016 
622.0 318,78 

303,22 

2017 
661.0 330,51 

330,49 

2018 
702.0 342,78 

359,22 

2019 
750.0 355,48 

394,52 

2020 
801.0 368,62 

432,38 

2021 
853.0 382,20 

470,80 

2022 
908.4 396,39 

512,01 

2023 
968.0 411,11 

556,89 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los datos anteriores, se puede observar que el déficit de potencia y energía al 

año 2012 será del 62,43MW y de   203,32 GWh, respectivamente. Este dato 

establece que la generación propia del proyecto no puede abastecer la totalidad 

de la Demanda regional  por lo que este déficit de potencia y energía  deberá ser 

cubierto por otras centrales eléctricas   del sistema eléctrico de la CNEL Santo 

Domingo.  

 

Se aprecia además, el incremento anual de los valores de potencia y energía  

disponibles, motivadas por el  crecimiento de la población, que producirán mayor 

cantidad de RSM.  

 

Si bien este Balance de Potencia y Energía define el despacho de carga del 

Proyecto en Estudio, a más de la Potencia requerida y el Factor de Carga de la 

nueva generación, se debe considerar también que la carga asignada al Proyecto 

es un valor mínimo puesto que, tanto por confiabilidad como por costo, el Sistema 

tenderá a operar en forma óptima, primero con unidades de propósito múltiple 
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como la disposición técnica de los RSM y segundo con las unidades más 

eficientes. 

 

Esta nueva generación reemplazará a otras unidades disponibles y permitiría  

cumplir con las regulaciones de voltaje, sin que sea necesario, en forma parcial, a 

otras soluciones técnicas (Capacitores) en lugar de la generación local.  

 

2.11.- DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA DEL P ROYECTO 

 
El análisis del Balance anterior, determina que los requerimientos mínimos de 

potencia son del 93,9 MW netos para el año de puesta en marcha de la central 

termoeléctrica (2012)   

 

A continuación se detalla cómo se obtuvo la potencia y energía entregada por la 

central termoeléctrica, cuyos valores se pueden apreciar en el cuadro Nº16.  

El ejemplo del cálculo de la oferta de potencia y energía es la siguiente: 

1).-Masa de RSM para el año de Instalación  2012:  

Kg días Ton Ton Kg
 520.388 hab 1.04 365 1 197.539,28 541.200,00

hab.día año 1000Kg año día
⋅ ⋅ ⋅ = ⇒

 

 

2) Poder Calorífico: 

 

Kcal
4.000                       

Kg
 

3). Capacidad Térmica horaria: 

 

Kg Kcal Kcal
541.200,00 4000 2164800000

día Kg día
⋅ = ⇒ 90´200.000,00

Kcal

h  

 

4).-  Consumo calórico, asumiendo una eficiencia del 30%.  

 

860Kcal 860Kcal Kcal
1KWh = 2866,67

30% 0.3 KW-h
= ⇒
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5).-Potencia = 
90´200.000Kcal h

2866,67 Kcal KWh
= 31,47MW   

 

6).-Energía = 34,62MW. 
24h 365días

1día 1año
⋅ = 303,27 GW-h.  

 

7).- Indicé de disponibilidad de Energía  = 303,3* 0,9 GW-h= 272.97 GW-h 

 

Para la selección de la potencia instalada de la central, es evidente que esta sería 

subdimensionada si se la destinara para el volumen de RSM del año 2012 y 

sobredimensionada para el año 2023, razón por la que se ha considerado un 

periodo medio, es decir para el año 2019.  

 

Para el año 2019,  el sistema regional  requiere de una Potencia Neta de 128 MW 

a nivel de subestaciones de distribución, por lo cual se debe sumar la potencia 

requerida para servicios auxiliares de la central y para las pérdidas de 

subtransmisión. 

 

En consecuencia, para el año de referencia (2019), se requiere una potencia neta 

de 40,58 MW a la que se suma un 5% para servicios auxiliares y un 5% para 

pérdidas de subtransmisión, lo que arroja una potencia instalada  de 

aproximadamente  44,64 MW, equivalente a la disponibilidad de RSM del año 

2019. Como podemos observar el resultado de los cálculos pertinentes de cada 

año en el Cuadro Nº16. 
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Cuadro Nº16.- Potencia entregada y energía despachada por año calendario.  
 

AÑO 
 
 
 
 

 
POTENCIA  

ENTREGADA  A 
LA CNEL SANTO 

DOMINGO Y SNT - 
ESTADO (MW) 

 
 

 
ENERGÍA 

DESPACHADA A LA 
CNEL SANTO 

DOMINGO y SNT - 
ESTADO (GWh) 

  

INDICE DE  
DISPONIBILIDAD 

DE  ENERGÍA 
DESPACHADA A LA 

CNEL SANTO 
DOMINGO Y SNT-
ESTADO (GW-h). 

2012 31,47 275,68 248.11 
2013 32,62 285,75 257,18 
2014 33.84 296,44 266,80 
2015 35,09 307,39 276,65 
2016 36,39 318,78 286,90 
2017 37,73 330,51 297,46 
2018 39,13 342,78 308,50 
2019 40,58 355,48 319,93 
2020 42,08 368,62 331,76 
2021 43,63 382,20 343,98 
2022 45,25 396,39 356,75 
2023 46,93 411,11 370,00 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.11.1.- Potencia y Energía de referencia. 
 
Para la realización del Estudio económico, ha sido posible disponer de 

información  referencial  de los   equipos de empresas como REMESA.    

 

Para el análisis económico se considera la demanda máxima de energía 

establecida en el presente Estudio y que puede suministrar la Central 

Termoeléctrica al Sistema Nacional de Transmisión  por cada año desde  el  2012 

con 303,3GWh, hasta la mitad del 2019 con aproximadamente 390,7 GW-h. 

Desde este año, la producción energética se mantiene inalterable por estar 

saturada la capacidad de la central. 

 
2.12.- Despacho de Potencia y Energía Anual Probables. 
 
 El despacho de potencia y energía en la central termoeléctrica se inicia, cuando 

los camiones cargados de RSM, procedentes de los distintos lugares de las zonas 

urbanas y rurales del Cantón Santo Domingo de los Colorados, llegan al bloque 

de incineración. A la entrada de la planta se pesan en una báscula electrónica que 

previa identificación del camión, y mediante tarjeta autoriza el paso, al tiempo que 
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memoriza el peso neto con el objeto de disponer de información estadística que 

permite la posterior facturación y control. 

Los camiones, una vez  controlados, se dirigen a la plataforma de maniobra, 

basculan la carga por caída libre hacia el interior del foso de almacenamiento de 

los  RSM. 

La biomasa (RSM)   es pretratada y homogeneizada hasta su descarga al  hogar 

donde se realiza la combustión de la basura. El  calor producido por esta 

combustión es empleado por  la caldera para evaporar  el agua que se encuentra 

en su interior.  

El proceso de despacho de la potencia y energía se lo establece en forma 

continua durante el periodo entre  las 0:00 horas  y las 24:00 horas. La potencia y 

energía producida en el  generador de vapor será variable en cada año de 

operación, desde 34,62MW y 304,0GW-h en el año 2012 hasta 44,64MW y 

390,7GW-h en el año 2019. En el gráfico podemos observar lo expuesto 

anteriormente. 

Gráfico Nº9.-  Valores de Carga Despachada por el Proyecto.  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por lo expuesto, se instalara una central de aproximadamente  44,6 MW de 

potencia neta y de hasta   390,7GW-h de energía   anual, sin que se presenten  

limitaciones por falta de combustible.  
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CAPITULO III 

 
3.-              DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA GENERACIÓN. 
 
3.1.-DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA B IOMASA.  
 
La tecnología que se aplicara se encuentra disponible comercialmente y está 

siendo utilizada en algunos países europeos. El objetivo de este capítulo es 

proporcionar un conocimiento general de la tecnología del tratamiento de 

RSM para la recuperación de su energía. En la descripción de esta tecnología 

se incluyen los principios básicos de operación, equipos y requerimientos 

para su funcionamiento, aspectos de operación y mantenimiento, aspectos 

ambientales, etc. 

 
3.1.1.-Tecnología disponible para proceso de Biomasa. 
 
3.1.1.1.-Instalaciones para los procesos de cogeneración de energía a partir de 
la incineración de  RSM. 

 
La incineración ha sido históricamente el primer sistema para aprovechar la 

energía contenida en los residuos. Esa incineración es una combustión controlada 

en la que el elemento combustible es el propio residuo. En ese proceso se 

produce un gran desprendimiento de calor, generalmente suficiente como para 

mantener la reacción de combustión. 

 

Desde el punto de vista químico, toda combustión es un conjunto de reacciones 

de oxidación que tienen lugar, preferentemente, en fase gaseosa y por 

mecanismos de radicales libres, lo que conduce a la recombinación de las 

diferentes especies químicas presentes. Previamente, existen otros mecanismos 

de gasificaciones y vaporación de los compuestos volátiles, preferentemente 

orgánicos. Las reacciones de oxidación y de destrucción térmica originan la 

formación de moléculas sencillas, como el 2CO , 2H O  y NOx  etc., que son los 

componentes mayoritarios de los gases de la combustión, junto con el nitrógeno 

atmosférico.     
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Un elemento determinante en el tipo de proceso térmico, y en los resultados del 

mismo, es la cantidad de oxígeno presente, en relación con las necesidades 

estequiométricas (cantidades de oxígeno necesaria para que se realice la 

combustión en condiciones de balance de masas), tal y como se indica en  

gráfico. 

 Gráfico Nº 10.- Curva de combustión. 

 
Fuente: ECODECO. 

Puede hablarse propiamente de incineración si existe un exceso moderado de  

oxígeno. Las reacciones se producen a temperaturas elevadas, relativamente 

cercanas a las de combustión adiabática. Los productos de la reacción son las 

especies posibles más oxidadas, ( 2CO , 2H O , xNO ); debido a la temperatura 

elevada, parte de los compuestos inorgánicos volátiles estarán en las cenizas 

volantes. Los residuos sólidos de la combustión estarán exentos de compuestos 

volátiles y los metales estarán en su forma oxidada, lo que, previsiblemente, les 

confiere un carácter inerte. 

 

Si existe un defecto de oxígeno, de forma deliberada o momentánea, los procesos 

combinados de transferencia de masa  y de calor pueden desarrollarse de dos 

formas distintas: 

 

� Si la temperatura es suficientemente elevada se produce un proceso de  

pirólisis, en el  que las estructuras moleculares se rompen dando lugar a gases 

parcialmente oxidados, (CO, 4CH ,etc.) y a residuos sólidos carbonizados. 

También suelen producirse vapores orgánicos que al enfriarse se condensan 

en forman de mezclas de hidrocarburos pesados. No es segura la destrucción 
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de todos los compuestos orgánicos vaporizados ni de que todos los metales no 

vaporizados estén en estado de oxidación completa. 

  

� Si la temperatura no es muy elevada no se produce la rotula molecular ni 

ningún tipo de reacción química sino la destilación y evaporación de sustancias 

volátiles, que en una posterior condensación dan lugar a líquidos o sólidos 

pastosos. 

 

Si el exceso de oxígeno es muy elevado, la combustión tendrá lugar a 

temperatura baja, debido a la gran cantidad de nitrógeno en la mezcla de gases 

(por la presencia de nitrógeno en el aire). Independientemente de la ineficiencia  

en la recuperación energética, no puede garantizarse la destrucción de los 

compuestos orgánicos presentes en los residuos.       

 
Cabe señalar que la incineración puede realizarse en dos tipos de instalaciones:      

 

� Las diseñadas específicamente para la destrucción de residuos, con o sin 

recuperación de energía. En éstas el objetivo fundamental es la destrucción de 

los residuos; la recuperación de energía debe considerarse como un objetivo 

secundario aunque, en ciertos casos, la recuperación energética deberá 

aplicarse siempre que sea posible.    

 

� Otras instalaciones diseñadas para otros fines pero que, por sus 

características, son susceptibles de ser usadas en el tratamiento de residuos. 

Para estas instalaciones, (cementeras, ciertas centrales térmicas, etc.), el 

tratamiento de residuos persigue la reducción del costo energético de otras 

producciones, mediante la sustitución de combustibles tradicionales por 

residuos.  

 
Para poder ser destruido mediante incineración, el residuo, o al menos sus 

principales componentes peligrosos, deben ser combustibles. 

 

Actualmente se han diseñado sistemas de depuración de gases con un desarrollo 

tecnológico muy alto. De hecho  los avances de la tecnología y la experiencia 
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demostrada en estos procesos por países europeos permiten reducir la emisión 

de estos productos contaminantes a cantidades insignificantes (muy cercanas a 

los límites de detección).  

 

3.1.1.2.-Tipos de incineradoras. 

Actual los hornos se pueden construir con diferentes tecnologías, cada una de 

ellas con sus ventajas e inconvenientes, las cuatro más importantes son: 

 
3.1.1.2.1.-Hogar  de parrilla. 
 

El residuo sólido se desplaza sobre una cinta transportadora de acero u otro 

sistema mecánico similar. Bajo la base del mismo se alimenta el aire, que 

atraviesa la capa de residuos. En la zona superior, o bien en una cámara de 

postcombustión, se inyecta aire secundario para completar la combustión en la 

fase gas. Este proceso en dos etapas permite una reducción de las emisiones de 

la chimenea. El aire en exceso total varía entre el 100 y el 200%. El tiempo de 

resistencia de los sólidos se ajusta mediante la velocidad del mecanismo del 

transporte sobre el que descansan y puede variar entre márgenes tan amplios 

como 10 min y 3h, aunque lo más frecuente es de 20 a 30 min.        

Gráfico Nº11.-Hogar de parrilla. 
 

 
Fuente: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 
  

3.1.1.2.2.-Hogar  de lecho fluidico. 
 
Permiten un rápido transporte de materia y energía lo que permite operar a 

temperaturas bajas, trabajar con tiempos de residencia de los sólidos menores y 

no tener que forzar el exceso de aire para asegurar la combustión completa de los 
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residuos. El caudal de aire debe, en todo caso, proveer una velocidad de gas por 

encima de la mínima de fluidización. En los últimos años la implantación de este 

tipo de hogares ha aumentado debido a su coste comparativamente bajo, su 

relativa simplicidad de diseño y construcción y su flexibilidad operativa. Su 

principal limitación procede de la necesidad de ajustar el tamaño de los sólidos a 

las exigencias de la fluidización (0.3 – 1.5 mm). A la salida del horno se coloca un 

ciclón que asegura la retención de las partículas de mayor tamaño y que son 

recirculadas al lecho.    

Gráfico Nº12.-Hogar  de lecho fluidico. 

 

Fuente: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 
  

3.1.1.1.3.-Hogar  rotativo. 
 
Pueden trabajar en distintas condiciones de operación y son capaces de procesar 

cualquier tipo de residuos. Constan de un armazón cilíndrico dispuesto 

horizontalmente con una suave pendiente entre la entrada y la salida para facilitar 

el desplazamiento de los residuos. El cuerpo cilíndrico descansa sobre 

rodamientos o engranajes que controlan la velocidad de giro del mismo, que suele 

variar entre 0.5 y 3 rpm e influye, junto con la longitud e inclinación del horno, en 

el tiempo de residencia medio de los sólidos en el mismo. En la cámara de 

combustión secundaria se produce la mayor parte de la combustión de los 

productos gaseosos que se obtienen en el horno, con el objeto de garantizar la 

combustión completa de los residuos.  
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Gráfico Nº13.-Hogar rotatorio. 

 
Fuente: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 
 

3.1.1.1.4.-Hogar  de pisos. 

 

Se utilizan sobre todo en la combustión de lodos de depuradoras. El sistema 

consiste básicamente en una cámara vertical con una serie de plataformas 

ligeramente inclinadas a las que va cayendo el sólido, que se alimenta en la parte 

superior. Un sistema de brazos unidos a un eje central va removiendo la capa de 

sólidos en cada piso y empujándola a la sección de caída. El aire circula en 

contracorriente, de forma que la combustión se produce en los pisos intermedios, 

la zona superior es de secado/calentamiento y en el inferior se enfrían las cenizas 

y se precalienta el aire. Una de las ventajas más importantes de este sistema es 

su eficiencia térmica, que hace del mismo una opción interesante para el 

tratamiento de residuos con un alto contenido de humedad.      

Gráfico. Nº14.-Hogar de pisos. 

 
Fuente: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 
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3.1.2.-Elección de la incineradora. 

De acuerdo a los criterios expuestos,   la selección del tipo de incineradora de 

residuos sólidos municipales,   se orientará  al equipo que presente la capacidad 

de manejar una mayor cantidad de desechos urbanos; la cual, en este proyecto 

será de 22.55 [ ton h]. Por tal, razón para la recuperación de la energía de la 

planta eléctrica, se la implementara con una incineradora de hogar  de parrillas 

móviles. El conocimiento de esta tecnología se la describirá con detalle en el 

Capitulo IV de la Ingeniería del proyecto. En el cuadro 15, se puede observar una 

comparación de las distintas tecnologías existentes describiendo sus ventajas y 

desventajas.   

 

Cuadro Nº17.-Comparación de tecnologías de incineración.          

Comparación Parrilla móvil  Hogar  Rotatorio Lecho fluidizco  

 

 

 

 

Ventajas 

No se requiere selección o 
desmenuzado previo. La 
tecnología ha sido 
ampliamente utilizada y 
probada. Cubre las 
demandas de 
funcionamiento técnico. 
Puede tolerar grandes 
variaciones en composición 
y PC de los residuos. 
Proporciona una eficiencia 
térmica total de hasta el 
85%. Cada horno puede 
construirse con una 
capacidad de hasta 
1200ton/día (50 toneladas) 

No se requiere 
selección o 
desmenuzado previo. 
Proporciona una 
eficiencia térmica 
completa de hasta 
80%. Es capaz   de 
aceptar grandes 
variaciones en 
composición y PC de 
los residuos. 

Costos relativamente bajos 
de capital y 
mantenimiento, debido a 
un concepto de diseño 
simple. Proporciona una 
eficiencia térmica total de 
hasta 90%. 
Apropiado para un amplio 
rango de combustibles y 
mezclas de combustibles. 
Puede manejar residuos 
sólido o líquidos, ya sea en 
combinación  o por 
separado.      

 

 

 

Desventajas 

 
 
 
 
Los costos de capital y de 
mantenimiento son 
relativamente elevados 

Tecnología menos 
común para la 
incineración de RSM. 
Los costos de capital y 
de mantenimiento 
son relativamente 
altos. La capacidad 
máxima de cada 
horno está limitada a 
aprox. 480 ton/día 
(20 ton/h) 

En la actualidad no es una 
tecnología común, ni 
probada para la 
incineración de RSM. La 
capacidad se ha limitado a 
10ton/h, inconveniente 
para cantidades grandes de 
RSM. Demanda 
relativamente estricta de 
tamaño y composición de 
los residuos, que 
generalmente requieren 
pretratamiento completo.      

Fuente: Energía a debate. 
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3. 2.-           DESCRIPCION DEL SITIO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 
La central en Estudio corresponde a un Proyecto de generación a ser instalada en 

la parroquia rural Valle Hermoso del Cantón Santo Domingo de los Colorados.  

El plano de ubicación del Proyecto se incluye como Anexo Nº2 al presente 

Estudio.  

El acceso al proyecto se da por la vía principal Santo Domingo – La Concordia.  

Las coordenadas de referencia son: 0º 12´ 00,90”, Latitud Norte y 76º 39´ 31,95” 

de Longitud Oeste. 

 

3.2.1.- Clima, Hidrología. 
 
3.2.1.1.- Clima 

La zona tiene las características climáticas de la región calificada como bosque 

muy húmedo Pre Montano (bmhPM)3, con una estación lluviosa de diez meses 

(septiembre a octubre) y una estación seca de dos meses (julio y agosto).  

Los parámetros meteorológicos considerados son los siguientes: 

 

3.2.1.2.-Temperatura del aire. 

La zona en análisis tiene una temperatura media anual de 22º C, con tendencia a 

disminuir muy poco en la época seca. Mientras más radical es el cambio de la 

topografía la región se vuelve más lluviosa. La temperatura media anual decrece 

regularmente con el incremento de la altitud, mientras que las precipitaciones 

aumentan. 

 

3.2.1.3.-Precipitación. 

En el área de estudio la pluviosidad media anual está entre 4257,7 mm., 

correspondiendo el 85% a la estación lluviosa y el 15% a la estación seca. 

 

3.2.2.- Hidrología. 

La cota del nivel freático es de 507 msnm es decir 10 metros bajo la cota superior 

del terreno que es 517 msnm.      
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En cuanto a distancia de cuerpos superficiales de agua no tendrá influencia 

directa en el estero que cruza la parcela hasta el sitio de afluencia con el río 

Cusupe localizado a unos 2 Km. de distancia donde se construirá la central 

termoeléctrica de biomasa para evitar la contaminación con lixiviados. La 

profundidad del nivel freático aledaño a la central eléctrica es de 10m. No se tiene 

áreas protegidas. 

 

El uso actual del recurso hídrico es esporádico por cuanto el estero tiene un 

comportamiento estacional y su caudal crece significativamente durante la 

estación lluviosa. No existe peligro potencial de deslaves en la zona del terreno.  

La calidad de las aguas superficiales se considera que está inalterada y tiene las 

características naturales. 

 

El proyecto de la central termoeléctrica de biomasa, desde el punto de vista de 

calidad del agua, no tendrá influencia directa de los lixiviados en las  aguas del 

estero Dama Grande, previa a su confluencia con el río Cusupe.  

 

3.2.2.1.-  Hidrografía. 

El terreno sometido a estudio queda dentro de la subcuenca hidrográfica del río 

Blanco, perteneciente a la cuenca hidrográfica del río Esmeraldas. El terreno 

presenta una depresión natural con un estero que cruza con una longitud de 600 

m. Este curso de agua se unen en dirección Noreste, conformando el estero 

Mache Grande. 

 

El terreno no se encuentra incluido en ninguna de las zonas que presentan 

inundaciones permanentes o temporales, ni es una zona propensa a 

inundaciones. 

 
3.2.3.-   Geología.  
El área de estudio se encuentra asentada sobre depósitos Plio-Pleistocenos 

conocidos como la Formación Baba. Esta formación consiste de lahares en 

bancos de potencia de hasta 4 metros. 
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Estos bancos están conformados por conglomerados de matriz arenosa y clastos 

centimétricos, intercalados con capas tobáceas y cenizas de grano fino color café 

amarillento. 

 

La Geología de la zona de estudio presenta depósitos sedimentarios clásticos de 

la formación Borbón (Plioceno) y flujos laharíticos recientes que ocupan los lechos 

de los principales drenajes. Zona de interés de Alófono. 

3.2.5.-Riesgos naturales. 

3.2.5.1.-Tectónica Local y Neotectónica. 

El sistema de fallas Guayaquil - Pallatanga - Chingual es esencialmente 

transcurrente destral y tiene relación con el movimiento hacia el Noreste del 

bloque andino en el contexto de la interacción de placas. Su proyección hacia el 

norte en Colombia con el sistema Algeciras-Sibundoy y en Venezuela con el 

sistema de fallas de Bocono, San Sebastián y El Pilar, podría construirse en el 

límite activo meridional de la placa Caribe. 

 

Otros estudios, como los de Soulas (1988) y Soulas et al (1991), se han dedicado 

fundamentalmente a los rasgos que cortan la cordillera de Los Andes, sin haber 

incursión todavía en las tierras bajas de la costa. 

 

Uno de los primeros rasgos tectónicos en ser reconocidos dentro de los cincuenta 

kilómetros alrededor de la zona de estudio fue el lincamiento Toachi (Sauer, 1965; 

Almeida, 1979; Hall y Yépez, 1982), que corre en dirección Norte - Sur definiendo 

el curso del río Toachi en su tramo (1979) reporta desplazamiento vertical. No se 

ha podido definir aún los rasgos neotectónicos de la falla en el campo. Ciertos 

micro sismos, 10% que sé ubican especialmente bajo la zona de San Francisco 

de las Pampas,".- podrían estar- asociados a este lincamiento aunque su 

profundidad típica de unos; 40 Km. hace incierta esta relación. 

 

Hall y Yépez (1981) definen la falla activa Iliniza, de dirección Noreste y con un 

movimiento esencialmente lateral derecho. Esta falla forma parte del sistema de 

fallas Pallatanga - Chingual, que constituyen el accidente que probablemente 
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limita el bloque andino septentrional de América del Sur, como se había explicado 

anteriormente. 

 

Al norte del país se identifica claramente el segmento Chincual desde la frontera 

colombo- ecuatoriana hasta el nevado Cayambe. Su presión morfológica es clara, 

mostrando una actividad reciente de importancia. Al sur de Cayambe y hasta la 

altura del volcán Pasochoa, el trazo de la falla no es bien definido, pero más al sur 

la falla se divide, proyectando un segmento en dirección SW que constituye la 

falla de Machachi y otro hacia el SSW, el segmento Pisayambo y Pallatanga. 

 

En el margen continental desde la fosa hasta la cordillera costanera y andina, se 

ubica una zona considerada estable con escasos sismos reconocidos 

históricamente, la cual coincide con las afloraciones de las formaciones San 

Tadeo. Esto obedecería al sólido macizo rocoso que constituye el basamento no 

presenta en profundidad fallas tectónicas activas. 

 

3.2.5.1.1.- Clasificación de fenómenos sísmicos. 

3.2.5.1.1.1.-Origen sísmico. 

De acuerdo con los estudios publicados por el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional, existe registro de varios movimientos telúricos que han 

afectado el Cantón de Santo Domingo de los Colorados, aún cuando en 

ocasiones el epicentro haya estado fuera de esta provincia. 

 

Particularmente, terremotos de intensidad VI y VII en la escala de Mercalli han 

tenido epicentros en el centro Oeste de la provincia – incluyendo el área del 

proyecto – y hasta de intensidad XI en sectores no lejanos dentro del país y sur 

de Colombia. 

 

Estos eventos tienen registro histórico y en varias ocasiones, se han presentado 

en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX, por lo que es 

posible estimar un período de regresión de sismo de mediana a alta intensidad de 

50 años o menos. 
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3.2.5.1.1.2.-Origen volcánico. 

El área de estudio se encuentra alejada de varios centros volcánicos como el 

Ninahuilca, Atacazo, Corazón, Iliniza, Rucu Pichincha, Cotopaxi y Guagua 

Pichincha, que han presentado actividad cuaternaria e histórica en el caso de los 

dos últimos. 

Por la elevación de la zona no se espera que puedan existir en el sector de la 

planta flujos piro clásticos o de lahar, aunque existe una susceptibilidad de caída 

de cenizas de los centros volcánicos activos dependiendo de la dirección de los 

vientos. El riesgo volcánico se considera por lo tanto, Menor. En el gráfico se 

aprecia el nivel de amenazas en el Ecuador y especialmente en el Cantón Santo 

Domingo de los Colorados proporcionado por Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE). 

Gráfico. Nº20.- Mapa del nivel de amenazas en el Ecuador.  
 

 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Quito. 

 

Debido a las amenazas latentes de fenómenos sísmicos en el Cantón Santo 

Domingo de los Colorados, se ha dispuesto que para la implementación de la 

central termoeléctrica sus materiales de construcción sean resistentes a riegos 

sísmicos, alarmas de seguridad contra incendios, puertas alternativas de escape, 

escaleras contra incendio y  extinguidores de fuego.  
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3.3.- DETERMINACION DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO  

3.3.1.-Criterios considerados para la ubicación del proyecto. 
 
En la selección de áreas potenciales para la ubicación de una central de 

generación para la producción de energía eléctrica, en las inmediaciones de las 

zonas pertenecientes a la red de distribución del área de concesión de energía de 

la CNEL Santo Domingo,  intervienen parámetros de carácter técnicos económico, 

y las premisas asumidas para su Estudio, se citan a continuación: 

� Red de carreteras,  

� Red de infraestructura eléctrica,   

� Áreas protegidas, 

� Inversión en nuevas líneas y subestaciones,  

� Disponibilidad de agua. 

 
3.3.1.1.-Red de carreteras.  
 
Una buena infraestructura de red de carreteras supone una reducción del coste 

de la energía y aumenta la superficie accesible para la recolección de los RSM, 

pudiéndose aprovechar así una cantidad mayor.  

3.3.1.2.-Red de infraestructura eléctrica. 
 
Las características de las redes eléctricas son fundamentales a la hora de 

distribuir la energía generada por la central termoeléctrica. Cuanto mejor sea la 

red eléctrica disponible, menor será el coste de inversión en infraestructura para 

dicha distribución, con lo cual se facilita la ubicación de la central eléctrica.  

 
3.3.1.3.-Áreas protegidas.  
 
Otra forma de introducir el componente medioambiental en el estudio, es 

penalizando aquellas alternativas que afecten a  una importante riqueza 

ambiental, para que el impacto de unas instalaciones como las descritas sea el 

menor posible.  

3.3.1.4.-Inversiones en nuevas líneas y subestaciones 
 
Para valorar las nuevas inversiones, solo se consideran aquellas que son 

(Relativamente) diferentes para las alternativas en Estudio. Lo cual incidirá en la 

decisión de invertir o no en una línea de transmisión o una subestación para 



90 
 

interconexión de la central termoeléctrica al sistema nacional de transmisión 

(SNT). El costo de ésta interconexión dependerá de la distancia de instalación de 

la central eléctrica con respecto a las líneas de subtransmisión del Sistema 

Nacional de Transmisión. 

 
3.3.1.5.-Disponibilidad de agua. 
 
Este tema es de mayor importancia entre las diferentes alternativas, ya que se 

requiere de  para diferentes procesos del proyecto: Para enfriamiento, para agua 

de tratamiento, para agua de servicio, etc, por lo que una disponibilidad mayor 

supone una ventaja.   

 
3.3.2.-Alternativas para ubicación del proyecto 
 

Entre las alternativas para la ubicación del Proyecto, se identifican como las 

mejores a las parroquias de: 

 
3.3.2.1.- San Jacinto del Búa. 
 
Situado a 25Km entrando por el Km 9 de la vía a Chone, margen derecho. La 

distancia al sitio de interconexión es de 16Km. La infraestructura de la red de 

carreteras para  la zona no se encuentra en buen estado. Por lo que existen 

carreteras sin asfaltar. Además la región presenta áreas de protección ecológica 

por la presencia de grupos étnicos de la tribu Tsáchila.  

 
3.3.2.2.- Luz de América. 
 
Ubicado en el extremo suroccidental, a 23Km de Santo Domingo, es la entrada a 

la provincia, por la vía a Quevedo. La distancia de interconexión al SNT es de 

17Km. La red de carreteras de la parroquia Luz de América no se encuentra en 

excelente estado.  Existe la  presencia de pequeños afluentes o esteros de ríos. 

La infraestructura de red eléctrica no es muy buena. Falta de tendido eléctrico. 

 
3.3.2.3.- Puerto Limón. 

Se encuentra ubicada, en el extremo suroccidental, a 30Km del Cantón Santo 

Domingo de los Colorados, entrando por el Km 7 de la vía a Quevedo, margen 

derecho. La distancia de interconexión al SNT es de 15 Km. En esta región se 
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asientan  también grupos étnicos de habitantes ancestrales como la tribu 

Tsáchila. Por lo cual, existen zonas de áreas ecológicas protegidas. Se nota 

también la  presencia de pequeños afluentes o esteros de ríos. 

3.3.2.4.- El Esfuerzo. 

Ubicada a 22Km de la cabecera cantonal, entrando por el Km 19 de la vía a 

Quevedo, margen izquierdo. La distancia de interconexión al SNT es de 17 Km. 

Es una región que posee áreas de protección ecológica. La infraestructura de red 

de carreteras no se encuentra en buen estado. Presencia de pequeños afluentes 

o esteros de ríos. 

 

3.3.2.5.- Santa María del Toachi. 

Se encuentra al sur a 71Km del Cantón Santo Domingo de los Colorados 

ingresando por el Km 45 de la vía a Quevedo. La distancia a la red de 

interconexión del SNT es de 14Km. 

No se recomienda instalación de la central eléctrica, por cuanto es una región que 

posee áreas de protección ecológicas.  

 

3.3.2.6.-  Alluriquin . 

Se encuentra a 35Km de la vía Santo Domingo – Aloag, atravesada por el río 

Toachi y Pilatón. La distancia de la central eléctrica a la red de interconexión es 

de 19Km. No se considera la ubicación de la central termoeléctrica en la parroquia 

de Alluriquin por ser una región de biodiversidad ecológica. Debido a la existencia 

en el lugar áreas bosques protegidos, que dan lugar al habitad de una variedad de 

aves y otros animales.  La topografía del lugar es montañosa.  

 
No se considera la ubicación en: 
 
3.3.2.7.- Zonas  urbanas del Cantón Santo Domingo de los Colorados. 
 
No se recomienda la ubicación de la central termoeléctrica, debido a que en las 

zonas urbanas del Cantón Santo Domingo de los Colorados, hay mayor 

concentración de habitantes y este tipo de centrales deberán ser ubicadas a una 

distancia de seguridad para precautelar la salud de sus habitantes. 
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Lugar seleccionado: 
 
3.3.2.8.- Valle Hermoso. 
 
Se encuentra ubicada en el Km 25 vía a Esmeraldas margen derecho. Es una 

zona eminentemente agrícola y no dispone de aéreas ecológicas protegidas. Por 

lo cual se facilita la negociación para la compra de las hectáreas de  terreno para 

construir la central termoeléctrica. 

La infraestructura de red de carreteras se encuentra en buenas condiciones para 

el tránsito vehicular. 

La parroquia de Valle Hermoso cuenta con la presencia de la cuenca hidrográfica 

del río Blanco y otros afluentes. 

Se requiere de la construcción de una subestación, con la inversión en una línea 

de transmisión de 69 KV para la interconexión entre la central con el SNT de 12 

Km para la  comercialización de energía. 

Gráfico Nº17.- Mapa de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 
Fuente: Ciudad Colorada. 
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3.3.2.9.- Localización del terreno. 

El terreno se encuentra localizado en el recinto “Velasco Ibarra”, a 20,4 Km. al 

Norte de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y es de propiedad privada, 

cuyo titular está interesado en la venta. 

Gráfico Nº18.- Mapa de localización del terreno. 

 
Fuente: Informe del Municipio del Cantón Santo Domingo de los Colorados. Ing. Héctor 
Fuertes.  
 
Este terreno tiene una extensión de 70 Has., de forma  rectangular, con un frente 

de 350 m y 2.000 m de fondo. El frente del terreno da a la vía lastrada que 

proviene del recinto “Velasco Ibarra”; en este extremo se localiza el ingreso a la 

propiedad.  

 

El acceso al terreno desde el centro de la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados se realiza por la carretera pavimentada Santo Domingo - Quinindé 

hasta el Km. 13; se continúa por una vía lastrada por 2.700 m hasta llegar al 

puente que cruza el río Toachi; desde este punto hasta el recinto “Velasco Ibarra” 

hay una distancia adicional de  2.200m ahí que continua  hasta el terreno   por 

una vía lastrada de 2.500 m. En total hay una distancia de 20.4Km, desde la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados al terreno sometido a análisis. 
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Se ubica dentro de la subcuenca hidrográfica del río Blanco, perteneciente a la 

cuenca del río Esmeraldas. El terreno está atravesado por el estero Dama 

Grande.  

En las proximidades del terreno no existen  Áreas Naturales Protegidas, ni 

Bosques Protectores, ni Patrimonio Forestal del Estado. 

En la finca colindante se localiza una vivienda a 500 m de la zona de estudio. 

El núcleo urbano más próximo es el recinto “Velasco Ibarra”, localizado a una 

distancia de 2.500 m del terreno sometido a estudio. 

Gráfico Nº19.- Fotografía  Recinto “Velasco Ibarra” 

 
Fuente: Informe del Municipio del Cantón Santo Domingo de los Colorados. Ing. Héctor 
Fuertes.  
 

La parte posterior del terreno se encuentra atravesada por el estero que aguas 

abajo del recinto Velasco Ibarra toma el nombre de río Cusupe. En base a 

información referencial el nivel freático es superficial. 

La toma de agua para el abastecimiento de la población que reside en el sector 

de Velasco Ibarra se realiza en el río Cusupe. El punto de toma de agua se 

localiza aguas abajo del terreno ha adquirir, a una distancia de 2.800 m por el 

curso de dicho río. 

El terreno presenta una topografía moderadamente ondulada, con pendientes 

entre el 12 y el 25%, aunque hay zonas en las que la pendiente es superior. Con 

presencia de cauces intermitentes en la época de lluvias en los fondos de las 

vaguadas que favorece la topografía. Estos cauces vierten a los esteros que 

atraviesan la parcela. 
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El terreno no se encuentra incluido ni próximo a zonas que presentan 

inundaciones, ni permanente ni temporalmente, ni zonas propensas a 

inundaciones. 

En cuanto a los usos del suelo, éstos están dirigidos hacia la explotación 

ganadera. 

 

3.4.- REVISION DE LA TECNOLOGIA DE LA MAQUINA MOTRI Z. 

Los parámetros más importantes que definen el tipo de tecnología de la máquina 

motriz de un proyecto de generación, son: 

 

3.4.1.- Las características de la Demanda de Potencia y Energía. 

Puesto que cada tipo diferente de equipo es apto para cada tipo de Carga: Base, 

de Semibase, Semipunta y Punta; además, de la calidad del combustible 

disponible.  

 
3.4.2.- Restricciones físicas limitantes. 
 
Restricciones físicas limitantes como la capacidad de peso a transportar de las 

vías hacia el sitio de instalación. 

 
3.4.3.- Las condiciones medioambientales. 
 
Las condiciones medioambientales, entre las que se cita la necesidad de disponer 

de agua de enfriamiento para el condensador, bombas de alimentación para 

mantener el flujo continuo del ciclo de vapor.  

 
3.4.4.- La Inversión. 
 

Las condiciones económicas relacionadas con la diferencia de inversión de 

carácter técnico para la selección del equipo de generación, por ejemplo turbina, 

que presente la mejor opción de acuerdo a las necesidades del presente 

proyecto. 
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3.4.5.- El Plazo de Entrega. 
 

El plazo de entrega es extremadamente importante en el Proyecto puesto que si 

no se cubre el déficit de Potencia y Energía desde el año 2012, ésta demanda 

buscará soluciones que diferirán  al presente Proyecto.  

 

En el presente caso, el factor más importante para decidir el tipo de tecnología a 

ser utilizado en el Proyecto son el período de ejecución y las características del 

Despacho, consecuentemente, del Factor de Planta puesto que define la forma de 

operar  del Proyecto, la potencia y energía  vendidas y los ingresos que permitan 

recuperar la inversión. El plazo de ejecución de  una central termoeléctrica de 

biomasa, se estima en 24 meses.  

 

El desarrollo tecnológico de las fuentes de energías renovables y sus 

características técnicas se orientan a la generación de energía a través del vapor  

producido por la combustión de la incineración de la biomasa y la recepción de la 

energía térmica solar en intercambiadores de calor  térmo -mecánicos que 

contienen agua. Por esta razón, se considera conveniente continuar el Estudio de 

una alternativa de máquina motriz que coordine la tecnología de generación con 

la demanda de energía del sistema eléctrico, siendo las turbinas de vapor los que 

presentan características técnicas más favorables, y complementarias con la 

tecnología de  incineración. 

 
3.4.6.- Desarrollo tecnológico de la Maquina Motriz.  
 
3.4.6.1.- Turbina de vapor para generar electricidad. 
 
La tecnología predominante en el mundo para la generación de electricidad 

en escalas mayores a 1MW es el ciclo Rankine, que  consiste en la 

combustión directa del combustible en una caldera para generar vapor que se 

expande en una turbina. La tecnología para el ciclo Rankine es una 

tecnología madura, pues se usa comercialmente desde hace 

aproximadamente cien años. La mayoría de plantas de este tipo se ubican en 

las zonas industriales, donde los desechos de calor de la turbina de vapor 

cubren las necesidades térmicas de los procesos industriales.  
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Estos sistemas que combinan la generación de electricidad y calor, también 

conocidos como cogeneración, proporcionan mayores niveles de servicios 

energéticos por unidad de biomasa consumida que los sistemas que 

únicamente generan electricidad. 

 
3.4.6.2.-Descripción de la tecnología. 

 
El ciclo Rankine comprende el calentamiento de agua, ya que, en forma de 

vapor, entra a una turbina donde se expande.  Posteriormente pasa a una 

etapa de condensación del vapor para convertirse otra vez en agua para ser 

parcial o totalmente reciclada a la caldera. En algunos casos se utiliza equipo 

adicional como intercambiadores de calor, precalentadores de aire, y 

deareadores (ventilador). En general no se necesita que la biomasa esté seca 

antes de la combustión, pero se mejora la eficiencia si el vapor residual se 

utiliza para un secado previo. 

 

Las turbinas de vapor se clasificación  como de contra presión o de 

condensación. Las aplicaciones combinadas de calor y potencia usan turbinas 

de contra presión, en donde el vapor se expande a una presión un poco 

mayor a la del ambiente (Gráfico Nº15). El vapor restante se usa para 

satisfacer las necesidades de la industria, posteriormente se condensa y es 

total o parcialmente reenviado  a la caldera. Por otra parte, si la demanda de 

vapor puede cubrirse usando sólo una porción de vapor, éste puede usarse 

en una turbina de vapor de condensación extracción (TCE); este diseño tiene 

capacidad para que una parte de vapor se extraiga en uno o más puntos a lo 

largo de la trayectoria de expansión de acuerdo a las necesidades del proceso 

(Gráfico Nº16). El vapor que no se extrae continúa expandiéndose hasta sub 

presiones mayores (vacío), con lo que se incrementa la cantidad de 

electricidad generada por unidad de vapor, comparada con la turbina de 

contrapresión. El vapor que no se extrae se condensa en un condensador que 

usa aire del ambiente o agua fría como enfriador. En el caso donde no existe 

demanda de vapor, se usa una turbina de vapor sin condensación para 

generar la mayor cantidad de electricidad. 
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Gráfico Nº15.- Generación de vapor y electricidad en un ciclo Rankine a partir de 
biomasa,  usando una turbina de presión. 
 

 
Fuente: EDECO. 
  
La capacidad para generar electricidad por kilogramo de vapor depende de la 

presión y temperatura inicial del fluido y de la presión a la cual se expande 

que es función de la temperatura ambiente.;  En general a mayor presión y 

temperatura del vapor, se logra  mayor  eficiencia  y esto hace más 

sofisticado y costoso el sistema. Las contrales con el ciclo  Rankine de 

biomasa operan con menores requerimientos para el vapor con respecto a los 

sistemas grandes y modernos que usan carbón.  

 

En una encuesta realizada a mediados de los años noventa en 

aproximadamente 100 centrales  de biomasa en operación en California se 

encontró que la mayoría operan con un sistema de presión y temperatura de 

alrededor de 60 bar y 480°C; los cuales son compara bles a los 100 y 240 bar 

y entre 510 y 537°C que típicamente se tienen en la s  centrales grandes. Las 

plantas que sólo generan electricidad operan con eficiencias de entre 14% y 

18%, contra el 35% de las plantas modernas de carbón, y las mejores plantas 

de biomasa alcanzan eficiencias entre el 20 y 25%.  
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Las plantas del ciclo Rankine que operan en los países en desarrollo tienden 

a usar vapor en condiciones similares a las reportadas para California; por 

ejemplo, las turbinas de presión en la mayoría de los ingenios operan a 

presiones de 20 bar y menos. En general la mayoría de las plantas de 

generación eléctrica en los países en desarrollo observan eficiencias menores 

a las reportadas en California. 

Gráfico Nº16.- Generación de vapor y electricidad en un ciclo Rankine a partir de 
biomasa, usando una turbina de condensación extracción. 
 

 
Fuente: EDECO 

Las bajas eficiencias y los elevados costos de inversión de los sistemas 

convencionales, aumentan la posibilidad de construcción de plantas 

generadoras a partir de biomasa ya que esta materia prima se puede obtener 

con subsidios por su disposición,  sin ningún costo o a precios muy bajos 

(residuos de agricultura y de la industria forestal).  

 

En la mayoría de los países existen fuentes disponibles de biomasa a bajo 

costo, para las cuales el sistema Rankine resulta rentable; los sistemas de 

concentración solar, incineración de residuos sólidos urbanos e ingenios 
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azucareros presentan las mejores oportunidades para usar esta tecnología en 

forma combinada.  

 

Con el objetivo de cumplir con  el propósito de   generación de energía a 

partir de los desechos urbanos, se enfocarán fundamentalmente  los sistemas 

de incineración de los RSM.  

 

3.5.- DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 
El Proyecto en análisis comprende una Central de Generación de Biomasa que 

contiene una turbina de vapor de 45MW. Sus componentes se  encuentran 

distribuidos en tres bloques:  

 

� Bloque de Biomasa: Contiene a las instalaciones de recepción, pesaje, 

almacenamiento y pretratamiento (Homogenización), previos a la  

incineradora de RSM que debe contar con un sofisticado sistema para el 

tratamiento de gases tóxicos para su expulsión a través de la chimenea 

hacia la atmósfera. 

� Bloque de recuperación de energía: Se encuentra conformada por el 

generador de vapor, el  turboalternador, aerocondensadores, bombas de 

alimentación de aguas, calentadores de alta presión, desaereador y 

tuberías térmicas – mecánicas.  

� Bloque de Sistemas Eléctricos y Electrónicos. 

Corresponde a todo el equipo eléctrico y electrónico que dispone la central   

termoeléctrica de biomasa para su funcionamiento. 

 
3.6.- DESCRIPCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES TÓXICOS DE LA NUEVA 
CENTRAL TÉRMICA. 
 

Debido a que en el Ecuador no existen centrales de este tipo para realizar una 

estimación de las emisiones de gases tóxicos de la nueva central térmica, se la 

obtuvo a partir de información de la empresa SIRUSA (Servicios de incineración 

de residuos urbanos S.A), la cual se encarga de realizar proyectos de generación 

de energía renovables en países europeos.  
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En el monitoreo continuo de la expulsión de los gases contaminantes,  ejecutado 

por la Empresa SIRUSA de la Central Incineradora de RSM con recuperación de 

energía, ubicada en Tarragona - España en el informe anual se registran los 

siguientes datos: 

 

Gráfico Nº21.- Valores de emisiones de gases contaminantes. 
 

 
 
 Fuente: Empresa SIRUSA 
 
Gráfico Nº22.- Valores de Metales pesados emitidos. 
 

 
 
Fuente: Empresa SIRUSA. 
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Gráfico Nº23.- Valores de dioxinas y furanos emitidos. 
 

 
  
Fuente: Empresa SIRUSA. 
 
La normativa ambiental europea para la emisión de gases contaminantes para  

centrales termoeléctricas con fuentes de energía renovables de biomasa se 

indican en los  siguientes cuadros: 

 
Gráfico Nº24.- Valores límites de emisiones de gases contaminantes. 
 

 
   
Fuente: Empresa SIRUSA. 
 

En la central de SIRUSA, se presentan concentraciones de CO2, HCl, HF, 

partículas de polvo inferiores al régimen de la Normativa Europea. En el Gráfico 

se muestra la tendencia de la concentración del material mencionado en 

comparación con la normativa ambiental, representando el 3.33% de CO2, 70% 

de HCl, 3.33 de HF, partículas de polvo de la concentración máxima permisible. 
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Gráfico Nº25.- Valores limites de metales pesados. 

 
  Fuente: Empresa SIRUSA. 
 

La concentración máxima de Pb,Cr,Cu,Mn registrada en la Estación SIRUSA es 

<0.1mg/Nm3; Ni, As en un valor de 0,01mg/Nm3 ; Cd,Hg en 0,005mg/ Nm3 por 

presencia de quemadores y generadores. En el Gráfico se muestra la tendencia 

de concentración de material mencionado en comparación con la normativa 

ambiental, representando el <2% de Pb,Cr,Cu,Mn ; el 1% de Ni, As; el 5% de 

Cd,Hg de la concentración máxima permisible. 

 

Gráfico Nº26.- Valores limites de dioxinas y furanos. 

 
 Fuente: Empresa SIRUSA. 
 

 

La concentración máxima de dioxinas y furanos registrada en la Estación SIRUSA 

es de ; por presencia de quemadores y generadores. En el Gráfico se muestra la 

tendencia de concentración del material mencionado en comparación con la 

normativa ambiental europea, representando el  <3% de dioxinas y furanos de la 

concentración máxima permisible. 



104 
 

3.7.- ELEMENTOS DE LA UNIDAD GENERADORA. 

 
La unidad de generación estará compuesta de los siguientes elementos: 

 

Turbina de vapor con una potencia adecuada para operar acoplado a un 

Generador trifásico de aproximadamente  45MW, 50MVA, 13,8 KV, 60 Hz. El 

generador alimentará a un transformador de 60/80 MVA, 13,8/69KV, ubicado al 

lado Este, junto a la Casa de Máquinas. La energía se transmitirá al patio de 

maniobras para su evacuación hacia la red de energía.  

 

3.7.1.- Ubicación de los Componentes del Proyecto 
 
El Proyecto comprende la instalación de una turbina de vapor acoplada a un 

generador trifásico que estará ubicado en el interior de una Casa de Máquinas 

prefabricada. Al interior de esta casa de maquinas se concentrara el bloque de 

recuperación de energía que contendrá los siguientes equipos: el condensador, 

los recalentadores, el desgasificador, el generador de vapor, bombas de agua es 

decir todos los equipos que hacen posible el proceso del ciclo de vapor en la 

Central Eléctrica. 

 

En las inmediaciones de las instalaciones de la casa de maquinas, se encuentran 

ubicados dispuestos en forma circular los edificios de: sistemas eléctricos,  edificio 

administrativo, edificio de taller y mantenimiento, edificio de almacenamiento. En 

general la ubicación en detalle de los equipos de la central se lo puede observar 

en el PLANO 2.  
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CAPITULO IV 

4.-                             INGENIERÍA DEL PROYECTO 

4.1.-PREDISEÑO DE LA CENTRAL DE ENERGÍA RENOVABLE. 

 
Para el prediseño del Proyecto, se considera el Estudio realizado sobre la 

disponibilidad de Biomasa, las tecnologías seleccionadas para la incineración de 

RSM. En base a ésta información recopilada se establecen los prediseños de los 

equipos a instalarse en la central termoeléctrica de Biomasa.  

 
Para el prediseño de los equipos de la central eléctrica se lo subdivide en 
bloques: 
 
 

4.1.1.- Bloque de incineración de la biomasa. 
 

4.1.2.- Bloque de recuperación de energía. 
 

4.1.3.- Bloque de sistemas eléctricos y control electrónico. 
 
 
4.1.1.- Bloque de incineración de la biomasa. 
 
En este bloque se realizaron los prediseños de los equipos de incineración de 

RSM. En las siguientes líneas se detallan los cálculos pertinentes que se realizan  

en el prediseño y  posterior selección de los equipos.   

 
4.1.1.1.- Determinación de la producción per cápita (PPC) de residuos.  
 
La producción de residuos sólidos domésticos es una variable que depende 

básicamente del tamaño de la población y de sus características 

socioeconómicas. 

 

Una variable necesaria para dimensionar el sitio de disposición final es la llamada 

Producción per cápita (PPC). Este parámetro asocia el tamaño de la población, la 

cantidad de residuos y el tiempo; siendo la unidad de expresión el kilogramo por 

habitante por día (Kg/hab/día). 
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La PPC es un parámetro que evoluciona en la medida que los elementos que la 

definen varían. En términos gruesos, la PPC varía de una población a otra, de 

acuerdo principalmente a su grado de urbanización, su densidad poblacional y su 

nivel de consumo o nivel socioeconómico. Otros elementos, como los periodos 

estaciónales y las actividades predominantes también afectan la PPC.  

 

El parámetro PPC variará dependiendo de la ubicación, densidad poblacional, 

nivel socioeconómico, periodos estaciónales, acontecimientos festivos 

importantes, etc., del lugar donde se instale la planta eléctrica. 

 

Es posible efectuar una estimación teórica de la PPC en función de las 

estadísticas de recolección y utilizando la siguiente expresión: 

v J P NN N C D
PPC = 

Población

⋅ ⋅ ⋅
 

Donde: 

RP = Producción total de residuos sólidos por día. 

VN = Número de vehículos en operación. 

JN = Números de viajes por vehículos. 

PC = Capacidad útil estimada por vehículo en 3m . 

ND = Densidad de los residuos en el vehículo. 
 

3
3

2009

Ton 1000Kg
30 4 15m 0.26

m 1TonPPC  = 
450000hab.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= 1,04Kg/hab/día  

 

Según información obtenida del Municipio de Santo Domingo de los Colorados, 

las estadísticas indican que se producen entre 1 y 1.5 kilogramos de residuos por 

habitante por día. Es decir, en el cantón Santo Domingo con 450000 habitantes se 

producen un promedio de 170820 toneladas al año de desperdicios. De acuerdo a 

la información obtenida de las toneladas diarias producidas y la cantidad de 

habitantes podremos estimar que el valor de PPC es de 1.04 Kilogramos de 

residuos por habitante por día.  
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4.1.1.2.- Estimación de la producción (Toneladas/año) de  Residuos  Sólidos  
Municipales. 
 
4.1.1.2.1.- Determinación de toneladas de residuos sólidos municipales para el año 
2012 
La población futura se podrá estimar con la fórmula de proyección lineal, en 

función de la tasa de crecimiento anual, es 3.7%. 

( )n

aP=P 1 r+  

en donde:  

                 P    es la población futura   

                 Pa  es la población actual  

                 R    la tasa de crecimiento medio anual 

                 n    número de años a proyectarse la demanda.    

( )4
P = 450000 1 0.037 520.388,32 hab.⋅ + =  

Una vez determinado el valor de la producción per capita de residuos del Cantón 

Santo Domingo de los Colorados, para el año 2012. Procederemos a calcular la 

cantidad de residuos sólidos urbanos, para lo cual tenemos: 

Kg días Ton Ton
 520.388 hab 1.04 365 1 197.539,28

hab.día año 1000Kg año
⋅ ⋅ ⋅ =  

 
4.1.1.2.2.- Determinación de toneladas de residuos sólidos municipales para el año 
2019.  
 

Desde hace unos años el incremento medio de la población ha sido de 3.7% cada 

año, de ese modo una población de 450.000,00 habitantes en el 2019  será de 

671.087,01habitantes.                

                                                 ( )11
P = 450000 1 0.037⋅ +  

                                                              P= 671.087,01 habitantes. 
 

De este modo considerando una población de 680.000 habitantes, la cantidad de 

residuos que alimentará nuestra incineradora en el 2019 será: 

 Kg 1 tonelada 365 días
680.000 habitantes 1.04 258.128 toneladas año

día hab 1000kg 1 año
⋅ ⋅ ⋅ =

⋅
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4.1.1.3.- Calculo de la línea de incineración. 
 
La incineradora será diseñada para alimentar a 680.000,0 habitantes, con una 

producción media de 1.04 kg /hab/día. Por lo cual se incinerará 258.128ton /año. 

Para el funcionamiento de la planta se considerará que la instalación va a 

funcionar 365 días al año, 24 horas al día. Lo cual supondrá una disponibilidad de 

la misma del 100%. Según, con lo dispuesto en la ley de permisos y concesiones 

para el funcionamiento de Centrales Termoeléctricas de vapor en el Ecuador. 

 

4.1.1.3.1.- Capacidad mecánica. 

Para el cálculo de la capacidad mecánica emplearemos la expresión: 
 

( )
( )

R

DIS DIS
DIS

Q P
q

H N

−
=

⋅  

 

DISQ = recogida anual en el punto de diseño (Ton/año) = 258.128Ton/año. 
 

DISP = suma de todas los RSM desviados de la planta por reutilización,    reciclaje, 
y paradas en el punto de diseño (Ton/año) = 0 Ton/año. 

 

RH = número de horas anuales de funcionamiento de la planta =  8760 h/año 
 

DISq = carga mecánica de diseño de cada horno (Ton/hora): 
 

                              DIS
DIS

R

Q 258.128Ton/año
q

H 8760h/año
= = =  29.5Ton/h 

 
N= número de hornos, valor que procedemos ha calcular: 
 

( )DIS DIS

DIS R

Q P 258.128 0
N =

q H 29,5 8.760

− − =  ⋅ ⋅ 
 

 
 

                                             
258.128,00

N 
258.420,00

 =  
 

= 1horno. 
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4.1.1.3.2.- Carga mecánica en la fecha de inicio de la explotación en el 2012: 
 

( )actual actual

R

Q P
q = 

H N

−
⋅

 

 

actualQ = recogida anual al inicio de la explotación = 179.539,28 Ton/año 

actualP = basuras desviadas al inicio de la explotación = 0  Ton/año 

RH = número de horas anuales de funcionamiento de la planta = 8760 h/año. 
N = números de hornos = 1 horno. 
 
q = carga mecánica en la fecha de inicio de la explotación: 
 
 

( )179.539,28 Ton/año - 0Ton/año
q = 

8760h/año 1⋅
= 22,6 Ton / h. 

 
4.1.1.4.- Flexibilidad mecánica máxima: 
 

( ) DIS
máx

q
FM % .100

q

 
=  
 

 

 
 ( )máxFM % = 130,5 % 

 
4.1.1.5.- Diagrama de combustión. 
 
Una planta de incineración debe contar con cierta flexibilidad, tanto a nivel 

mecánico (capacidad de hogar) como a nivel térmico (capacidad de las calderas). 

 

Para disponer de una aproximación al dimensionado mecánico y térmico de una 

planta de incineración, se realizan las siguientes consideraciones en las que se 

parte de un diagrama de combustión básico de un horno que va a definir 

gráficamente en función del P.C.I. del residuo, la capacidad de incineración de la 

parrilla. 

4.1.1.6.- Capacidad Térmica. 
 
4.1.1.6.1.- Calculo  de la capacidad térmica de diseño del hogar para el año 2019: 
 
La capacidad térmica máxima del hogar  puede calcularse con la expresión: 
 

DIS DIS DISCT PCI q= ⋅  
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DISPCI = PCI en el punto de diseño = 4100 [ ]Kcal Kg   

DISQ = carga mecánica en el punto de diseño = 29,5 [ ]Ton h   

DISCT = carga térmica de diseño: 
 

DIS

Kcal Ton 1000Kg
CT  4100 29.5

Kg h 1Ton
= ⋅ ⋅  

 

DISCT =120´950.000[ ]Kcal h     →   140.570,51[ ]KW . 

 
4.1.1.6.2.- Carga térmica en la fecha de inicio de la explotación del año 2012: 
 
Emplearemos para su cálculo la fórmula: 
 

DIS actual actualCT PCI q= ⋅  

 

actualPCI = PCI al inicio de la explotación = 4000 [ ]Kcal Kg   

actualQ = carga mecánica de la planta al inicio de la explotación = 22,6[ ]Ton h   

CT= carga térmica en la fecha al inicio de la explotación: 
 

actual

Kcal Ton 1000Kg
CT  4000 22.6

Kg h 1Ton
= ⋅ ⋅  

 

actualCT = 90´400.000,00 [ ]Kcal h     →     105.064,69[ ]KW    

 
 
Para bosquejar el diagrama de combustión  se basara  en las condiciones de 

diseño establecidas, las cuales son: un P.C.I. de 4100[ ]Kcal Kg , una capacidad 

mecánica de 29.5 ton/h y una potencia de 140.570,51[ ]KW . 
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4.1.1.7.- Límites de Capacidad Mecánica y Térmica.  

4.1.1.7.1.- Límites de la capacidad de incineración: 

Los valores limites de capacidad de incineración van a ser de 60 % como mínimo, 

pues con una cantidad inferior no seriamos capaces de controlar las reacciones 

químicas en el horno y con ello las emisiones. El límite superior lo marcara la 

capacidad de la incineradora y se lo establecerá en unos 110% de la capacidad 

nominal. 

 

� Límite superior, al 110% de la carga: 32,5 ton/h. 

� Límite inferior,   al 60% de la carga:   17,7 ton/h.  

 

4.1.1.7.2.- Límites de la carga del hogar: 

 

También se diseñara la planta para que en puntos limites pueda trabajar al 110% 

de la carga diseñada, inferiormente también es limitada por el perfecto 

funcionamiento y control de la salida y la limitaremos al 60% de la carga diseñada. 

 

• Límite superior, al 110% de la carga: 154.627,6KW. 

• Límite inferior,   al 60% de la carga:     84.342,3KW 

 

4.1.1.7.3.- Límites teóricos de los RSM: 

 

Por ultimo también definimos un P.C.I. máximo y mínimo de los residuos a 

incinerar que normalmente suele ser ± 20% del P.C.I. de diseño. 

 

• Límite superior, al 120% del PCI:   4920 Kcal/Kg. 

• Límite  inferior,  al 80% del PCI:     3280 Kcal/Kg. 

 
Estos resultados los podemos ver expresados en el diagrama de combustión que 

a continuación se presenta: 
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Gráfico Nº27.- Diagrama de la capacidad térmica versus capacidad mecánica. 
 

 
Fuente:   Elaboración propia. 
 
Descripción de los puntos: 
 
C: Mínima capacidad del horno para mantener la combustión, por debajo de este 

valor existiría un muy alto consumo  de otro combustible en los quemadores de 

gas oil. Coincide con la menor capacidad térmica del sistema. 

 

A: Coincide con el combustible de menor PCI que puede emplearse en esta línea 

de incineración, en este caso corresponde a 3280Kcal/Kg empleo de RSM de 

menor valorización energética obligaría al empleo indiscriminado de los 

quemadores de gas – oil para mantener la combustión.  

 

AB: Incremento de la capacidad mecánica del horno, manteniendo un RSM de 

baja calidad. Ocasionalmente deben encenderse los quemadores, equivale en 

nuestro caso a 17,7Ton/h. 

 

CD: La capacidad mecánica del horno es mínima, pero se va elevando la calidad 

del combustible.  
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DE: Límite máximo de la calidad esperable en el RSM recibido en la planta. El 

incremento hasta el máximo térmico: 154.627,6KW se realiza incrementando la 

cantidad de basura.  

 

EP: A partir del límite térmico del sistema: 154.627,6KW, para incrementar la 

basura tratada, está debe reducir su calidad hasta llegar al límite mecánico 

máximo 29,5Ton/h. 

 

PB: Delimita el rango térmico de funcionamiento del sistema, manteniendo al 

máximo la capacidad mecánica, empleando residuos de distinta calidad.   

 

X: Situación actual de las basuras en la fecha de realización del estudio de 

viabilidad. Conocida la cantidad de basuras a tratar y el PCI de las mismas.  

 
XE: Previsión de crecimiento del valor energético de los RSM en un plazo de 8 a 
14 años. 
 
XB: Previsión de crecimiento de la cantidad de RSM en un plazo de 8 a 14 años. 
 
P: Punto de diseño de la planta. 
 
Como podemos observar se ha establecido la zona de delimitación del 

funcionamiento de la planta expresada a través de un polígono cerrado, que es un 

dato muy importante e irrescindible para el diseño de la planta. 

 
4.1.1.8.- Foso de almacenamiento. 
 
Los residuos serán descargados al foso por medio de la gravedad. El foso esta 

dimensionado para que quepan los residuos sólidos urbanos producidos por una 

población de 680.000,00 habitantes, durante un periodo máximo de 3 días, que 

consideramos que es el máximo tiempo continuo que estará la planta sin 

funcionar. 

Las dimensiones del foso se calcularan considerando una densidad de los 

residuos sólidos municipales de 0,26 3ton m , por lo cual: 

� Máximo tiempo de almacenamiento: 3 días. 

� Número de líneas: 1 
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� Numero de toneladas incineradas a la hora: 29,5 ton/h. 

� Densidad del sólido: 0,26 3ton m  

3
3

ton h
3 días 1linea 29.5 24

h diaVol = 8.169,23m
0.26 ton m

⋅ ⋅ ⋅
=  

Por lo cual el foso será dimensionado de forma que la parte que esté por debajo 

de las puertas de descarga, tenga un volumen de los residuos almacenados 

durante tres días más un 20% de reserva. 

 

El foso también tendrá un sistema de drenaje con bombas sumergidas para la 

eliminación de los lixiviados producidos durante el tiempo de almacenamiento. Ya 

que por la forma y funcionamiento, los residuos que   llegan primero son los 

primeros en  abandonarlo. 

 
4.1.1.9.- Puente grúa y pulpo. 
 
El foso dispone de un puente grúa, el cual cubre la superficie del foso. La grúa va 

equipada con un pulpo que abastece de forma continua a la tolva de alimentación.  

 

La grúa también distribuirá y triturara la basura de forma uniforme dentro del foso, 

para conseguir un combustible lo más homogéneo posible. 

 

Para dimensionar la grúa tendremos primero que determinar las características 

del pulpo. Vamos a considerar inicialmente que la grúa realice 15 veces el 

proceso de llenado y vaciado del pulpo. Aunque no se conseguirá el llenado total 

del mimo, consideraremos un llenado del pulpo de un 80%. 

 

A la hora de llenar el pulpo se produce una reducción de la densidad del residuo, 

para el dimensionamiento del foso consideramos una densidad de 0,26 t/m3 por 

lo cual aumentaremos la densidad de los mismos hasta un 0,3t/m3. De este modo 

los metros cúbicos que necesita tener nuestro pulpo será: 

 

3
pulpo 3

1linea 29.5 ton h
Vol  8,194m

0.3ton m 15 0.8

⋅≥ =
⋅ ⋅
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El pulpo elegido será un Pulpo Electrohidráulico modelo PH7-10500-0,9. Las 

características serán las siguientes: 

� Capacidad: 10,5 
3m  

� Peso: 7.500 Kg. 
� Motor: 60,32                                                    VER ANEXO 2 
� Presión: 200 bar. 
� Intensidad nominal: 84 A.  
� Tiempo de cierre: 11 s 
� Tiempo de apertura: 5,5 s 

 
De este modo si nuestro pulpo tarda 11 s en cerrar, 5.5s s en abrir y el tiempo que 

tarde la grúa en transportarlo lo consideraremos de 2 minutos, de este modo es 

completamente capaz de producir 14 veces la operación de llenado de la tolva de 

alimentación. 

 

Para el dimensionamiento de la grúa, uno de los parámetros más importante es el 

peso que debe aguantar el cual será, la suma del peso del pulpo, 7500Kg y la 

cantidad de basura que lleve o albergue en su interior. El máximo que puede 

alcanzar este considerando una densidad punta de los mismos de 0,5 3ton m y un 

llenado del 100% de ella. 

3
3

1 ton ton
Peso pulpo = 7500 Kg  + 0.5  10,5m  = 12,75 ton

1000Kg m
. 

 

Finalmente elegimos una grúa con capacidad para elevar 13 toneladas. 

La grúa será equipada con una báscula montada en el pulpo. El peso neto de la 

basura será transmitido a los controles. Esta información se utilizará para sumar 

los valores de todas las entradas de combustibles para poder compararlos con la 

producción eléctrica generada y poder dar una estimación del rendimiento de la 

planta. 

El pulpo de carga de los residuos descarga en la tolva de alimentación del horno 

con lo que proporcionan el combustible necesario para el correcto funcionamiento 

de la planta. La tolva de alimentación de los residuos disponen de un circuito 

cerrado de televisión que permite al operador de la grúa decidir cuándo hay que 

recargar la tolva. 
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Con esto se asegurará la óptima alimentación y condiciones de combustión. 

 
4.1.1.10.- Cálculo de cantidad de aire para la combustión. 
 
Los requisitos para conseguir una buena combustión de los Residuos Sólidos 

Urbanos Municipales son: 

 
1.- Admisión de aire suficiente, 
 
2.- No debe suministrarse aire con exceso, esto produciría perdidas de calor.   
 
3.- El aire debe introducirse en el tiempo apropiado y de tal manera que el 

oxigeno del aire se ponga en contacto con el combustible. 

 

4.- Los gases deben mantenerse a una temperatura superior al punto de ignición 

hasta que la combustión sea completa, para lo cual será necesario instalar un 

regulador de aire, del aire secundario. 

 

A pesar de que los diversos componentes de los RSM no son un combustible 

perfectamente definido, se supone, una combustión completa que se combinara 

con el oxígeno del aire. Los elementos principales que se encuentran en los 

residuos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre; también están 

presentes en pequeñas cantidades otros elementos como metales, halógenos, 

etc. Veamos los productos que se obtienen de la incineración en función de cada 

componente: 

Componentes en el residuo ------------------> Productos 

Carbono ----------------------------------------->Cenizas (s) y Dióxido de Carbono (g) 

Oxígeno ----------------------------------------->Dióxido de Carbono (g) 

Hidrógeno --------------------------------------->Vapor de agua 

Halógenos --------------------------------------->Ácidos halogenados, Br2, I2 (g) 

Azufre   ------------------------------------------->Óxidos de Azufre (g) 

Nitrógeno ---------------------------------------->Óxidos de Nitrógeno (g) 

Fósforo ------------------------------------------->Pentóxidos de Fósforo (g) 

Metales ------------------------------------------->Óxidos metálicos (s) 

Metales Alcalinos ------------------------------>Hidróxidos (s), "Inquemados" (g) 
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Bajo condiciones ideales, usando solo la cantidad estequiométrica de O2 y que 

este reaccione solo en su estado elemental, los productos gaseosos derivados de 

la incineración de residuos estarían constituidos por CO2, H2O, N2 y SO2 en 

menor cantidad. Las reacciones de combustión (oxidación) que se producirán 

entre el carbono, el hidrógeno y el azufre contenidos en los residuos y el oxígeno 

del aire, serían básicamente las siguientes: 

 
C (orgánico) + O2     ------> CO2 + calor 

2H2 (orgánico) + O2 ------> 2H2O + calor 

S + O2 ------> SO2 

 

El oxígeno necesario para que se produzca la combustión de estas reacciones 

proviene del aire introducido en el horno, además del oxigeno presente en el 

propio residuo.  Pero en la práctica una cantidad estequiométrica de O2 no es 

suficiente para el proceso de incineración, además el O2 participa en todos sus 

estados de oxidación (O2.-, RO., ROO., O., HO.). Esto sumado a que algunos 

productos de las reacciones de oxidación pueden reaccionar entre sí, nos aleja de 

las condiciones ideales y crea muchos problemas, en forma de contaminantes, en 

las plantas incineradoras. 

 
4.1.1.10.1.- Determinación del aire suministrado en el horno para la  combustión. 
 
Considerando un exceso de aire de 1,8 ha suministrarse en el horno de 

incineración para la combustión completa de los diferentes elementos, se 

calculara el aire necesario a introducirse para la combustión y la cantidad de 

gases que se producen. Por lo tanto se buscara determinar el oxígeno necesario 

para la formación de las reacciones. Para ello se usara la siguiente tabla con las 

masas moleculares y datos necesarios de los diferentes elementos presentes en 

los residuos, nuestro combustible. 
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Cuadro Nº17.-Reacciones en el combustible de biomasa. 
 

       

Reacción 

 

Resultante 

Peso 

[ ]Kg  

Masa 

Moléculas 

[ ]Kg Kmol   

 

Kmol 

 

Kmol/1Kmol de 

residuos 

2C+O  2CO  24.73 12.001 2.058945 0.3227 

2 2H 1 2O+  2H O  3.27 2.0158 1.622184 0.25424 

2O  2O  18.05 31.9988 0.564083 0.08841 

2N  2N  0.53 28.0134 0.018919 0.002965 

2S+O  2SO  0.13 32.0598 0.004054 0.000635 

1/2 2H Cl+  HCl  0.1 35.5 0.00285 0.000446 

2H O  2H O  38 18.0152 2.10932 0.33059 

Cenizas 
2CO  15.19 --------------- --------------  

TOTAL 100 Kmol Total 6.38035  

Fuente: Estudio de la Universidad Pontificia Comillas. 

La masa molecular aparente del combustible (residuo): 
 

A

W
M

N
=  

 
Donde:   
 
W = Peso de la muestra 
N = número de moles                                             

AM = masa molecular aparente 
  

aireM 28.84Kg Kmol=  

La reacción de combustión estequiométrica, reacción en la cual los productos se 

encuentran en su máximo estado de oxidación y a su vez se ha empleado la 

mínima cantidad de comburente para que en los productos no haya O2. 

  
Al resolver los coeficientes de las reacciones: 
 
Carbono:     B C= (0,3227) C  Eliminando C    tenemos: ⇒   B = 0.3227  

Azufre:        D S= (0,000635) S    Eliminando   S tenemos ⇒   D = 0.000635 
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Cloro e Hidrogeno  ECl = (0.000446) ⋅ 2Cl  Eliminando Cl  tenemos ⇒  E = 

0.000892   

Oxígeno:       BO + 9.52CO2+ DO2 = 2(0,08841)(9.52) O+ 0,33059 O + 2A O 

Nitrógeno:     (9.52) NC = (0,002965)(2.88) 2N + (3,76) 2NA.  Eliminando N y 

resolviendo sistemas de ecuaciones se tiene el valor de A= 0.128282  y  

C= 0.102232  

 

28.84Kg aire
0.1283 4.76Kmol aire Kg aire1Kmol aire 1.1238

15.673Kg comb. Kg comb.1kmol comb. sin cenizas 
1Kmol comb. sin cenizas

⋅ ⋅
=

⋅
 

 
A partir de este cálculo estequiométrico y considerando para nuestro el hogar  un 

exceso de aire de 1,8 necesario para la combustión completa, se puede calcular 

el aire seco necesario para la combustión de 1 Kg de combustible: 

 
Kg aire

1.1238 1.8 = 2.0228Kg aire Kg comb.
Kg comb.

⋅ ⋅  

 

Sin embargo, el aire empleado en la combustión del residuo será aire atmosférico 

en las condiciones: 

Propiedades                           Valor 

Temperatura                      28ºC (bulbo seco) 

Presión de vapor               944 hPa 

Humedad relativa               72 %       

4.1.1.10.2.-Volumen especifico:                  

Del volumen específico obtendremos la cantidad de aire que se inyectara en el  

horno a través de los ventiladores para lo cual en su consecución emplearemos la 

ecuación de los gases definida por Émile Clapeyron: 

 
RT

PMesv =
( )atm lt

0.082 28 273.15 º K
mol ºK
Kg 1Kmol

28.84 0.932atm
Kmol 1000mol

⋅ ⋅ +
⋅=

⋅ ⋅
= 0,92 3m Kg  

4.1.1.10.3.- Humedad especifica. 

Con la humedad especifica (He) se obtendrá la cantidad de agua que aporta el 

aire inyectado del ambiente. Según la ecuación Clausius–Clapeyron, tenemos: 
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( )7.5T T+237.3Pv = 6.11 10   ⋅ ( )7.5 28/ 28+237.3 = 6.11 10 ⋅  ⋅ = 37.8 hPa 

 
0.622 Pv

He = 
P - 0.378 Pv

⋅
⋅

( )
( )

2Kg H O  0.622 37.8
= 

1025.1 - 0.378 37.8 Kg aire seco

⋅ ⋅
⋅

 
( )

( )
2Kg H O  

 = 0.0233
Kg aire seco

⋅  

 
Entonces la cantidad de agua en el aire suministrado será: 
 

agua_aire e aire secom  H m= ⋅  

 
( )

( )
( )

( )
2

agua_aire

Kg H O Kg aire seco
m  0.0233 2.0228

Kg aire seco Kg comb  
= ⋅ ( )

( )
2Kg H O

 0.0471
Kg comb

=  

 
La masa de aire húmedo a introducir en el horno se calculará teniendo en cuenta 

el 80% de exceso de aire. 

aire humedo aire seco agua airem  m m= +  

 
( )

( )
( )
( )

2
aire humedo

Kg aire seco  Kg H O
m  2.0228 0.0471

Kg comb Kg comb
= + ( )

( )
Kg aire humedo

= 2.0699
Kg comb

 

 
Por lo que se debe introducir una masa de 2.0699 kg de aire húmedo por cada kg 

de residuo incinerado. Con ello los kg a introducir por hora de aire atmosférico es 

de: 

( )
( )

( ) ( )Kg aire humedo 1000Kg comb Kg aire humedoTon
2,0699 29,5 61.062,05

Kg comb h 1Ton h
⋅ ⋅ =  

 
( ) 3 3Kg aire humedo m m

61.062,05 0.92 56.177,09
h Kg aire h

⋅ ⋅ =  

 
4.1.1.11.- Sistema de alimentación de aire para la incineración. 
 
4.1.1.11.1.- Ventilador de aire de combustión:  aire primario. 
 
El aire recombustión suministra la alimentación de oxígeno necesaria para el 

proceso de combustión. El aire de combustión es suministrado por la parte inferior 

de los rodillos de la parrilla por lo cual también produce la refrigeración de las 

piezas de la parrilla. Todo el aire se succiona del búker de residuos en bruto. 

 
El ventilador será un modelo de ventilador radial, constituido por: 
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� Carcasa: Construcción soldada con refuerzos y armellas para colgar, una 
división horizontal, una apertura de inspección, bridas en la abertura de 
entrada y salida de aire y un tubo de desagüe. 

 
� Alabes: construido de acero y equilibrado dinámicamente en dos planos. 

 
� Acoplamiento: El acoplamiento y el eje asegurados por protección contra 

          contacto. 
 
� Motor : es el impulsor y va montado sobre el bloque de asiento. 

 
� Bastidor. 

 
� Convertidor de frecuencia para la regulación del régimen compensador en 

la brida de succión y de presión. 
 
� Accionamiento: Accionado por un motor a través de acoplamiento           

elástico con el eje del ventilador, que está asentado en rodamientos. 
 

La planta se diseña con una única línea de incineración. El horno debe disponer 

de dos ventiladores capaces de suministrar el aire primario y aire secundario. El 

horno necesita una cantidad de aire 56.177,09 3m h. Aproximadamente un 60% 

de este aire se introduce como aire primario y un 40% como aire secundario. 

Entonces los flujos de aire para el ventilador primario serán: 

Ventilador primario = 0.6 * 56.177,09 3m h= 33.706,25 3m h 

                                  0.6*61.062,05 
Kg aire

h
= 36.637,23

Kg aire

h
 

4.1.1.11.2- Ventilador de aire de combustión: aire secundario. 
 
Mediante este ventilador se introduce aire en diferentes puntos del hogar con la 

intención de conseguir una mejor mezcla y homogeneización de los gases de 

combustión en sistemas co-corriente, como el de la instalación que estamos 

diseñando. Entonces los flujos de aire para el ventilador secundario serán: 

 

Ventilador secundario = 0.4* 56.177,09 3m h= 22.470,84 3m h  

                                       0.4* 61.062,05 
Kg aire

h
= 24.424,82

Kg aire

h
                

 
 
 
 



122 
 

4.1.1.12.- Gases de escape. 
 
La reacción de combustión que se produce en el horno es completa con un 

exceso de aire seco ( 2O  y 3,76 2N ) del 1.8. 

El aire atmosférico utilizado en la combustión contiene una humedad relativa del 

72%. Por tanto, los gases de escape tendrán un contenido en agua mayor que el 

obtenido en una combustión estequiométrica con aire seco. 

A partir del dato de la humedad específica del aire (con 1 Kg de aire atmosférico 

se obtiene 0,1 Kg de agua y 0,99 Kg de aires seco) y de la cantidad de aire 

atmosférico necesaria para quemar 1 Kg de combustible (2.0699 Kg aire / Kg 

comb), se puede obtener la cantidad adicional de agua que tendrán los gases de 

escape. 

 
4.1.1.12.1- Composición de los gases de escape sin tener en cuenta el agua introducida 
por el aire atmosférico: 
 
Como calculamos anteriormente la masa molecular del combustible es de: 
 

AM 15.673Kg comb Kmol comb=  

 
Con ello podemos calcular los ( )2Kg CO Kg comb , de la tabla realizando este 

cálculo: 
 

2

Kmol CO Kg CO 1 Kmol comb Kg CO
0.3227 28 0.576507

Kmol comb Kmol CO 15.673 Kg comb Kg comb
⋅ ⋅ =  

 
Cuadro Nº18.- Composición en peso de los gases de escape sin considerar agua introducida 
por aire atmosferico. 
 

Compuesto M. Molecular 
 [Kg/Kmol] 

Kmol/Kmol 
(comb) 

Kg/Kg (comb) 

CO 28 0.3227 0.576507 

2NO  46 0.331232 0.972161 

2SO  64 0.000635 0.002592 

HCl  36.5 0.000892 0.002077 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.1.1.12.2.- Composición de los gases de escape en peso teniendo en cuenta el agua 
introducida por el aire atmosférico: 
 
Kg de agua introducidos por el aire atmosférico: 
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( )
( )

Kg aire humedo
2.0699 0.1

Kg comb
⋅  = 0.20699 Kg agua / Kg comb 

Kg de agua en gases de escape en combustión estequiométrica con aire seco: 
 

2 2 2

2

Kmol CO Kg CO Kg CO1 Kmol comb
0.3227 28 0.576507

Kmol comb Kmol CO 15.673 Kg comb Kg comb
⋅ ⋅ =  

 
Los Kg totales de agua en los gases de escape será la suma de los anteriores: 
 
(0.20699 + 0,576507) =  0.783497 Kg de agua 
 
Composición en peso de los gases de escape, obteniéndolos del mismo modo 
que el agua: 
 
Cuadro Nº19.-Pesos de gases de escape teniendo en cuenta el agua introducida por el aire 
atmosférico.. 

Compuesto M. Molecular 
 [Kg/Kmol] 

Kmol/Kmol 
(comb) 

Kg/Kg 
(comb) 

CO 28 0.3227 0.783497 

2NO  46 0.331232 1.179151 

2SO  64 0.000635 0.209582 

HCl  36.5 0.000892 0.209067 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.1.1.12.3.-Volumen de gases emitidos. 
 
Para condiciones normales (P = 1atm, T = 0 ºC) se calcula el volumen de los 

gases emitidos. Para el caso del CO sería como se muestra a continuación: 

m
PV= R T  ⋅ ⋅ Μ 

 ;  pero V es:      
1 R T

V= m
M P

⋅⋅ ⋅  

3

2

2

2

m Pa
8.314472 273.15º KKg CO 1 mol º KVCO = 0.576507

28Kg COKg RSU 101325 Pa
Kmol CO

⋅ ⋅
⋅⋅ ⋅

3m
= 0.4615 

Kg RSM
 

Cuadro Nº20.-Volumenes de gases emitidos. 

Compuesto M. Molecular 
 [Kg/Kmol] 

Kg/Kg 
(comb) 

Volumen 
3

RSU[m Kg ]  

CO 28 0.576507 0.4615 

2NO  46 0.972161 0.4737 

2SO  64 0.002592 0.000908 

HCl  36.5 0.002077 0.001275 
TOTAL  1.553337 0.937383 

Fuente: Elaboración propia.  
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El volumen total de los gases emitidos por Kg de residuos es de 31.670,6 3m Kg  

RSU. De esta manera se emite un caudal de gases: 

3 3m Ton RSU 1000 Kg RSM m
Vgases = 0.937 33.8  31.670,6

Kg RSU h 1Ton RSM h
⋅ ⋅ =  

 
El flujo másico de los gases emitido será: 
 

Kg gases Ton RSM 1000 Kg RSM Kg gases
flujo_masico_gases = 1.553 33.8  52.491,4

Kg RSM h 1Ton RSM h
⋅ ⋅ =

 
 4.1.1.13.-Determinación de la altura mínima de una chimenea. 
 
El valor H de la altura de la chimenea se calculará para cada uno de los gases 

contaminantes producidos del proceso de incineración de los residuos  presentes 

en la combustión. Se lo establecerá mediante la fórmula siguiente: 

3
AQF n

H = 
Cmax V T∆

 

A = parámetro que refleja las condiciones climatológicas del lugar. 
 

1/3
0A = 70K mg Kg I⋅  

 

Para el cálculo de Io lo realizaremos a través de la ecuación: 

 

0

T+2 t 80
I

Tm H

δ∆= +  

 

T∆  = máxima oscilación de temperatura del lugar, es decir, es la diferencia entre 

las temperaturas máxima y mínima. (máxima más cálida y mínima más fría). 

tδ  = diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la temperatura 

media del mes más frío. 

Tm  = temperatura media anual. 

rH = humedad relativa media de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

 

La expresión anterior es válida cuando Tm es igual o mayor de 10 ºC. Si Tm 

resulta menor de 10 °C, se toma 10 ºC. 

Realizando los cálculos respectivos tenemos: 
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0
r

T+2 t 80
I

Tm H

δ∆= +  

 

( )T = Tmáx - Tmin = 29 - 20 º C = 9ºC∆  

( )t = 27.37-20.46 ºC = 6.91ºCδ  

rH  = 68.75 
Tm = 24.69 ºC 
 

⇒   0

9+2 6.91 80
I 0.92 + 116.36 = 117.28

24.69 0.6875

⋅= + =    

 
  ⇒   A = 70 117.28 8209.6⋅ =  
 
Q = caudal máximo del contaminante, expresado en kg/h.  

El caudal de cada contaminante emitido será calculado a partir de los valores 

obtenidos en los gases emitidos a la atmosfera del Cuadro Nº19 de la hipotética 

planta eléctrica.  

El flujo másico de  gas emitido por el CO  será: 
 

Kg CO Ton RSU 1000 Kg RSU Kg CO
Fm_CO = 0.576507 33.8  19.485,94

Kg RSU h 1Ton RSU h
⋅ ⋅ =  

 
El flujo másico de  gas emitido por el  2NO  será: 
 

2
2

Kg NOKg HCl Ton RSU 1000 Kg RSU
Fm_NO  = 0.972161 33.8 32.859,04

Kg RSU h 1Ton RSU h
⋅ ⋅ =  

 
El flujo másico de  gas emitido por el 2SO  será: 
 

2 2
2

Kg SO Kg SOTon RSU 1000 Kg RSU
Fm_SO  = 0.00259 33.8  87,54

Kg RSU h 1Ton RSU h
⋅ ⋅ =  

 
El flujo másico de  gas emitido por el HCl  será: 
 

Kg HCl Ton RSU 1000 Kg RSU Kg HCl
Fm_HCl = 0.00208 33.8  70,30

Kg RSU h 1Ton RSU h
⋅ ⋅ =  

 
F = coeficiente sin dimensiones relacionado con la velocidad de sedimentación de 

las impurezas de la atmósfera. Para la concentración de las sustancias gaseosas 

se considera igual a 1, y para calcular la concentración de la ceniza volátil de 

partículas es igual a 2. 
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Los coeficientes seleccionados se los ha establecido de acuerdo a los 

contaminantes expulsados de nuestra hipotética central termoeléctrica de RSU de 

gases emitidos hacia la atmosfera, los cuales son los siguientes: 

CO = 1, 2NO = 1, 2SO = 1, HCl = 1. 

Cmáx = concentración máxima de contaminantes a nivel de suelo, expresada en 

mg/m3 como media de 24 horas. Se determina como la diferencia entre el valor 

de referencia (Cma) y el valor de la concentración de fondo (CF). 

Cmáx = Cma - CF 

Cma: Se trabaja de acuerdo a las normativas ambientales españolas para la  

incineración de residuos sólidos municipales para la recuperación de energía, por 

cuanto en el Ecuador existen solo normas de la concentración de gases 

contaminantes de centrales térmicas de combustible fósil. En éstas normas se 

definen los límites de expulsión admisibles de gases contaminantes hacia la 

atmosfera. En la tabla se presenta los valores límites permisibles de emisiones.  

Cuadro Nº21.- Límites máximos permisibles de emisiones al aire de la central eléctrica 
incineradora de residuos.  
 

 

Gases a  Producirse 

Valores 
Límites admisibles  

3mg Nm    

CO 100 

HCl  60 

Partículas 30 

xNO  400/500 

2SO  200 

2O   > 6 [ ]%  

Fuente: REMESA. 
 
CF: Se determina como la media anual de los valores diarios emitidos de gases 

contaminantes hacia la atmosfera por parte de plantas de incineración de residuos 

sólidos con recuperación de energía. Para cumplir con este propósito se ha 

tomado como referencia los valores consultados de la empresa REMESA de 

Melilla (España), sobre la cantidad de cada uno de los gases contaminantes 

producidos  que se generan en la planta eléctrica.  En el siguiente cuadro 

podemos observar los valores de contaminación de los gases. 
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Cuadro Nº22.- Valores de emisión de gases contaminantes. 

Gases 
Producidos 

CO HCl  Partículas 
xNO  2SO  2O  

Valores  
3mg Nm    

24.75 12.11 8.9 326.25 4.775 > 6 [ ]%  

Fuente: REMESA. 
 
Calculando los valores de acuerdo a las tablas tenemos: 
 
N: representa las condiciones normales de presión y temperatura.  
 
Para CO: 

( ) 3
3

3

mg mg
Cmáx_CO = 100 - 24.75 mg Nm  75.25 41,67

220 273 mNm
273

= =+⋅
 

Para 2NO : 

( ) 3
2 3

3

mg mg
Cmáx_NO  = 450 - 326.25 mg Nm  123.75 68,53

493 mNm
273

= =
⋅

 

Para 2SO : 

( ) 3
2 3

3

mg mg
Cmáx_SO  = 200 - 4.775 mg Nm  195.22 108,10

220 273 mNm
273

= =+⋅
 

Para HCl : 

( ) 3
3

3

mg mg
Cmáx_HCl = 60 - 12.11 mg Nm  47.89 26,52

220 273 mNm
273

= =+⋅
 

 
n = número de chimeneas, incluida la que es objeto de cálculo, situadas a una 

distancia horizontal inferior a 2H del emplazamiento de la chimenea de referencia, 

puesto que sólo se dispone de una chimenea, en este caso n=1. 

V = caudal de gases emitidos, expresado en 3m h. 

El volumen de gases emitidos por la chimenea tiene el valor de 31.670,6 3m h. 

La temperatura de salida de los gases por la chimenea es de 220º C equivalentes 

a 493.15ºK. Por lo tanto el volumen se gases es: 

3

h

m
V = 31.670,6

h
 

ΔT = diferencia entre la temperatura de los gases de salida de chimenea y la 

temperatura media anual del aire ambiente en el lugar considerado  27ºC, 

expresado en ºC. 
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ΔTh:   (220ºC - 27.0) ºC = 193 +273ºK=466ºK 

 

Se selecciona la alternativa de HCl para la determinación de altura de la 

chimenea: 

Sustituyendo los valores calculados en la ecuación (1) tenemos: 

3 3
8209.6 70,30 1 1 498.240,62 1

H = 
26,52 31.670,6 466 26,52 14´758.499,6

⋅ ⋅ =
⋅

 

H = 88,79 9,42m=  

Cuadro Nº23.- Resultados obtenidos para la altura de la chimenea. 

Gases emitidos    CO 
2NO  2SO  HCl 

Altura  chimenea [m] 113,41 107.8 4.4 9.4 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos observar que la altura de la 

chimenea se ha determinado por la menor concentración de gas contaminante 

que será emitido hacia la atmosfera, en esta caso el Cloruro de Hidrógeno  ( HCl ), 

la cuál se estima en un valor de 9 m. 

 
4.1.2.-           BLOQUE DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. 
4.1.2.1.- ANÁLISIS DEL CICLO DE VAPOR DE LA CENTRAL  ELÉCTRICA    

Se define como ciclo de vapor a los diferentes procesos complementarios de la 

expansión de vapor en la turbina, diseñados para mejorar la eficiencia de la 

centra. Este ciclo de vapor consiste en la transferencia de calor que se origina al 

extraer una parte del flujo de  vapor  en varias etapas intermedias de la turbina y 

llevarla hacia los  calentadores de agua de alimentación, para que  el vapor ceda  

parte de su energía.  

En el ciclo regenerativo normalmente se emplean calentadores de superficie y 

calentadores de contacto, en el primer tipo la transferencia de calor se efectúa en 

circuitos separados en tanto que en el segundo hay la mezcla de los dos fluidos.   
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En la actualidad, las  turbinas que operan  en un rango de presiones medias 

suelen fabricarse  con 2 a 4 extracciones parciales. 

 
Por lo anterior,  el ciclo de vapor de la central en estudio tiene bombas de agua, 

condensador,  recalentadores, desgasificador, tuberías térmicas – mecánicas,  

torre de refrigeración, válvulas de expansión,..etc. 

 
El ciclo de vapor de la instalación es el siguiente: 
 
La cantidad de vapor que debe tomarse en cada extracción parcial puede 

determinarse a partir de la cantidad de energía térmica que requiere ser 

transferida de los dos precalentadores y el desgasificador al líquido que salen  de 

las dos  bombas de agua. 

 

De acuerdo al principio de conservación de energía, el calor cedido por el vapor 

es igual al calor absorbido por el líquido por cada unidad de masa en el primer 

calentador cerrado, es decir: 

( ) ( )1 2 15 12 11m h h h h− = −  

 Aplicando el mismo principio para el segundo calentador cerrado y para el 
calentador abierto: 
 

( ) ( ) ( )3 4 13 1 2 9 8m h h 1-m -m h h− = −  

( ) ( ) ( )( )2 3 10 1 16 10 1 2 10 9m h h m h h 1 m m h h− + − = − − −  

 
Si se desprecia el hecho de que el líquido entra algo subenfriado a los 

calentadores y que es una buena aproximación decir que ( 13 9h h≅ ), ( 12 15h h≅ ), 

( 11 10h h≅ ), ( 8 6h h≅ ) la cantidad de vapor tomada en cada extracción parcial por 

cada unidad de masa de vapor puede calcularse con un sistema de ecuaciones:  

 

( ) ( )1 2 15 15 10m h h h h− = −  

( ) ( ) ( ) ( )2 3 10 1 16 10 1 2 10 13m h h + m h h 1 m m h h− − = − − −  

( ) ( )( )3 4 13 1 2 13 6m h h 1 m m h h− = − − −  

T 1 2 3 4m m m m m= + + +  
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4.1.2.2.- Condiciones de diseño del ciclo de vapor.  
 

La especial composición de los RSM con la posible formación de gases ácidos 

corrosivos, tanto a temperaturas altas como a bajas, condicionan  las 

características de vapor a producir en la caldera y la temperatura de salida de 

gases. 

Además, la acción de los gases de combustión puede originar  dos tipos de 
corrosión: 
 

1) A altas temperaturas: en las zonas del hogar,(parte de calor radiante)  y en 

los sobrecalentadores, se produce ataque corrosivo por la presencia de 

CO, Cl, y  Na,  K y V  que pueden estar contenidos en las cenizas de los 

gases de escape. Esta corrosión se evita manteniendo la temperatura del 

vapor sobrecalentado de 400 a 450 ºC. 

2) A baja temperatura: en la parte final de la caldera puede producirse 

corrosión por  condensación del ácido sulfúrico y la descomposición del 

cloruro y sulfato férrico. Esta corrosión se evita manteniendo la temperatura 

promedio de los gases de escape a un valor del orden de 125 ºC, superior 

al punto de rocio o con la utilización de aceros especiales tipo CORTEN en 

las partes más frías de los componentes físicos. 

 
Por estos motivos elegimos las siguientes características para el ciclo de 

vapor y gases, a la entrada y salida de la caldera. 

� A la salida de la caldera habrá vapor sobrecalentado a T1= 436 ºC. 

� La alimentación de la caldera se realizará mediante liquido comprimido a 

           T9=140ºC. 

� Presión de trabajo de la caldera 40bar. 

� La temperatura a la salida de los gases a la caldera T= 200ºC 

� La temperatura a la entrada de los gases a la caldera T= 1025ºC. 

Otros parámetros definidos del ciclo de vapor son: 

 

� Presión de trabajo del condensador de 0,12bar. 

� Presión de trabajo del desgasificador de 1,2 bar 
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4.1.2.3.- Diagrama de la Temperatura (T)  - Entropía (S). 
 

Con estos cálculos obtenemos el ciclo de vapor del ciclo de Rankine, 

representado a continuación en el diagrama T-S. 

Gráfico Nº31.- Representación del diagrama Temperatura versus Entalpia. (T-S). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción del diagrama T – S. 
 
El vapor que sale de la caldera ( Tm ) llega sin perdidas a la entrada de la turbina 

con una presión ( oP ), en el estado 1 y se expande hasta  ( 1P ) en el estado 2. 

 

En una primera extracción parcial una parte del vapor ( 1m ) se lleva por una 

tubería hasta un calentador cerrado al cual entra en el estado 2, cede calor y se 

condensa hasta el punto de saturación. El fluido extraído sale del calentador en el 

estado 15.   

 

El vapor que continua en la turbina ( T 1m m− ) se expande desde ( 1P ) hasta ( 2P ) en el 

estado 3. 

 

En una segunda extracción parcial, otra parte del vapor ( 2m  ) se lleva por una 

tubería hasta un calentador abierto donde se mezcla con el agua que viene del 

condensador cediendo su calor y saliendo en el estado 10. 
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El vapor que se ha condensando en el primer calentador cerrado y se encuentra 

en el estado 15 con una presión ( 1P ) mayor que ( 2P ), se expande en una válvula 

de expansión hasta ( 2P ) en el estado 16. 

 

Posteriormente se mezcla en el calentador abierto con el agua que viene de la 

caldera y con el vapor de  la segunda extracción parcial. 

 

El vapor que continua en la turbina ( T 1 2m m m− − ), se expande desde (2P ) en el 

estado 3 hasta ( 3P ) en el estado 4. 

 

En una tercera extracción parcial otra parte del vapor ( 3m ) se lleva por una 

tubería hasta un segundo calentador cerrado al cual entra en el estado 4, cede 

calor al agua que viene del condensador hasta alcanzar su punto de saturación. 

El vapor extraído y condensado sale del calentador en el estado 13.  

 

El vapor que continúa en la turbina ( T 1 2 3m m m m− − − ), se expande desde ( 3P ) en 

el estado 4 hasta ( 4P ) en el estado 5. El vapor expandido pasa al condensador 

donde cede su calor y sale de él como el líquido saturado en el estado 6. 

 

El vapor ( 3m ) tomado en la tercera extracción parcial, condensado en el segundo 

calentador cerrado y que se encuentra en el estado 13 con una presión ( 3P ) 

mayor que  ( 4P ), se expande en una válvula de expansión hasta el estado 14 y se 

lleva al condensador donde se mezcla con el vapor que ha salido de la turbina. 

 

El líquido que sale del condensador en el estado 6 se bombea en la bomba A 

hasta la presión ( 2P )  del calentador abierto para permitir su paso por el segundo 

calentador cerrado en el estado 8. 

 

Si en lugar de instalar el sistema de bombeo antes del segundo calentador 

cerrado se instala antes del calentador abierto, parte del líquido podría evaporarse 
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en el segundo calentador cerrado y la bomba tendría problemas para elevar la 

presión de la mezcla líquido-vapor a la del calentador abierto.   

 

Asumiendo que el calor se transfiere de una manera eficiente, el liquido que entra 

en el calentador cerrado en el estado 8 eleva su temperatura y sale de él en el 

estado 9. 

 

El líquido que sale del calentador cerrado entra en el calentador abierto y se 

mezcla con el vapor de la segunda extracción parcial ( 2m ) y el vapor condensado 

( 1m ) que salió de la válvula de expansión del primer calentador cerrado. El líquido 

( 1m ) sale del calentador abierto en el estado 10. 

 

El líquido saturado que sale del calentador abierto es bombeado en la bomba B 

hasta la presión de la caldera ( 0P ) para permitir su paso por el primer calentador 

cerrado y evitar que parte de éste se evapore. La bomba B entrega el líquido a  la 

entrada del primer calentador cerrado en el estado 11.  

Asumiendo que el calor se transfiere de una manera eficiente, el líquido que entra 

en el primer calentador cerrado en el estado 11, eleva su temperatura y sale de él 

en el estado 12 para entrar en la caldera. 

La caldera suministra calor al líquido que sale del primer calentador en el estado 

12 y lo entrega nuevamente a la turbina en el estado 1.  

En el PLANO Nª3  podemos observar el diagrama de flujos de vapor de la Central 

Termoeléctrica de Biomasa. 

4.1.2.4.- Calculo del ciclo de vapor. 

Punto 1  
 

1T  = 537 ºC y  92.7 bar. (Vapor sobrecalentado) 

Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor en línea se 

procedió a calcular lo  siguiente: 

� 1h = 3476.99 [ ]KJ Kg       (Entalpia especifica) 

� 1V =0,037882 3m Kg         (Volumen especifico) 

� 1S =6,760664 ( )KJ Kg ºK⋅    (Entropía especifica) 
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Punto 1´  
 
Perdida de presión en la tubería de un 5% 
 
� ( )'

1 1P P 1 0.05  = ⋅ − =  92.7(0.95) = 88 bar 

� '
1 1h h=  = 3476.99 [ ]KJ Kg  

Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor en línea se 

procedió a calcular lo  siguiente: 

� '
1T = 535ºC 

� '
1S  = 6.783249 ( )KJ Kg ºK⋅    

Punto 2 
 
Primera extracción de la turbina. 
 
� 2SP = 6 bar 

� Entalpía según un proceso adiabático '
1 2SS =S = 6.783249 ( )KJ Kg ºK⋅     

Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor 

sobrecalentado en línea se obtuvo lo  siguiente: 

� 2ST = 163.12ºC 

� 2Sh = 2766.62[ ]KJ Kg .   

Considerando un rendimiento de la turbina es 90 %: 
 

'
real 1 2

'
isentrópico 1 2S

W h h
 = 

W h h
η −=

−      

                                                          

 23476.99 h
0.9

3476.99 2766.62

−=
−

 ⇒   0.9 (778.98) = 3476.99 - 2h   

                                                            

Resolviendo 2h tenemos:   [ ]2h 3476.99 0.9(710.37) 2837.66= − = [ ]KJ Kg  

                                                           
Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor 

sobrecalentado en línea con 2SP = 2P = 6 bar y 2h = 2837.66[ ]KJ Kg , se obtuvo lo  

siguiente: 

� 2T = 194.10ºC 

�  2S = 6,9407 ( )KJ Kg ºK⋅       
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Punto 3   
 
Segunda extracción de la turbina. 
 

� 3SP =4 bar                

� Expansión isentrópica: 3S 2S S= =6,9407 ( )KJ Kg ºK⋅     

Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor en línea se 

obtuvo lo  siguiente: 

 
� 3ST = 151.91ºC      

� Calidad de vapor:  99.86 %  

� 3Sh  =  2757.11[ ]KJ Kg        

 
Considerando un rendimiento de la turbina es 85 %: 
 

real 2 3

isentrópico 2 3S

W h h
 = 

W h h
η −=

−  

 

32837.66 h
0.85

2837.66 2757.11

−=
−

 

 
⇒   0.85 (80.55) = 2837.66 - 3h        2775.91 – 43.99 

  
Resolviendo 3h tenemos:   [ ]3h 2837.66 0.85(80.55) 2769.19= − = [ ]KJ Kg  

   

Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas vapor en línea con 

3SP = 3P = 4 bar y 3h = 2769.19 [ ]KJ Kg  se obtuvo lo  siguiente:   

  3T = 157.30ºC     

  3S = 6.9689 ( )KJ Kg ºK⋅     

 
Punto 4 
 
Tercera extracción de la turbina. 
 

� 4SP = 2 bar        

� Expansión isentrópica: 4S 3S S= = 6.9689 ( )KJ Kg ºK⋅    
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   Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor en línea se 

obtuvo lo  siguiente: 

� 4Sh = 2644.11[ ]KJ Kg    

   
� 4ST = 120.21ºC      

 
Considerando un rendimiento de la turbina del 85%: 
 

real 3 4

isentrópico 3 4S

W h h
 = 

W h h
η −=

−  

 
 

42769.19 h
0.85

2769.19 2644.11

−=
−

       

 
⇒  0.85 (41.62) = 2731.92 - 4h   

  
Resolviendo 4h tenemos:   [ ]4h 2769.19 0.85(125.08) 2662.87= − = [ ]KJ Kg  

 

Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor en línea y 

4SP = 4P = 2 bar y 4h = 2662.87[ ]KJ Kg , se obtuvo lo  siguiente: 

4T = 120.21ºC 

Calidad de vapor: 98.03% 

4S = 7.01660 ( )KJ Kg ºK⋅         

Punto 5  

Cuarta  y última extracción de la turbina. 
 
� Con la presión del condensador de 5SP = 1bar.   

� Expansión isentrópica: 5SS = 4S = 7.01660 ( )KJ Kg ºK⋅    

Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor en línea, se 

obtuvo lo  siguiente: 

 
� 5Sh = 2547.39 [ ]KJ Kg   

� 5ST =99.61ºC.     

� Calidad de vapor = 94.35%    
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Considerando un rendimiento de la turbina del 85%: 
 

real 4 5

isentrópico 4 4S

W h h
 = 

W h h
η −=

−  

 
 

52662.87 h
0.85

2662.87 2547.39

−=
−

 

 
⇒   0.85 (115.48) = 2662.87 - 5h   

                                                                       
Resolviendo 5h tenemos:   [ ]5h 2662.87 98.16 2564.71= − = [ ]KJ Kg  

                                                                          

Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor en línea con 

5SP = 5P = 1bar y 5h = 2564.71[ ]KJ Kg , se obtuvo lo  siguiente: 

� 5T = 95.12ºC        

� Calidad de vapor:  95.64% 

� 5S = 7.063066 ( )KJ Kg ºK⋅     

� 5V  = 1.611350 3m Kg        

Punto 6  
 
Salida del condensador. 

Son dato 6P =1 bar (agua saturada). Por lo cual, mediante el programa Steam97 

de interpolación de tablas de vapor en línea, se obtuvo lo  siguiente: 

 
� 6T = 99.61 ºC 

� 6h =  417.44[ ]KJ Kg     

� 6S  = 1.3026 ( )KJ Kg ºK⋅       

� 6V  = 0.001043 3m Kg        

Punto 8  
 
Salida de la bomba A de extracción del aerocondensador. 

Las condiciones del punto 8 son de líquido comprimido, siendo su presión la del 

calentador de 2bar. 
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El rendimiento de la bomba es de 75%, por lo cual: 

8 6
8 6 6

P P
h h V

η
−= + ⋅  

8h =
( )3 5 2

3

2 1 barKJ m 10 Pa N m J m 1KJ
417.44 0.001043

Kg Kg 0.75 1bar 1Pa 1N 10 J

−
+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

⇒  8h = 417.58[ ]KJ Kg     

� 8T = 99.62ºC 

� 8V = 0.001043 3m Kg    

� 8S = 1.3027 ( )KJ Kg ºK⋅    

Punto 9  
 
Punto de salida del calentador 1 y entrada al desgasificador. Las condiciones del 

punto 9 son de liquido saturado, siendo su presión la del gasificador de 2 bar.  

Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor en línea 

tenemos lo siguiente: 

� 9T = 120.21ºC 

� 9h =  504.68[ ]KJ Kg      

�  9S = 1.530098 ( )KJ Kg ºK⋅       

� 9V = 0.001061 3m Kg         

Punto 10  
 
Salida de desgasificador a la bomba de alimentación B. 

Las condiciones del punto 10 son de líquido saturado, siendo su presión la del 

desgasificador de  4 bar.   

Mediante el programa Steam97 de interpolación de tablas de vapor en línea 

tenemos lo siguiente: 

� 10T  = 143.61ºC . 

� 10h =   604.72 [ ]KJ Kg  

� 10V = 1.776598 3m Kg    

� 10S = 0.0010836 ( )KJ Kg ºK⋅    
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Punto 11  
 
Punto de salida de la bomba de alimentación B a calentador 2. 

Las condiciones del punto 11 son de líquido comprimido, siendo su presión la del 

calentador 2 de 6 bar. 

Se tomará un rendimiento en la bomba del 75 %: 
 

11 10
11 10 10

P P
h h V

η
−= + ⋅  

11h =
( )3 5 2

3

6 4 barKJ m 10 Pa N m J m 1KJ
604.72 0.0010836

Kg Kg 0.75 1bar 1Pa 1N 10 J

−
+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

⇒  11h = 605.01[ ]KJ Kg  

� 11T = 143.65ºC 

� 11V = 0.0010835 3m Kg    

� 11S = 1.7768 ( )KJ Kg ºK⋅    

Punto 12  
 
Salida del calentador 2 y entrada en caldera. 

Como datos de partida definimos que la  es de 12P = 40 bar  

 
� 12T = 250.36ºC. 

� 12h =  1087.43[ ]KJ Kg  

�  12S = 2.7967 ( )KJ Kg ºK⋅    

� 12V = 0.0012526 3m Kg    

Punto 13 

Salida del calentador 1 a la válvula de expansión. 

Las condiciones del punto 13 son de líquido saturado en expansión, siendo su 

presión la del calentador 1 de 13P = 2 bar. 

�  13T  =  120.21ºC                                

� 13h =  504.68[ ]KJ Kg      
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�  13S = 1.530098 ( )KJ Kg ºK⋅       

� 13V =0.001061 3m Kg         

Punto 14 

Salida de la válvula de expansión al condensador. 

Las condiciones del punto 14 son de líquido saturado en expansión, siendo su 

presión la del aerocondensador de 14P = 1 bar 

�  14T  = 99.61ºC. 

� 14h = 1.6940 [ ]KJ Kg  

�  14S = 7.3588 ( )KJ Kg ºK⋅    

� 14V = 1.694023 3m Kg    

Punto 15 

Salida del calentador 2 y paso por la válvula de expansión. 

Como datos de partida definimos que la  presión es de 12P = 6 bar. 

�  15T = 158.83ºC.  

� 15h =  670.50[ ]KJ Kg  

�  15S = 1.931096 ( )KJ Kg ºK⋅    

� 15V = 0.001101 3m Kg    

Punto 16 

Salida de la válvula de expansión al desgasificador. 

Las condiciones del punto 16 son de líquido saturado en expansión, siendo su 

presión la del desgasificador de 16P = 4 bar. 

 

� 16T  = 143.61ºC. 

� 16h =  2738.06[ ]KJ Kg  

�  16S = 6.895418 ( )KJ Kg ºK⋅    

� 16V = 0.4624 3m Kg    
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4.1.2.5.- Vapor producido en el 2012: 
 
El vapor producido en el sistema se obtiene en la caldera de recuperación. Hay 

que destacar que: 

� Energía neta en el horno-caldera: 113660.70 [ ]KW  

� Temperatura de los gases a la entrada en la caldera: 1200ºC 

� Temperatura de los gases a la salida de la caldera: 537ºC. 

� Entalpía a la entrada de la caldera: 1h = 3476.99[ ]KJ Kg  

� Entalpía a la salida de la caldera: 12h = 1087.43[ ]KJ Kg  

 
Con ello obtenemos que el salto entálpico es de: 
 

1 12h = h h∆ − = ( )[ ]3476.99 - 1087.43 KJ Kg= 2389.56[ ]KJ Kg  

 
h∆  = 2389.56[ ]KJ Kg   ⇒  570.98[ ]Kcal Kg  

 
Por lo cual, la masa de vapor producido, que se obtuvo es de: 
 

-1

vapor

Energía neta horno-caldera 860Kcalh KW
m

h

⋅=
∆

 

 

vapor T

113660.70 860
m m

570.98

⋅= = = 171193.74
Kg

h
 
  

 

 
4.1.2.6.- Calculo de la potencia de los equipos de la central termoeléctrica. 
 
A continuación se procede a determinar la potencia de la caldera que se instalara 

en la central eléctrica, para lo cual se analiza el trabajo que se realiza en cada 

una de las extracciones de vapor. Como ejemplo de cálculo se tiene lo siguiente: 

El caudal que pasa por la caldera es el vapor total del ciclo,  Tm : 
 

caldera T

Kg 1hora
Q m 171193.74

h 3600seg
 = = ⋅  

= 47.55
KJ

seg

 
 
 

 

 

( )caldera caldera 1 12W Q h h⋅= − = 47.55 (3476.99 – 1087.43) KW = 113623.58KW 

 
El resto de resultados obtenidos sobre los cálculos de las potencias de los 

equipos se recopila en el presente Cuadro Nº 
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Cuadro Nº 24.- Potencia de los principales equipos de la Central Termoeléctrica. 

 

POTENCIA DE EQUIPOS DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

POTENCIA DE TURBINA 

Extracciones 
de vapor 

Primera Segunda Tercera Cuarta POTENCIA 
TOTAL 

Potencias 
parciales 

26.372,4 KW 8.534,5KW 5.300,9KW 4.432,2KW 44.640,00KW 

POTENCIA DEL GENERADOR DE VAPOR 

Potencia 
caldera  

104.619,34KW 104.619,34KW 

POTENCIA DE BOMBAS DE ALIMENTACIÓN 

Bomba Nº1 35,49KW 35,49KW 

Bomba Nº2 186,86KW 186,86KW 

POTENCIA DEL CONDENSADOR 

Potencia 
Condensador 

93.615,26KW 93.615,26KW 

POTENCIA DEL DESEAREADOR 

Potencia del 
deseareador 

1.471,88 KW 1.471,88 KW 

POTENCIA DEL PRECALENTADOR 

Pot.  Precal. 1 3.951,26KW 3.951,26KW 

Pot.  Precal. 2 2.530,20KW                                                                                                                             2.530,20KW                                                                                                                   

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3.-         BLOQUES DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

La energía eléctrica que precisa la central termoeléctrica se suministrara a partir 

de la producida por ella misma, exportando el exceso o resto de energía 

producida a la red, para su venta. 

4.1.3.1.- Sistemas eléctricos de la Central Termoeléctrica. 

La selección de los equipos y materiales se realiza siguiendo las normativas y 

reglamentos de electricidad y medio ambiente vigentes en el Ecuador. 

Los datos técnicos más importantes para la instalación de los equipos son los 

siguientes: 

• Tensión nominal de suministro 4,16 KV, 3 fases, 60 Hz, con variaciones de 
10% en tensión y ± 5% en frecuencia. La variación simultánea de ambas 
será como máximo ± 10%. 

 
• Caída de tensión por arranque de motores: 20%. 

 
• Neutro puesta a tierra a través de transformador con intensidad de falta 

limitada a 5A. 
 

• Potencia de cortocircuito de la instalación a 4160 KV: A máxima 208 MVA y 
a mínima 104 MVA. 

• Corriente trifásica a utilizar: 60 Hz. 
 

• Número de alimentaciones dadas: Una, al 100% de la potencia precisa. 
 
En un edificio denominado “Servicios Eléctricos” irán alojadas las siguientes 
instalaciones: 
 

• La totalidad de las cabinas de alta y media tensión. 

• Cuadros de Baja Tensión. 

• Centro de Fuerza. 

• Alumbrado. 

• Baterías. 

 

Las características técnicas más importantes de las instalaciones de alta y baja 

tensión se describen a continuación: 
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4.1.3.2.- Sistemas de Alta y Media Tensión. 

Los componentes principales del sistema de alta y media tensión son el 

transformador elevador, el transformador auxiliares, y las cabinas de 4,16 KV. 

Las características técnicas de los mismos son: 

Cuadro Nº25. Características técnicas del transformador elevador. 
 

Fabricante :  Rhona S.A.  
Aumento de Temperatura :  55°C  
Tensión primario :  69000 V  
Tensión secundario:  13800 V  
Derivaciones Primario :  69000 ± 10% en 18 pasos  
Líquido Aislante :  Aceite mobilent 35, 18950 litros  
Peso Total :  50200 Kg.  
Potencia :  40/53MVA  
Fases :  3  
Polaridad :  yd-1  
Corriente Primario :  209 A  

Corriente Secundario :  1046 A  

Frecuencia :  60Hz  

Impedancia :  10 % a 75 °C  

Fuente: http://patricioconcha.ubb.cl/  

Las características técnicas del transformador 4160V / 480V son las siguientes: 

Cuadro Nº26. Características técnicas del transformador 4160V/480V. 

Normas constructivas UNE (CEI equivalentes) 

Ejecución Intemperie con derivados de cobre 

Número de fases trifásico 

Refrigeración Natural, en baño de pyraleno o similar 

Grupo de conexión Dy-11, con neutro accesible 

Frecuencia 60 Hz 

Temperatura máxima en devanados 60 ºC 

Temperatura máxima aceite 60 ºC 

Tensión de cortocircuito 8% 

Relación de transformación   4.16KV (±5%) / 480V (± 2.5 %) 

Protección y accesorios         Relé Buchholz con 2 contactos, Termómetro con 
esfera de contactos, Termostato, desecador de 
silica-gel, Resistencia de P.A.T. 

Fuente: Planta Incineradora de Residuos Sólidos Urbanos con Recuperación de Energía. 
Universidad Pontificia de Comillas. 
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4.1.3.3.- Cabinas de 4160 V. 
 
La instalación contará con un conjunto de cabinas formando una única unidad de 

montaje cuyas dimensiones aproximadas serán de 1000 x 1250 x 2200 mm. 

(frente x fondo x alto). La totalidad de las cabinas serán de tipo desenchufable e 

irán equipadas con interruptores de 6SF, siendo sus características técnicas más 

importantes las mostradas a continuación: 

Cuadro Nº27.- Datos técnicos de las cabinas de 4160 V. 

Características Especificaciones Técnicas 
Normas constructivas CEI-56, 157, 158, 185, 186, 137, 

298, 337 
Montaje Interior con protección IP-30 

Tensión nominal de servicio 4160V 

Frecuencia 60Hz 

Tensión de control 
 

52  ± 15% c.c. para mando, protección y 
señalización. 

Intensidad nominal 
 

289 A en barras. 145 A en 
derivaciones 

Potencia nominal de desconexión 208 MVA a 4160 V 

Accesorios 
 

Resistencias de calefacción para evitar 
condensación, sistema de alumbrado interior. 

Fuente: Planta Incineradora de Residuos Sólidos Urbanos con Recuperación de Energía. 
Universidad Pontificia de Comillas. 
 
4.1.3.4.- Sistema de baja tensión 
 
Los principales equipos del sistema de baja tensión serán los electromotores (de 

media y baja tensión) de los que dispone la planta para los distintos procesos 

tales como accionamiento de bombas y ventiladores, y el centro de control de los 

mismos. 

 
4.1.3.4.1.- Electromotores 
 
Los motores se recepcionarán de acuerdo a las normas VDE- 0530 e IEC-34, 

siendo sus características comunes más importantes las que se detallan a 

continuación: 
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Cuadro Nº27.- Datos técnicos sobre los electromotores. 

Características Especificaciones técnicas 

Tipo Asíncrono, trifásico y rotor en cortocircuito 

Intensidad de arranque 5,55 la Intensidad nominal 

Tensión mínima de arranque 80% de la Tensión nominal 

Mantiene estabilidad a partir de 0,7 Tensión nominal 

Aislamiento Clase F 

Arranque Directo 

Frecuencia 60 Hz 

Temperatura máxima de 
servicio 

60 ºC sobre la temperatura ambiente media por 
termómetro 

Tensión  
 

4160 V para motores de potencia 92 CV y 480 V 
para los motores < 92 CV 

Fuente: Planta Incineradora de Residuos Sólidos Urbanos con Recuperación de Energía. 
Universidad Pontificia de Comillas. 
 
4.1.3.4.2.- Centro de control de motores. 
 
La planta contará con centros de control de motores del tipo celdilla, con equipos 

extraíbles, distribución a 480 V y 3 fases. Así mismo, dispondrán de resistencias 

de calefacción a 120V, 1 fase, para evitar condensaciones. Cada cubículo irá 

equipado con los elementos necesarios y auxiliares de mando, señalización y 

enclavamiento, a tal fin, se dotará a cada cubículo de alimentación de motores 

con un relé auxiliar. 

 

Se montarán aproximadamente un 10 % de cubículos sin equipar como reserva 

ante futuras ampliaciones. 

 

El arrancador estará formado básicamente por fusible de protección de motores, 

contactor con mando a 120V, 1 fase 60 Hz, y relé de protección de motores 

(térmicodiferencial). 

 

Los datos técnicos más importantes de estos centros de control de motores son: 

 

 

 

 



147 
 

Cuadro Nº28.- Datos técnicos sobre los centros de control de motores. 

Características Especificaciones. 

Normas constructivas CEI 

Tipo de protección IP-30 

Tensión principal de servicio 480 V 

Frecuencia 60 Hz 

Tensión de mando Individual por arrancador. Trafo de control de 
relación 480/120 V, 1 fase, 60 Hz, para los 
contactores. 

Capacidad de cortocircuito 25 KA ef. 

Intensidad nominal en barras colectoras 1.500 A 

Fuente: Planta Incineradora de Residuos Sólidos Urbanos con Recuperación de Energía. 
Universidad Pontificia de Comillas. 
 
El mando de la totalidad de motores de proceso de la planta irá dotado de un 

selector de tres posiciones. Mediante este selector, se podrá seleccionar el 

mando, bien desde el centro de control de proceso, desde el centro de control de 

motores, o desde campo, donde existirá además un interruptor con enclavamiento 

mecánico que garantizará la seguridad del personal en los trabajos de 

mantenimiento y de explotación comercial. 

Se dispondrán contactos libres de potencial cableados a regletas de bornas del 

armario de control, para señalizar en sala remota, el estado de funcionamiento de 

la planta. 

 
4.1.3.5.- Estaciones de mando local. 
 
La totalidad de los accionamientos eléctricos de la central eléctrica llevarán, en 

sus proximidades, una botonera, en aluminio o similar, equipada con los 

correspondientes pulsadores de marcha/paro y parada de emergencia. 

 

4.1.3.6.- Alumbrado. Centro de alumbrado. Red de toma de corriente. 

La red de fuerza (enchufes) estará prevista para 480V, 3 fases, 60 Hz, 

disponiéndose enchufes de 63 A convenientemente distribuidos por la Central. 
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4.1.3.7.- Sistemas auxiliares 
 

Los sistemas auxiliares no tienen influencia directa en el rendimiento de la planta 

pero son necesarios para su operación. Lo componen: 

4.1.3.8.- Sistema de telefonía 
 
La instalación telefónica comprenderá: 
 

• Despacho de Dirección. 

• 3 líneas PTT. 

• 2 aparatos telefónicos. 

• 2 salas de control. 

• 6 despachos varios. 

• Sala de reuniones. 

• Despacho almacén. 

• Una centralita instalada en la Secretaría. Si se produjera alguna avería en 

la alimentación, una línea de la sala de control se conmutará 

automáticamente a la red PTT de forma que se puedan atender las 

llamadas urgentes. 

 

 4.1.3.9.-.- Sistema de interfono. 
Se ha provisto a la sala de control de un puesto maestro con capacidad para 16 

aparatos que permite la comunicación inmediata con: 

• Almacén. 

• Despacho de Dirección. 

• Sección pesaje basuras. 

• Montacargas. 

• Nave caldera  

• Secretaría. 

 
4.1.3.10.- Cables de potencia y control. 
 
Para la selección de los cables de potencia se lo realiza generalmente teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

• Densidad máxima de corriente permisible. (Teniendo en cuenta los 
      coeficientes de reducción aplicables a cada caso). 
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• Caída de tensión máxima permisible (3% para alimentaciones y 5% para 
      motores). 

 
• Corriente máxima de cortocircuito. 

 

Los cables serán de cobre y están tendidos sobre bandeja que son conducidos, 

en general, por canaleta de hormigón visitable, preferentemente en interior de 

edificios y áreas de proceso. Para cruce de carreteras y zonas que hayan de 

soportar cargas elevadas se utilizarán macizos de tubos prefabricados. No se 

mezclarán en una misma canalización cables de potencia, control y especiales. 

El diagrama unifilar sobre la conexión de los equipos de la central termoeléctrica 

de biomasa se observa en el PLANO Nº4.   

 

4.2.-      DESCRIPCIÓN  GENERAL DE  LOS EQUIPOS DE LA CENTRAL  DE  
                                                 ENERGÍA RENOVABLE. 
 
4.2.1.- SISTEMA HOGAR -CALDERA 
 
4.2.1.1.- Hogar  de parrilla. 
 
Son los más conocidos y los más extendidos debido a su empleo en el 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos, por su versatilidad y capacidad de 

tratamiento. 

 

La carga, residuo, se introduce en la parrilla por gravedad o por medio de un 

cilindro hidráulico. Por lo general el residuo se introduce “todo uno”, es decir sin 

triturar lo que favorece la presencia de acumulaciones de material que impiden la 

libre transmisión del calor por radiación. 

 

El movimiento  de la carga sobre la superficie de la parrilla se logra por defecto de 

la gravedad (planos inclinados) o bien por diversos mecanismos que obligan a la 

carga a  desplazarse, como los rodillos o las parrillas móviles. 

 

Según el modo de accionamiento de las parrillas la introducción del aire, que se 

inyecta por la parte inferior es diferente. La figura reproduce un esquema de un 

horno típico de parrillas.          
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Gráfico Nº28.- Proceso de combustión en el hogar de parrilla . 

 
Fuente: Universidad Pontificia Comillas. 
 
Como muestra el esquema la carga entra por gravedad en una primera zona, 

parrilla, de presecado. De hecho la calidad del secado es muy deficiente puesto 

que la que la humedad contenida en el residuo es poco accesible. 

 

En la parte central, parrillas principales de combustión, además de la combustión, 

buena parte de la carga piroliza y gasifica. En la última parte de la parrilla es 

donde tiene lugar, propiamente, las reacciones de combustión.  

4.2.1.1.1.- Funcionamiento del hogar de parrilla. 
 
Desde que los residuos son impulsados por las tolvas de alimentación, hasta que 

se los residuos se transforman en cenizas y gases se dan varias fases, en las que 

va variando la composición y estado de los residuos y su temperatura. 

Las fases son las siguientes: 

 

� Secado: Los residuos son calentados hasta 100 ºC en la parte superior de 

la rampa o en los primeros dos rodillos como va a ser en nuestro caso. De 

este modo los residuos han perdido casi en su totalidad la humedad. 

 

� Pirólisis: Calentamiento a menor de 750ºC. Produciéndose la destilación de 

volátiles a baja temperatura. 
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� Gasificación: Los gases que ya se encuentran en la cámara de combustión, 

y se produce una oxidación molecular de los productos.  

 

Estas tres primeras se producen en la rampa de incineración. 

 

� Combustión: La temperatura ya llega a 800-1000 ºC, consiguiéndose al 

final de la rampa o en los últimos rodillos la combustión propiamente dicha. 

� Post-combustión: En ella los gases se encuentran en la cámara de 

combustión a 850 ºC durante un par de segundos para completar la 

oxidación de los gases. 

Estas dos últimas fases se realizan en la cámara de combustión. Como podremos 

observar  en el gráfico anterior. 

 
4.2.1.1.2.- Tipo de parrilla usada del hogar de incineración de RSM. 
 
4.2.1.1.2.1.- Gradas. 
 
Se dispone sobre un plano inclinado gradas alternativamente fijas y móviles en 

varias secciones, para poder variar las velocidades por zonas. Las gradas móviles 

tienen la misión de voltear y hacer avanzar los residuos hacia la salida del horno, 

en algunos casos el volteo se favorece con escalones entre las secciones.  

 
4.2.1.2.-  Sistema del tratamiento de gases. 
 
En la incineración de los residuos sólidos urbanos municipales se produce la 

formación de gases cargados de los siguientes contaminantes: 

 
� Oxidos de azufre como SO2 y el SO3. 

� Acido clorhídrico (ClH). 

� Monóxido de carbono (CO) producido por la combustión incompleta. 

� Oxidos de nitrogeno (NOx) procedente de: 

• Formado por reacciones térmicas del oxigeno con el nitrógeno utilizado 

en el aire de combustión. 

• El NOx combustible que se forma mediante reacciones entre el oxígeno 

y el nitrógeno orgánico del combustible. 

� Compuestos orgánicos entre los que podemos enumerar: 
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• Dioxinas. 

• Furanos. 

• Clorobencenos. 

• Clorofenoles. 

• Hidrocarburos poliaromáticos. 

� Metales pesados que se encuentran en el flujo de residuos como: 
 

• Plomo 
• Cobre. 
• Cadmio. 
• Mercurio (es el más problemático al volatilizar a 330 ºC) 

 
� Partículas sólidas compuestas de inquemados producidos en combustiones 

incompletas. 
 
Se equipo que se instalara para el tratamiento de los RSM serán los siguientes: 
 
4.2.1.2.1.-  Ciclones múltiples. 
 
En estos aparatos se aprovecha la velocidad de los humos que entrando en un 

equipo de forma circular se ven forzados a recorrer una trayectoria helicoidal, lo 

cual produce una fuerza centrifuga sobre las partículas forzándolas a que se 

muevan hacia el exterior de la corriente gaseosa, donde por rozamiento con la 

pared del ciclón pierden velocidad y así se separan, cayendo en el fondo del 

mismo. El gas tratado sale por el centro del equipo por su parte superior. 

La eficacia de retención varia de acuerdo al tamaño de la partícula y su peso 

especifico pero oscila desde 30 a 90 % para partículas de diámetros entre 5 y 20 

micrones. Los multiciclones son un mismo equipo donde se encuentra una batería 

de pequeños ciclones. 
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Gráfico Nº29.- Multiciclón. 

 
Fuente: Tecnologías para el Tratamiento de los Residuos Industriales. Termodestrucción. 
Ing. Fabio Bonato. 
 
4.2.1.2.2.-   Filtros de mangas. 
 
Este equipo está compuesto por una serie de filtros (bolsas cilíndricas, con una 

malla de alambre que les proporciona la forma, recubiertas exteriormente por el 

tejido en cuestión) todas estas unidades de filtro se montan en una cámara donde 

el humo ingresa y se ve forzado a atravesar los filtros desde afuera hacia dentro, 

quedando así retenido el particulado en la cara externa del filtro, el cual luego es 

recogido en una tolva que se encuentra en la parte inferior. 

 

Con el fin de que el filtro no se obstruya, se limpian periódicamente en forma 

automática, inyectando aire a presión desde el interior de los filtros, haciendo esto 

desprender el particulado adherido. 

 

Debido a los problemas de corrosión es necesario trabajar a más de 140-150 °C 

es por ello que no se pueden utilizar tejidos del tipo natural, poliesteres o 

polipropileno. 
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Gráfico Nº30.- Filtro de mangas. 

 
Fuente: FABRIPULSE XLC. 
 
4.2.1.2.3.-  Tratamiento y control de los Óxidos de Nitrógeno (NOx). 
 
Es otro equipo aparte, exclusivamente para el control de los NOx (óxidos de 

Nitrógeno: 2NO+NO ). 

Existen dos orígenes para la formación de los NOx: 
 
 
� El formado por la combinación entre el Oxígeno y el Nitrógeno que 

provienen del residuo y del combustible. 
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� Aquel que se produce por las reacciones entre el nitrógeno y el Oxígeno 

del aire de combustión debido a la elevada temperatura de la cámara. 

 
La primera se controla mediante la selección previa de los residuos que deben 

ingresar al horno, y representa una muy pequeña parte del total de NOx que se 

forma. 

La segunda se controla trabajando sobre la cantidad de aire en exceso y las 

temperaturas alcanzadas sobre todo en los quemadores, y el tipo de quemador. 

Existen también equipos que tratan a los óxidos de Nitrógeno una vez formados, y 

se trata de dos sistemas: 

 
• Reducción catalítica selectiva. 
• Reducción no catalítica. 

 
4.2.1.2.3.1.-  Reducción catalítica selectiva. 
 
Emplea una inyección de amoníaco en los gases de la chimenea, luego la mezcla 

pasa por un lecho catalizador a una temperatura de entre 280ºC y 430 ºC: 

3 2 2 2NO+NH 1 4O N 3 2H O+ ⇒ +  
 
4.2.1.2.3.2.-  Reducción No catalítica. 
 
Aquí se agrega también una corriente de amoníaco pero no se utiliza ningún 

catalizador, el amoníaco se inyecta directamente en el horno a temperaturas de 

entre 700ºC y 1200ºC. 

3 2 2 2 2NO+NH O H O N H O+ + ⇒ +  

Si se evita el adicionar 2H , debe aumentarse la temperatura mínima a 870ºC.  
4.2.1.2.4.-  Sistema de inyección de carbón activo. 
 
El sistema de inyección de carbón activo se utiliza para la eliminación de dioxinas, 

furanos y mercurio gaseoso, gracias a la propiedad adsorcitiva que tiene este 

compuesto. Esta operación se realizará después de la de absorción y antes del 

filtro de mangas. 

 

El carbón activo se almacena en un único silo para las 2 líneas y consta de un 

sistema neumático de llenado, filtro de ventilación y sistema mecánico de 
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descarga. El carbón activo se recibe en camiones y se carga de forma neumática 

al silo de almacenamiento. 

 

El adsorbente atrae a su superficie diversas moléculas de los gases. Es muy 

eficaz con hidrocarburos de alto peso molecular, como las dioxinas y los furanos.  

 

El adsorbente es alimentado a la corriente gaseosa por medio de una válvula 

rotatoria y un tornillo de dosificación neumática. Para establecer la cantidad de 

carbón se dosifica hasta alcanzar su nivel óptimo durante el período de pruebas.  

 

La temperatura es medida a la salida y en el techo del silo. Si esta temperatura 

supera los 100 ºC se dispara una alarma y el ciclo de llenado es interrumpido. 

 
4.2.1.3.- Ventilador de tiro inducido. 
 
Para compensar la pérdida de presión de la caldera, el sistema de limpieza de 

gas de combustión, tuberías de gas de combustión y la chimenea se utiliza un 

ventilador de tiro inducido. 

 

El conjunto estará recubierto por una carcasa de acero inoxidable y estará 

provisto de un lado de aspiración simple con un conducto de succión. La carcasa 

y el conducto de succión cuentan con entradas para su limpieza y mantenimiento 

y el impulsor se diseñará de tal forma que se evitan depósitos de polvo y cenizas, 

en el mismo.  Para su inertización y vertido, las cenizas producidas se mezclan 

con agua, cemento y aditivo. 

 

El ventilador estará siempre trabajando en márgenes alrededor de su carga base 

debido a los requerimientos operacionales existentes aguas arriba del sistema de 

depuración de gases. Las cargas parciales prácticamente no ocurrirán. 

El diagrama de los equipos de la central termoeléctrica con el sistema de 

incineración de biomasa lo podemos observar en el ANEXO Nº 3 
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4.2.1.5.-  Generador de vapor. 

El   generador vapor    indica el hogar, domo, paredes, piso, mampara, 

supercalentadores, recalentadores, economizador, precalentadores y quemadores 

de combustible. La definición de generador de vapor acordado con el código 

ASME es “una combinación de aparatos para producir, proveer o recuperar calor, 

juntos con aparatos para transferir el calor de un fluido de trabajo así dispuesto”.   

 

Al dimensionar y diseñar  el generador de vapor debe tenerse en cuenta los 

requisitos especiales para la adecuada combustión de lo   combustible RSM. 

 

1).- Prever la configuración del hogar principal y del hogar posterior, ya que este 

último en combinación con la recirculación del gases, influye en la calidad de la 

combustión. 

2).- Facilitar la extracción de las partículas del lecho de combustible. 

 

Con estos dos puntos se plantea la necesidad de un tiempo de permanencia 

suficiente de los gases a un nivel de temperatura que los apoye para la posterior 

combustión. Con ello se impedirá   una combustión incompleta de partículas 

incandescentes y la formación de CO. 

Otros factores a tener en cuenta en la combustión   serán: 

 

1) Temperatura de gases y vapor. 

2) Permanencia de los gases durante dos segundos a 850ºC 

3) Velocidad del gas de combustión. Evitar erosión. 

4) Situación de la superficie calefactora. Evitar corrosión. 

5) Geometría de la superficie calefactora. Evitar ensuciamiento. 

6) Dispositivo de limpieza. 

 

Será una unidad   de circulación natural del tipo de tiro horizontal.  

4.2.1.5.1.-  Dimensionamiento del generador de vapor. 

La geometría del hogar de flujo  continúa en combinación con la caldera de 

combustión posterior correspondiente  al primer tiro, debe mantener una 

temperatura del gas de combustión de 850 ºC como mínimo por  2 segundos. 
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Las características constructivas de la configuración del hogar se pueden resumir 

como sigue: 

 

� El hogar está formado de paredes refrigeradas por agua, con techo 

refrigerado por agua y revestimiento refractario. Este revestimiento 

proporciona una protección contra los ataques corrosivos a las paredes 

tubulares en la combustión. 

 
� Se ha configurado la transición  como zona de turbulencia. La mezcla de 

los gases de combustión se realiza mediante el aporte de gas de 

combustión recirculado procedente de la zona de desviación. Se han 

previsto al menos cuatro puntos de inyección por tobera. 

 
� El aporte del gas de combustión se realiza en el techo suspendido anterior 

y en la zona de turbulencia ante la pared deflectora hacia el primer tiro. 

 
� Será necesario ajustar dos variables en lo referente a tiempo de 

permanencia prolongado: 

 
� La velocidad del gas de combustión   deberá ser baja. 
 

 En la disposición el flujo horizontal, resulta ventajoso que se pueda producir otra 

separación de ceniza que descargue desde las zonas de las superficies 

calefactoras. Todas las superficies calefactoras están alineadas. 

En el flujo horizontal están dispuestos los siguientes elementos:   

 

� Haz de evaporadores. 

� Sobrecalentador final (Flujo abajo ). 

� Sobrecalentador previo (Flujo arriba ). 

� Evaporador. 

� Economizador (Flujo arriba ). 

 

Antes del sobrecalentador final se ha instalado un atemperador para limitar  la 

temperatura del gas de combustión  a un valor máximo de 650 ºC antes del 

sobrecalentador final. 
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4.2.1.5.2.-  Descripción técnica del generador  de vapor 

 
El generador de vapor es un conjunto de haces de tubos que permiten el 

intercambio de calor desde los gases de combustión hacia el agua/vapor de 

alimentación. 

 
Se compone por 2 sistemas principales: 
 
El sistema de agua-vapor que se inicia en el ingreso del agua de alimentación 

proveniente de las Bombas de agua y que pasa por los siguientes elementos de 

tubos: 

• Economizador, encargado de elevar la temperatura del agua de 

alimentación desde la temperatura del último calentador hasta la 

temperatura de saturación. 

 

• El Domo de Vapor o Calderín, encargado de mantener la alimentación 

continua de agua hacia los haces de tubos y de recibir la mezcla agua-

vapor para separarlos, antes del sobrecalentamiento. 

 

• Los tubos Bajantes o Downcomers, que alimentan el agus de proceso 

desde el Domo hacia los haces de tubos de evaporación, 

 
• El Atemperador que es un intercambiador de calor de contacto que permite 

controlar y mantener en un valor constante al vapor que sale del generador, 

y 

 
• Los sobrecalentadores que permiten el incremento de temperatura 

(Sobrecalentamiento) del vapor a valores mayores que la de saturación. 

 
El sistema de Aire de combustión- gases de combustión que  dispone de un tiro   

vertical antes del flujo horizontal de gases.   
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4.2.1.5.3.-   Recorrido de los gases de combustión. 
 
El aire de combustión, alimentado al hogar a presión, permite la oxidación 

exotérmica de los RSM y, consecuentemente la producción de vapor.  

 

Desde la parte de radiación del hogar del generador de vapor, los gases de 

combustión llegan al sistema de convección para permitir los procesos de 

precalentamiento, evaporación y sobrecalentamiento del agua de proceso.   

 

Bajo los paquetes de superficies calefactores antes mencionadas, se han 

dispuesto tolvas de chapa para recoger la ceniza volante que se desprende de 

dichas superficies. Por debajo de dichas tolvas se instala un sistema de tornillos 

sin fin para la extracción continua de la ceniza.  . 

 

El siguiente gráfico esquematiza la disposición de los principales elementos que 

integran al Generador de Vapor. 

Gráfico Nº32.- Recorrido de los gases de combustión. 

 
Fuente: Universidad Pontificia Comillas. 
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4.2.1.5.4.-   Recorrido del agua y el vapor. 
 
El agua de alimentación, calentada en forma previa  a 130 ºC, se lleva a través de 

la válvula reguladora de agua de alimentación, al economizador, en función de la 

potencia de la caldera. Tras pasar por la malla de tubos economizadores y tras su 

calentamiento hasta aproximadamente 228 ºC, el agua se envía al calderín para 

su evaporación. . 

El vapor saturado se extrae a través de tubos de salida distribuidos a todo lo largo 

del calderín y se envía a un colector de vapor saturado que tiene un sistema 

previo de secado de vapor Dicho vapor  llega a través del conducto de vapor 

saturado a las etapas de sobrecalentamiento I, II y III. Entre las sucesivas etapas 

de sobrecalentamiento se colocarán atemperadores,   encargados de que la 

temperatura de salida del vapor caliente no sobrepase los 405 ºC. 

El vapor sobrecalentado finalmente se envía a la turbina  a través del colector de 

salida del sobrecalentador III y del conducto de vapor   que sigue a continuación. 

4.2.1.6.-  Turbina. 
 
Para generar electricidad, la instalación dispondrá de una turbina de vapor que 

utilizará el vapor generado de la combustión de los RSM La turbina será de 

condensación y tendrá cuatro extracciones: una de ellas irá al desgasificador, a 

un precalentador de alta presión, al condensador y un precalentador de baja 

presión.  

Los componentes de los que consta una turbina son: 

4.2.1.6.1.- Carcasa:   Está dividida horizontalmente y cada mitad está reforzada 

para asegurar la completa estanqueidad del vapor. Para realizar las inspecciones 

internas dispone de aberturas en la mitad superior. La distribución 

de vapor será simétrica en el contorno de la carcasa. 

4.2.1.6.2.- Rotor: de tipo sólido-flexible. Presenta las siguientes ventajas: 

� Agilizar y homogeneizar el calentamiento para reducir el tiempo de 

arranque. 

� Se reducen las fugas de vapor. 

� Alta homogeneidad del material. 

4.2.1.6.3.-  Alabes fijos: ensamblados individualmente al diafragma de la turbina y 

fabricados en alta aleación de acero al cromo. 
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4.2.1.6.4.-  Dispositivos de seguridad: 
 
� Protección de sobrevelocidad. 

� Mecanismo de disparo remoto. 

� Cojinete de empuje. 

� Protección de baja presión de aceite de lubricación con arranque           

automático de la bomba auxiliar de aceite. 

� Diversas alarmas: baja presión del aceite de lubricación, alta temperatura 

de los cojinetes, caída de presión anormal o vacío, etc. 

� Indicadores locales y mecanismos de parada de emergencia. 

  
4.2.1.7.-   Variador de Velocidad. 
 
Es un dispositivo o conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o 

electrónicos que se lo empleara para controlar la velocidad giratoria de 

maquinaria de la central eléctrica, especialmente de los motores.    

Como la maquinaria de la central eléctrica es accionada a través de motores 

eléctricos, a velocidades constantes o variables, pero con valores precisos. No 

obstante, los motores eléctricos generalmente operan a velocidad constante o 

cuasiconstante, y con valores que dependen de la alimentación y de las 

características propias del motor, los cuales no se pueden modificar fácilmente. 

Para lograr regular la velocidad de los motores, se emplea un controlador especial 

que recibe el nombre de variador de velocidad.    

 
4.2.1.8.-   ALTERNADOR. 
 

El Alternador o Generador eléctrico es el encargado de transformar la energía 

mecánica de la turbina, presente como un par motor o torque, en energía 

eléctrica. 

 
Los elementos más importantes del generador son: 
 
�  Rotor del generador. 

� Núcleo y eje. 

� Polos y bobinas polares. 

� Estator del generador. 
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� Arrollamientos y aislamientos. 

� Cojinetes. 

� Sistema de Refrigeración. 

� Equipo de control  y alarmas. 

A continuación se incluye un mayor detalle de estos componentes:   
 
 
4.2.1.8.1.-    Rotor del generador 
 

El núcleo lo constituye el cuerpo central del eje en donde están solidarios los 

polos que son macizos de acero. El eje es de acero forjado y será sometido a los 

ensayos precisos para verificar la homogeneidad del material. Está mecanizado 

en toda su longitud y pulido en las superficies de deslizamiento de los cojinetes. El 

extremo del lado de acople es libre para permitir la dilatación de eje. Las 

expansiones polares están fijadas al cuerpo del polo mediante bulones. 

Las bobinas polares están formadas por pletinas de cobre, soldadas con aleación 

de plata de alta conductividad. Las espiras están aisladas con separadores de 

tejido de vidrio impregnado en resina epóxida, constituyendo un conjunto 

compacto adecuado para resistir los esfuerzos centrífugos sin deformarse. Las 

conexiones entre las bobinas polares y el puente de diodos están debidamente 

aisladas. 

 
4.2.1.8.2.-   Estator del generador 
 
La carcasa está formada por una sola pieza, de ejecución soldada con planchas 

de acero de primera calidad. Está destinada a soportar la parte activa y está 

constituida por coronas de plancha de acero, calzadas y soldadas siendo la 

envolvente exterior del mismo material. 

 

El núcleo está construido con láminas de acero aleado, aisladas, de alta calidad y 

de 0,5 mm de espesor interconectado en paralelo entre dos placas de acero, que 

llevan incorporadas indicadores de presión. Después del arranque, las placas son 

comprimidas y las barras son llevadas hacia las placas laterales con objeto de 

mantener la presión en el núcleo. El núcleo está dividido en secciones que 

poseen conductos de ventilación para asegurar una correcta refrigeración. 
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El circuito magnético consiste en capas de sectores de chapa de acero de silicio 

de bajas pérdidas por histéresis, montadas solapando las juntas de dos capas 

contiguas. 

 

El arrollamiento está constituido por bobinas formadas por pletinas de cobre 

electrolítico aislado. 

 

El aislamiento de las bobinas se consigue mediante un recubrimiento con resinas 

especiales. Se disponen 6 bornes de salida del bobinado en un lateral de la 

carcasa. 

 
4.2.1.8.3.-   Cojinetes 
 
Los cojinetes son del tipo de deslizamiento con casquillos de metal antifricción y 

lubricados a base de aceite. Los escudos porta-cojinetes llevan un depósito de 

hierro fundido para el aceite, con aletas para la refrigeración de éste, siendo la 

circulación de aceite forzada. 

 

4.2.1.8.4.-  Refrigeración. 
 
El alternador se refrigera por medio de aire que circula a través de la máquina y 

por medio de métodos refrigerantes aire/agua montados encima de la carcasa. 

Los refrigerantes utilizados son del tipo radiador con tubos y aletas. Disponen de 

bridas y válvulas de entrada y salida del agua, con el fin de poder retirar del 

circuito cualquier radiador para su inspección o reparación. 

 

4.2.1.9.- Enfriamiento de la Central Termoeléctrica. 

Para el enfriamiento de la central eléctrica existen tres alternativas como son los 

aerocondensadores, torres de enfriamiento y pozos. Debido a las características 

hidrológicas que presenta el lugar seleccionado, por existencia del Río Blanco en 

los alrededores de la ubicación de la central termoeléctrica, se establece que el 

sistema a emplearse en este proyecto será la torre de enfriamiento, el cual por lo 

general están diseñadas para un caudal de 40lt/seg. 
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En circunstancias en las cuales las características químicas del agua no sean 

técnicamente actas para ser utilizadas en la torre de enfriamiento, se realiza un 

análisis exhaustivo de la localización del terreno en la búsqueda de pozos de 

agua para la refrigeración del sistema de la central eléctrica. Si, esta búsqueda no 

resulta favorable se utiliza el aerocondensador. A continuación se realiza la 

descripción de las características de cada sistema: 

 
4.2.1.9.1.-  Torre de Refrigeración. 
 
Las torres de enfriamiento son equipos que se usan para enfriar agua en grandes 

volúmenes porque, son el medio más económico para hacerlo, si se compara con 

otros equipos de enfriamiento como los cambiadores de calor donde el 

enfriamiento ocurre a través de una pared. 

 
Las torres de enfriamiento tal como se muestra en la figura 2 poseen las 

siguientes partes constitutivas: 

 
a) Cuerpo: Es la estructura que le da forma a la torre y puede ser metálica, de 

madera incorruptible o de hormigón. 

 
b) Los rociadores: Se encuentran en la parte superior de la torre y permiten que el 

agua caliente ingrese a la torre en forma de gotas para aumentar su superficie de 

contacto. 

 
c) Empaquetadura: La empaquetadura es una estructura que se encuentra en el 

interior de la torre y puede ser metálica, plástica o de madera. Su función es 

obligar a que el agua que cae en forma de gotas permanezca la mayor cantidad 

de tiempo dentro del cuerpo de la torre, a fin de garantizar una óptima 

transferencia de calor. Así también ayuda a que el flujo de aire se distribuya 

uniformemente en el interior del cuerpo. 

 
d) Reservorio: Se encuentra en el fondo de la torre y es un tanque en el cual se 

recoge el agua enfriada para regresar nuevamente al sistema. 
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e) Eliminadores de Acarreo: Es una estructura ubicada en la parte superior de la 

torre y tiene la finalidad de evitar que las gotas pequeñas sean arrastradas por la 

corriente de aire fuera del sistema. 

f) Tubería de restitución del agua: Conforme se produce la evaporación del agua 

es necesario ir restituyéndola, para este propósito existe una tubería que 

mantiene el nivel del reservio constante. En la figura 2 se puede apreciar un corte 

de una torre de enfriamiento típica. 

Gráfico Nº33.- Partes de una torre de enfriamiento. 

 
 
Fuente: Escuela Politécnica del Litoral. Ing. Jorge Iñiguez. Phd. Alfredo Barriga. 
 
En el interior de la torre se monta un empaque o relleno con el propósito de 

aumentar la superficie de contacto entre el agua caliente y el aire que la enfría.  

 

En estas torres se colocan deflectores o eliminadores de gotas o niebla que 

atrapan las gotas de agua  que fluyen con la corriente de aire hacia la salida de la 

torre, con el objeto de disminuir la posible pérdida de agua. 

 

El agua se introduce por el domo de la torre por medio de vertederos o por 

boquillas para distribuir el agua en la mayor superficie posible. 

 

El enfriamiento ocurre cuando el agua, al caer a través de la torre, se pone, en 

contacto directo con una corriente de aire que fluye a contracorriente o a flujo 

cruzado, con una temperatura de bulbo húmedo inferior  a la temperatura del 
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agua caliente, en estas condiciones, el agua se enfría por transferencia de masa 

(evaporación) y por transcendencia de calor sensible y latente del agua al aire, lo 

anterior origina que la temperatura del aire y su humedad aumenten y que la 

temperatura del agua descienda; la temperatura límite de enfriamiento del agua 

es la temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada de la torre. 

 

Se recomienda el tratamiento del agua a enfriar, agregando álcalis, algicidas, 

bactericidas y floculantes; y, realizar un análisis periódico tanto de dureza como 

de iones cloro ya que éstos iones son causantes de las incrustaciones y de la 

corrosión en los elementos  de la torre. 

Grafico Nº34.- Parte exterior de una torre de enfriamiento. 

 
Fuente: Empresa Systema Ltda. 

 
 
4.2.1.9.2.- Pozo de agua. 
 
Proceso en el cual el agua es extraída del fondo de la superficie de la tierra, 

donde existen afluentes subterráneos, la cual es transferida a una torre de 

enfriamiento a través de tuberías térmicas, que permitirán el enfriamiento de los 

equipos de la central termoeléctrica. 
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Gráfico Nº 35.- Pozo de agua con torre de enfriamiento. 

 
 

Fuente: Escuela Politécnica del Litoral. Ing. Gustavo Pino. Phd. Ing. Ernesto Martinez. 
 
4.2.1.9.3.- Aerocondensador. 
 
El aerocondensador, o condensador refrigerado por aire, tiene la función de 

condensar completamente todo el vapor de descarga de la turbina y crear y 

mantener vacío en la descarga de la turbina. 

 
El aerocondensador se compone de dos bancos de tubos de refrigeración 

inclinados. Posee un colector de vapor de descarga en la parte alta de cada 

banco. Cada banco de tubos consta de tubos en paralelo que conecta el colector 

de vapor descargado al colector del fondo. Todos los tubos cuentan con aletas 

para aumentar la eficiencia en la transferencia de calor. 

 

La base de los bancos de tubos se encuentra a 9 m del suelo debido a que están 

montados en una estructura soporte. Se colocan ventiladores de aire de forma 

horizontal a lo largo del nivel de la base de los tubos inclinados y se hace fluir aire 

de forma vertical hacia arriba para pasar a través de los tubos. 

 

El vapor que es descargado de la turbina pasa a través de un largo conducto 

taladrado a los colectores de vapor del condensador, distribuyéndose hacia abajo 

por los bancos de tubos. De esta manera se forma el condensado que es 

recogido en fondo. 
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Mediante eyectores de aire de vapor vivo que extraen el aire de las secciones de 

reflujo de la unidad se mantiene el vacío a través del lado del vapor y del lado del 

condensado en el condensador. 

 

El condensado se drenará desde los colectores de fondo hasta un recipiente de 

condensado. Se mantendrá el condensador al vacío por medio de una tubería 

balance de presión conectada al conducto de la descarga del vapor. 

 

El condensador se equipa, además de los eyectores de aire normales descritos 

anteriormente con un eyector de aire de alta capacidad para el arranque. A través 

de un silenciador, el vapor de descarga se ventea a la atmósfera durante la 

operación de arranque del eyector de aire. 

 

El condensador previsto incluye dos bombas de extracción al 100% de capacidad. 

Bombean desde el recipiente de condensado hasta el desaireador del agua de 

alimentación de la caldera por medio de dos calentadores de alimentación 

separados. 

 

El vapor de descarga de los eyectores de aire en funcionamiento normal pasa por 

un condensador en línea con lo que el condensado producido vuelve al recipiente 

del condensado. 

 
Gráfico Nº36.-  Aire de enfriamiento del aerocondensador.  
 

 
Fuente: EMPRESA SIRUSA (Servicios de incineración de Residuos Urbanos).  
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Tanto el aire como otros gases no condensables se descargan a través de una 

válvula de venteo desde el lado del eyector de vapor del condensador en línea 

(segunda etapa). 

 
El aire de enfriamiento que fluye por los bancos de tubos del condensador 

principal se proporciona por ocho ventiladores de flujo axial con motores eléctricos 

de dos velocidades. 

 

4.2.1.10.-  Condensación y sistema de alimentación de agua 
 
Los componentes esenciales del sistema total son: 
 
� Bombas de extracción de condensado. 

� Calentadores de agua de alimentación. 

� Unidad desaireadora. 

� Condensador de desahogo. 

� Recipiente de almacenamiento. 

� Bombas de alimentación de caldera. 

� Recipiente de purga. 

 
4.2.1.10.1.-   Bombas extractoras de condensado. 
 
Hay instaladas dos bombas extractoras de condensado capaces de extraer el 

100% del condensado cada una. Se encargan de bombear el condensado desde 

el condensador de vapor de escape de la turbina a través de dos calentadores de 

agua de alimentación directamente a la unidad desaireadora. 

4.2.1.10.2.-  Calentadores de agua de alimentación primario y secundario. 
 
El calentador de agua de alimentación primaria se suministra con vapor extraído 

de la sección de baja presión de la turbina. Sirve para calentar el condensado de 

la bomba de extracción. Posteriormente, el vapor de calentamiento drena en el 

tanque de almacenamiento del condensador refrigerado por aire, formando parte 

del flujo de condensado al desaireador. 

El calentador de agua de alimentación secundario está diseñado para extraer 

calor del agua purgada tomada de la caldera y posteriormente verterlo al depósito 

de evacuación. El condensado calentado pasa entonces al desaireador que tiene 

como finalidad subir la temperatura del agua de alimentación al valor final. 
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4.2.1.10.3.- Unidad desaireadora. 
 
La unidad desaireadora está compuesta de un recipiente de almacenamiento 

horizontal y de un desaireador/calentador tipo pulverizador de contacto directo, de 

una pieza. 

Las dos funciones principales del desaireador son: 
 
� Mantener una reserva de agua en el recipiente de almacenamiento para 

satisfacer las posibles demandas transitorias de la instalación de calderas. 

� Proporcionar una etapa de desaireación y calentamiento final para el agua 

de alimentación. 

 
El recipiente de almacenamiento se alimenta con vapor de extracción de la 

turbina. El agua de alimentación entra en la cabeza del desaireador a través de 

una válvula de control de nivel y un tubo pulverizador dotado de una válvula de 

pulverización interna que permite una difusión uniforme. La unidad está diseñada 

para funcionar a la presión de descarga absoluta de 3,3 bar, con lo que el gas 

liberado se  ventea naturalmente, sin necesidad de equipo de vacío. 

 

El agua del recipiente de almacenamiento se calienta a la temperatura de 

saturación lo que permite que se liberen los gases disueltos, que se irán de la 

parte superior del desaireador por una placa de orificio que mantiene la presión. 

Durante este proceso la mayor parte del vapor se condensará para caer con el 

agua de alimentación, en el recipiente de almacenamiento. 

 

El diseño de la unidad consigue, antes de que el contenido residual de oxígeno a 

la salida se vea afectado, una alta conversión. Esto es así hasta que ya no se 

consigue una pulverización fina de la válvula de pulverización. 

 
4.2.1.10.4.- Condensador de desahogo. 
 
El exceso de vapor y el aire liberado ascienden hasta un venteo de contacto 

directo, incorporado como parte integral de la cabeza del desaireador. El vapor 

condensará por la pulverización del agua que se realiza desde una boquilla de un 

tubo de suministro que está conectado al tubo de entrada de agua de 

alimentación principal.  
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Finalmente, el aire restante se expulsa a la atmósfera. 

 
4.2.1.10.5.- Recipiente de almacenamiento. 
 
El recipiente de almacenamiento es efectivamente un tanque de suministro de 

reserva, recibiendo el agua de alimentación desaireada junto con agua de 

alimentación de aporte. El vapor para rociar se mantiene de modo continuo para 

ayudar al proceso de desaireación. Esta prestación puede utilizarse también 

durante una interrupción temporal, para mantener la calidad y temperatura del 

agua almacenada. 

 
4.2.1.10.6.-  Bombas de alimentación de caldera. 
 
La instalación cuenta con dos calderas, estando cada una de ellas provistas de 

dos bombas de alimentación, capaces de proporcionar el 100% de la carga.  

Las bombas se accionan mediante un motor eléctrico y son de etapas múltiples, 

diseño que es adecuado para un funcionamiento continuo a temperatura de agua 

y presión elevadas. La bomba de alimentación que esté operando toma el agua 

del desaireador y la bombea directamente a la caldera a través del economizador 

de la caldera. 

Cada bomba se suministra con una válvula bypass de flujo mínimo para proteger 

a la bomba en el caso de que se reduzca la alimentación a la caldera. El flujo de 

agua de alimentación a la caldera ha de ser controlado para que el flujo de masa 

sea equivalente al flujo de vapor de la caldera gracias a una válvula moduladora 

en la línea de alimentación. Si por cualquier motivo fallara la bomba de agua de 

alimentación que esté en ese momento operando, entonces la bomba de 

alimentación de caldera de reserva arrancará automáticamente y restablecerá el 

suministro de agua de alimentación a la caldera. 

 
4.2.1.10.7.-  Receptor de Purga. 
 
El receptor de purga es un tanque diseñado para recibir agua a alta temperatura 

drenada del sistema. Por lo general, el agua será purgada intermitentemente de 

las dos calderas, pero ocasionalmente también se purgará durante el arranque de 

las válvulas de purga de los colectores de fondo de los diversos drenajes del 

sistema. 
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Se compone de un compartimiento doble donde se diluye el agua de drenaje 

caliente con agua fría almacenada en el primer compartimiento y drenada a un 

tanque de almacenamiento de purga. 

 
4.3.- OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INTERCONEXION. 

 
La energía generada por la nueva Central Termoeléctrica y entregada  al sistema 

de usuarios de la CNEL Santo Domingo, se da en condiciones técnicas 

adecuadas, minimizando las caídas de voltaje, las pérdidas de potencia y energía. 

Como resultado de este Estudio, se han incluido y están presupuestadas las 

siguientes obras: 

Patio de la Central:  Subestación a 69 KV con 2 líneas de salida 

Interconexiones hacia S/Es de CNEL Santo Domingo 

Línea de Transmisión a 69 KV, Valle Hermoso - SNT, 12 Km. 

Transformador de 40/53 MVA, 13,8/69 KV en Valle Hermoso. 

 

4.3.1.- SUBESTACIÓN  ELÉCTRICA. 

Una subestación eléctrica es usada para la transformación de la tensión de la 

energía eléctrica. El componente principal (y más caro) de una subestación 

eléctrica es el transformador. 

Las subestaciones eléctricas elevadoras se ubican en las inmediaciones de las 

centrales eléctricas para aumentar la tensión de salida de sus generadores.  

 

De acuerdo con lo anterior la principal función que realizara la subestación en la 

central eléctrica es:  

 

� Cambio de los niveles de voltaje mediante los transformadores.  

� Conexión o desconexión de partes del sistema eléctrico mediante la 

operación de los interruptores. 

 

Para realizar estas funciones, ya sea mediante  dispositivos actuados 

manualmente o en forma automática y para proporcionar una protección al 

sistema eléctrico y al personal, las subestaciones incluyen los sistemas de 

protección correspondientes.   



174 
 

Los componentes o equipos de una subestación son los siguientes: 

4.3.1.1.- Transformador de fuerza. 

El transformador de fuerza en una subestación permite: 

 
� En sistemas eléctricos de potencia trabajar con niveles de voltaje y corriente 

adecuados en generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. 
 
� Transformar niveles de voltaje según se los requiera en aparatos y equipos. 
 

Los aspectos que deben especificarse en un transformador de fuerza son: 
 

• Potencia nominal [KVA] 
• Elevación de temperatura, plena carga  
• Voltaje primario (fase/fase)    
• Voltaje secundario (fase/fase) 
• Conexión: Lado primario / Lado secundario 
• Impedancia       
• Puesta a tierra. 
• Desplazamiento angular primario secundario        
• Frecuencia      
• Clase aislamiento lado primario   . 
• Clase aislamiento lado secundario                    
• Derivaciones, para relación de transformación, en vacío 

 
Cuadro Nº29.- Especificaciones del Transformador de Fuerza.  
 

CARACTERÍSTICA VALOR 
Potencia en operación   40/53 MVA 
Voltaje nominal a tierra 
en alto voltaje 

69

3
 kV  +/-  5% 

Voltaje nominal a tierra 
En voltaje intermedio 

13.8

3
 kV +/- 5 % 

Terminal neutro sólidamente puesto 
a tierra, nominal del bushing 

15 kV 

Voltaje nominal entre terminales 
en el terciario 

13.8 kV +/- 5% 

Potencia nominal  25 MVA 
Impedancia,  (primario/ secundario) 5 % 

    
Fuente:   EPN. Subestaciones. Ing. Luis Tapia.  2005                       
 

 
4.3.1.2.-  Transformadores para medida y protección. 
 
Los  transformadores para medida y protección tienen las siguientes funciones: 
 

• Aislar el circuito de alto voltaje.  
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• Disponer de  corrientes y voltajes con valores normalizados. 
• Realizar medidas remotas 
• Aplicaciones en protección y medida. 
• Permitir compensaciones.  
• Realizar control automático. 

 
4.3.1.2.1.- Transformadores para medida. 
 
Se emplean para realizar medidas de intensidad, potencia, factor de potencia o 

energía mediante los instrumentos de medida, adecuados. 

Se caracterizan por su precisión y por saturarse con sobre intensidades 

moderadas  (5*In) (norma IEC). 

 
4.3.1.2.2.-  Transformadores para protección. 

 
Se conectan a relees de protección, en los que se requiere el mantenimiento de la 

proporcionalidad entre intensidad primaria y secundaria en condiciones de 

sobrecarga (> 5*In) (norma IEC). 

Los transformadores para protección reproducen en su circuito secundario la 

corriente o voltaje de su primario, conservando la relación de fase entre dichas 

magnitudes. 

 

4.3.1.3.- Transformadores de corriente. 

Los transformadores de corriente son transformadores de alta precisión en los 

cuales la relación de las corrientes primaria a secundaria es una constante 

conocida que cambia muy poco con la carga. El ángulo de fase entre ellas es muy 

pequeño, en general mucho menor que un grado. 

En los transformadores de corriente (T/C) el enrollado primario se conecta en 

serie en un  circuito de potencia que lleva la corriente a ser medida y controlada. 

 
Los datos requeridos para especificar un T/C, son los siguientes: 

 
• Número de devanados secundarios 
• Relación de transformación  
• Clase de precisión de protección 
• BIL  
• Clase de voltaje 
• Frecuencia nominal  
• Conexión 
• Capacidad mecánica y térmica de corto tiempo (1s).  
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• Resistencia del devanado secundario. 
• Curvas de magnetización para T/C tipo C. 
• Curvas de relación de sobre corriente para T/C tipo T 

 
En la siguiente figura se puede apreciar un corte de un T/C en el que constan sus 

partes fundamentales. 

Gráfico Nº29.- Transformador de corriente. 

                                                       
1. Domo de aluminio 
2. Membrana 
3. Indicador de nivel de aceite 
4. Limitador de sobre tensión 
5. Barras de conexión 
6. Bornes primarios 
7. Devanado primario 
8. Devanados secundarios 
9. Aislamiento papel aceite 
10. Cabeza encapsulada en resina 
11. Bridas superior de fijador del aislador 
12. Aislador de porcelana. 
13. Aceite aislante 
14. Electrodo baja tensión. 
15. Conexiones secundarias 
16. Brida inferior. 
17. Base 
18. Caja de bornes 
 

Fuente:   EPN. Subestaciones. Ing. Luis Tapia.  2005                       
 
4.3.1.4.- Disyuntores. 

 
Los disyuntores interrumpen corrientes de falla, para limitar a un mínimo los 

posibles daños que pueden causar los cortocircuitos, para ello debe ser capaz de 

interrumpir corrientes de: carga, magnetización de transformadores y reactores, 

capacitivas de bancos de condensadores,  capacitivas de líneas en vacío. 

Los disyuntores cierran circuitos en condiciones normales de carga y durante 

cortocircuitos.  
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Gráfico Nº29.- Disyuntor. 

 

Fuente:   EPN. Subestaciones. Ing. Luis Tapia.  2005                       
 
Las funciones fundamentales de los disyuntores son: 
 
• Conducir corriente en posición cerrada. 
• Aislar en dos partes al circuito eléctrico. 
• Cambiar de cerrado a abierto o viceversa 
• Aislar fallas. 
• Pueden abrir en tiempos de dos ciclos. 
 
El tiempo de operación del disyuntor toma en cuenta el disparo de la bobina para 

energizar su mecanismo de operación, la operación de contactos y el apagado del 

arco en la cámara. 

 

El disyuntor interrumpe la corriente de falla después de algunos ciclos de ocurrida 
la falla. 
 
Los esfuerzos durante la interrupción del arco varían con el cuadrado de la 

corriente. 

La magnitud de la corriente varía desde la producción de la falla hasta que se 

alcanza el estado estacionario. 

 
La capacidad del disyuntor se establece en base de: 
 
• Capacidad momentánea (habilidad para cerrar y bloquear en la máxima 

corriente de cortocircuito). 
 
• Capacidad de interrupción (habilidad de interrumpir el flujo de corriente de 

falla). 
 
Los datos mínimos requeridos al especificar un disyuntor son los siguientes: 
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• Número de polos 
• Frecuencia    
• Voltaje nominal 
• Máximo voltaje nominal 
• Sistema de neutro 
• Corriente nominal 
• Corriente de corto circuito 
• Tiempo de interrupción nominal 
• Máxima capacidad simétrica de interrupción  
• Nivel Básico de Aislamiento    

 
Cuadro  Nº30.- Especificaciones técnicas del disyuntor. 

DATOS 69 kV 
Número de polos 3 
Frecuencia  Hz 60 
Neutro del sistema Puesto a tierra 
Voltaje Nominal kV 69 
Voltaje Máximo kV 72.5 
Corriente nominal A 1200 
Corriente  skt kA 19 
Tiempo de interrupción, ciclos 5 
Imx interrupción simétrica kA  23 
I skt en tres segundos kA 23 
Capacidad de cierre kA 37 
Ciclo de operación  
Resistencia dieléctrica kV 160 
BIL kV 350 

 
Fuente:   EPN. Subestaciones. Ing. Luis Tapia.  2005                       
 
4.3.1.5.- Seccionadores. 
 
Las funciones básicas de los seccionadores son: 
 

• Acción de bypass de equipos (disyuntores, condensadores). 
• Aislar de equipos (disyuntores, condensadores, barras, transformadores, 

reactores) 
• Operar circuitos (Transferir circuitos de una a otra barra en una S/E) 
• Poner a tierra componentes de un sistema en mantenimiento. 

 
Las principales características que deben considerarse en los seccionadores son: 
 

• Capacidad de conducción de corriente nominal y de cortocircuito. 
• Solicitaciones dieléctricas 
• Esfuerzos debidos a corrientes de cortocircuito, vientos, etc. 
• Instalación interna o externa. 
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Gráfico Nº29.- Seccionador. 

 

 
Fuente:   EPN. Subestaciones. Ing. Luis Tapia.  2005                       
 
 
Las principales características que deben mencionarse en los seccionadores son: 

Número de polos, Voltaje nominal, Voltaje nominal máximo, Máxima corriente 

nominal, Corriente asimétrica momentánea, Separación de polos, Nivel Básico de 

Aislamiento. 

Cuadro  Nº31.- Especificaciones técnicas del seccionador.  

DATOS 69 kV 
Número de polos 3 
Frecuencia  Hz 60 

Voltaje Nominal kV 69 
Voltaje Máximo kV 72.5 
Corriente nominal A 1200 
Corriente  asimétrica kA 61 
I skt en tres segundos kA 38.125 
Resistencia dieléctrica  imp. kV 350 
Resistencia dieléctrica  60 Hz kV 175 
Espacio entre polos cm 185 
I cuchilla puesta a tierra A 3s kA 38.125 

 
Fuente:   EPN. Subestaciones. Ing. Luis Tapia.  2005.                      
 
4.3.1.6.- Transformadores de potencial.  
 
Un transformador de potencial es similar a uno  transformador de fuerza, 

transforma voltaje y se define en términos de la máxima carga (burden) que 

puede entregar sin exceder los errores de razón y ángulo. 

 

En un T/P ideal el voltaje secundario es igual al primario y en oposición de fase. 

El T/P real tiene baja caída de voltaje en su impedancia equivalente. 
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En los transformadores de potencial (T/P) el enrollado primario se conecta en 

paralelo con el circuito de potencia cuyo voltaje debe ser medido y controlado. 

 
En la siguiente figura se pueden apreciar los componentes de un TP. 
 

Gráfico Nº29.- Transformador de potencial. 

                                    
 
1. Terminal de alta 
2. Tanque de alimentación 
3. Empaques 
4. Aceite aislante 
5. Porcelana 
6. Conductor aislado de alta 
7. Tanque inferior 
8. Protección bushing neutro 
9. Bushing neutro 
10. Terminal de tierra 
11. Núcleo. 
12. Terminal secundario 
13. Aislador devanado primario secundario 
 
 
 
 

Fuente:   EPN. Subestaciones. Ing. Luis Tapia.  2005                       
 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar las especificaciones para un 

transformador de potencial del SIN. 

Cuadro Nº32.- Especificaciones técnicas del seccionador.  

CONEXIÓN PRIMARIO  FASE – TIERRA 
VOLTAJE     kV 69 
VOLTAJE MÁXIMO SISTEMA    kV 72.5 
VOLTAJE NOMINAL PRIMARIO   kV 40.25 PARA 69 GY 
DEVANADOS SECUNDARIOS         V 2* 115/66.4  
RELACIÓN TRANSFORMACIÓN 350 Y 600:1 
CLASE DE PRECISIÓN 1.2 Z 
BIL    kV 350 

 
Fuente:   EPN. Subestaciones. Ing. Luis Tapia.  2005 .                      
 
4.3.1.7.- El  Parrarayos. 
 
Los pararrayos protegen al aislamiento del sistema de sobrevoltaje transitorios y 

se protegen a si mismo de sobre corrientes transitorias que deben ser 

descargadas, protegen a los equipos de sobretensiones debida a descargas 

atmosféricas y actúan como limitadores de voltaje, impidiendo que pasen valores 

superiores a los establecidos en los equipos a ser protegidos. 
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El sobrevoltaje se presenta en una subestación por descargas directas de origen 

atmosférico, que se protegen con cables de guardia, mástiles, varilla de 

extensión, o por ondas viajeras que se protegen mediante pararrayos. 

 
Los pararrayos protegen al aislamiento del sistema de sobrevoltaje  transitorios y 

se  protegen a si mismo de sobre corrientes transitorias que deben ser 

descargadas, protegen a los equipos de sobre tensiones debida a descargas 

atmosféricas y actúan como limitadores de  voltaje, impidiendo que pasen valores 

superiores a los establecidos en los equipos a ser protegidos. 

Su correcta selección influye en la disminución de los costos de los demás 

equipos. La selección se la realiza de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 
1. Determinar el máximo voltaje fase tierra, a frecuencia industrial 

2. Forma de onda y magnitud de la corriente de descarga más severa. 

3. Seleccionar voltaje nominal y clase de pararrayos. 

4. Niveles de protección del pararrayo frente a ondas de impulso y de maniobra. 

5. Calcular el máximo voltaje que puede aparecer en el aislamiento del equipo 

protegido. 

6. Determinar la rigidez dieléctrica del equipo protegido. 

7. Chequear el margen de protección que se presenta en el equipo protegido. 

 
En la siguiente tabla se puede apreciar las especificaciones para un Parrarayos 

del  SIN. 

Cuadro Nº33.- Especificaciones técnicas del seccionador. 
                                                                

Datos 69 kV 
Conexión Fase tierra 
Voltaje nominal kV 69 
Voltaje máximo operación  kV 72.5 
Voltaje nominal fase tierra kV 60 
Voltaje descarga frente onda kV 180 
Voltaje descarga 1.2 x 50 µµµµs 136 
Disrupción mx tensión maniobra 
y tensión de descarga 

142 

Mínimo voltaje disruptivo , 60 Hz 
kV 

90 

Voltaje descarga (IR)20 kA  onda 
8 x20 µµµµs 

156 

RIV microvoltios 1250 
Fuente:   EPN. Subestaciones. Ing. Luis Tapia.  2005 
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4.3.1.8.- Línea de transmisión. 

Una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión es 

básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la 

energía eléctrica a grandes distancias. Esta constituida tanto por el elemento 

conductor, usualmente cables de cobre o aluminio, como por sus elementos de 

soporte, las Torres de alta tensión. Generalmente se dice que los conductores 

“tienen vida propia” debido a que están sujetos a tracciones causadas por la 

combinación de agentes como el  viento, la temperatura del conductor, la 

temperatura del viento, etc. 

La línea de transmisión a 69KV, es un circuito sencillo en estructura metálica 

autosoportada, entre la central de biomasa y la parroquia rural de Valle Hermoso.  

Las características de la línea son: 

� Longitud: 12 Km. 

� Número de circuitos: Uno.    

� Número de cable de guarda: Uno 

� Voltaje: 69KV. 

� Número de torres: 1  

� Estructuras: Autosoportadas en acero galvanizado, disposición triangular.  

� Conductor: ACAR 1000 MCM 18/19 hilos. 

� Cable de guarda: Alumoweld 7 Nº 8 AWG. 

� Cota máxima (de piso): 

� Cota mínima 350 snm. 

� Tipo de topografía: ondulada.  

 

VER PLANO Nº2 (Conexión de la Central Eléctrica de Biomasa al SNT). 
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CAPITULO V 

5.- CRONOGRAMA DE EJECUCION Y CALENDARIO DE  
DESEMBOLSOS. 
 

5.1.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

 
Para la ejecución de un Proyecto de generación con Turbina de vapor, el plazo de 

entrega de los equipos es el que determina el periodo de ejecución del Proyecto. 

A la fecha, estos plazos de entrega FOB se han reducido a valores del orden de 

18 meses.   

 

Con este plazo de entrega de equipos, el plazo total de ejecución de una central 

térmica de biomasa  de esta capacidad es de aproximadamente,  24 meses.  

 

El Cronograma de Ejecución del Proyecto, que se incluye como ANEXO Nº4, 

desglosa la secuencia y la duración de las actividades de la implementación del 

Proyecto.   

 

Por el detalle de los Estudios y prediseños del proyecto, se ha considerado una 

suma de imprevistos del 10% para Obras Civiles y Montaje de 15% para las obras 

de interconexión. El equipamiento no tiene imprevistos. 

 

Para la estimación del presupuesto sobre costo en la inversión de la nueva central 

de generación eléctrica a partir de biomasa se procede a estimarlo a partir de un 

estudio de prefactibilidad realizado por el Ing. Marcelo Jaramillo, en el año 2008 a 

la Central Termoeléctrica de Esmeraldas, para la selección de tecnología de 

generación y de selección de sitio para la ubicación del proyecto, en la cual se 

indica que la potencia instalada de 150MW con un costo total actual para su 

construcción de 185´400.000,00$. 
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Con esta información se procede a realizar los cálculos pertinentes para 

establecer  el costo en la inversión para una central térmica de biomasa, como se 

indicara a continuación: 

0.8

44,6MW

44,6MW
P 185́ 4000.000$ 70´259.428[$]

150MW
 = ⋅ = 
 

 

 

En consecuencia, se  establece un Presupuesto estimado del Proyecto Central 

Térmica en la parroquia de Valle Hermoso, con su equipamiento asociado de 

Interconexión, por un Monto Total  de US$ 70´259.428 para 44.6MW de potencia 

neta (En terminales de alto voltaje de los transformadores de elevación), suma en 

la cual se incluyen los costos correspondientes a Compra de Terreno, Ingeniería y 

Administración, Cuidado Medioambiental, Capital de operación, etc.,  

En resumen los costos del presupuesto son los siguientes: 

 

Cuadro Nº 34.- Presupuesto de Obras Civiles. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de las Obras Civiles de la Central, de las L/T y de las S/E 
 

ITEM DESCRIPCION VALOR EN US % 
1 OBRAS PRELIMINARES    
1.1 Terreno: 70 Ha. 500.000,00 4.31 
1.2 Limpieza, desbroce, replanteo 162.542,00 1.40 
1.3 Preparación de Terreno, excavación, rellenos 2´200.122,8 18.95 
1.4 Obras de defensa 426.092,39 3.67 
2 CASA DE MAQUINAS (Infraestructura, estructura metálica) 3´924.229,66 33.80 
3 0BRAS COMPLEMENTARIAS 1´125.023,24 9.69 
4 SIST DE AGUA (Pot, C/Incendios) 660617,36 5.69 
5 O/RECUP. DE CALOR, DUCTOS 671.066,49 5.78 
6 VIAS, CERRAMIENTO, CISTERNA 258.906,28 2.23 
7 SUBESTACION Y MISCELANEOS 671.066,49 5.78 
 8  L/T y S/E Para interconexión 1´010.082,78 8,70 
VALOR TOTAL (Sin imprevistos) 11´610.146,92 100 
NOTA: A ESTE PRESUPUESTO SE LE AÑADE 10%  POR    1´290.016,33  
IMPREVISTOS, PARA EST. DE PREFACTIBILIDAD :    
PRESUPUESTO TOTAL: US$    12´900.163,25  
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Cuadro  Nº 35.- Presupuesto FOB de equipo electromecánico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2.- CALENDARIO DE DESEMBOLSOS 

 
Para la preparación del Calendario de desembolsos, se utilizó la información del 

Cronograma valorado del Proyecto. 

 

Para su preparación se ha considerado que se dará un pago como Anticipo al 

ejecutor del Proyecto, equivalente al 15% del Monto del Contrato y de un 10% a la 

terminación de la Obra y puesta en servicio de la Central.  

 

Para la Obras Civiles y el Montaje Electromecánico, el saldo ha sido prorrateado 

en mensualidades durante la ejecución de las obras. 

 

Para el precio del Equipo, se consideran dos pagos intermedios: al embarque de 

los equipos auxiliares y al embarque del equipo principal. El valor del transporte 

marítimo y seguros se difiere en dos meses desde la fecha de embarque. 

ITEM DESCRIPCION VALOR  US % 
      
1 GRUPO TURBOALTERNADOR 20´763.780,28 58,53 
      
2 EQUIPO CONTROL TABLEROS 2´696.134,12 7,60 
      
3 TRANSFORMADOR  CENTRAL 1´348.067,06 3,80 
      
4 DISYUNTORES,  SECCIONADORES 1´348.067,06 3,80 
      
5 TANQUERIA 1´213.260,36 3,42 
      
6 RADIADORES 1´145.857,00 3,23 
    
 7  SUBESTACIÓN 2´483.281,43 7,00 
    
8 EQUIPO MISCELANEO (Sist. Transfer. Comb) 2´696.134,12 7,60 

9 

 TRANSFORMADORES,  MATERIALES Y EQUIPO PARA L/T para 
interconexión con SNT  
 1´784.415,08 5,03 

  PRESUPUESTO TOTAL 35´475.448,97 100,0 
 
 PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y SEGURO 6´450.081,63   
 
 PRESUPUESTO DE MONTAJE E&M. 9´675.122,45   

PRESUPUESTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO INSTALADO 51´600.653,05  
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A continuación se presenta el cuadro Resumen del Presupuesto Referencial de 

Inversión, el Calendario de desembolsos anual general: 

Cuadro  Nº 36.- Presupuesto Referencial y Calendario de Desembolsos 
 

 
Presupuesto  

INVERSION Y FINANCIAMIENTO 
PROYECTO FASE OPERATIVA   

TOTAL 2010 2011 
  ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 
Terreno 500.000,00  500.000,00 
Obras civiles 6´450.081,53 6´450.081,53 12´900.163,25 
Equipo electromecánico más 
interconexión 25´800.326,53 25´800.326,53 

        
51´600.653,05 

PMA 103.000 103.000 206.000,00 
       SUBTOTAL 32´853.408,06 32´353.408,06 65´206816 
ACTIVOS DIFERIDOS  
Estudios, fiscalización, 
gerencia Proyecto 669500 669500 1´339.000,00 

        SUBTOTAL 669500 669500 
              

1´339.000,00 
   CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo Operativo 0,00 3´637.109,16 3´637.109,16 
Capital de Trabajo 
Administración y Ventas 0,00 76.502,84 76.502,84 
        SUBTOTAL 0,00 3´713.612,00 3´713.612,00 
INVERSION TOTAL 33´522.908,06 36´736.520,06 70´259.428,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI 

6.-                                  ANÁLISIS ECONÓMICO 

El objetivo de este capítulo es estudiar la viabilidad económica sobre la 

implementación de una Central termoeléctrica incineradora de RSM.  

Coma ya se ha indicado anteriormente, el alto costo de inversión del 

equipamiento térmico de energía solar y su baja producción motivada por las 

condiciones climáticas desfavorables de la zona, motivan que no se considere el 

equipamiento solar. 

7.1.- INVERSION Y FINANCIAMIENTO. 

 
La estimación de los montos de inversión, se realizará para una potencia de 

referencia, equivalente a  44.6 MW de Potencia.  

La programación de ejecución está de acuerdo con el cronograma y con el 

calendario de desembolsos, que servirán para calcular los intereses durante la 

construcción. 

El Financiamiento de la Inversión se compone de: 

 

1. US $ 24´590.800,0 (35%), distribuidos de la siguiente manera, como aporte 

de: 

• La Empresa Privada Cofiza en un monto de 22´834.314$, cuyo propietario 

es el Lcd. Luis Zavala. 

 

• La Radio Luvacan y Centro Comercial Miñaca con un monto de 

22´834.314$. cuya propietaria es la Lcd. Ximena Toro.  

 

2. US $ 45´668.628,00 (65%) como crédito de la CFN (Corporación Financiera 

Nacional). 
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Cuadro Nº 37.- Financiamiento y Préstamos 
 
 

Descripción 
INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

PROYECTO FASE OPERATIVA   
TOTAL 2010 2011 

INVERSION TOTAL 35´129.714,0 35´129.714,0 70´259.428,00 

FINANCIAMIENTO 
PRESTAMOS 

22´834.314,0 22´834.314,0 45´668.628,00 

RECURSOS PROPIOS 12´295.400,00 12´295.400,00 24´590.800,00 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Cuadro  Nº38.- Activos fijos operativos. 

 
 

Descripción 
INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

PROYECTO FASE OPERATIVA   
TOTAL 2010 2011 

Terreno 500.000,00  500.000,00 
Obras civiles 6´725.942,8 6´725.942,8 13´451.885,60 
Equipo electromecánico 
más interconexión 27´903.771,2 27´903.771,2 55´807.542,4 
PMA 103.000 103.000 206.000,00 
       SUBTOTAL 35´232.714,0 34´732.714,0 70´259.428,00 
FINANCIAMIENTO  
PRÉSTAMOS 
EQUIPAMIENTO 

22´834.314,0 22´834.314,0 45´668.628,00 

RECURSOS PROPIOS 
CONSTRUCCIÓN 12´398.400,0 11´898.400,0 24´296.800,0 

Fuente:   Elaboración propia. 
 
 
Cuadro Nº 39.- Activos Diferidos 

 
 

Descripción 
INVERSION Y FINANCIAMIENTO 
PROYECTO FASE 

OPERATIVA 
  

TOTAL 
2010 2011 

ACTIVOS DIFERIDOS 
Estudios, fiscalización, 
gerencia proyecto  669500 669500 1´339.000,00 
SUBTOTAL 669500 669500 1´339.000,00 
RECURSOS PROPIOS 669500 669500 1´339.000,00 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº40.-Capital de Trabajo. 

 
 

Descripción 
INVERSION Y FINANCIAMIENTO 
PROYECTO FASE 

OPERATIVA 
  

TOTAL 
2010 2011 

CAPITAL DE TRABAJO 
Capital de Trabajo Operativo 0.00 3´713.612,00 3´713.612,00 
SUBTOTAL 0,00 3´713.612,00 3´713.612,00 
RECURSOS PROPIOS 0,00 3´713.612,00 3´713.612,00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.2.- INGRESOS OPERACIONALES: 

Los ingresos de operación se obtienen de dos fuentes: 

• De los Ingresos por toneladas de basura tratada y 

• De la comercialización de la energía renovable según la normativa vigente. 

6.2.1.- Ingresos por disponibilidad de RSM: 
 
El ingreso relevante en el  proyecto para el tratamiento de los residuos sólidos 

municipales, es el costo por tonelada de basura tratada. Estos residuos serán 

transladados desde los diferentes sectores urbanos y rurales del Cantón Santo 

Domingo de los Colorados, que tendrán como destino final el foso de 

almacenamiento de la central eléctrica ubicada en la Parroquia de Valle Hermoso, 

para su posterior incineración y recuperación de la energía. 

 

La inversiones financiadas por el inversionista durante la vida útil de la central 

eléctrica (excluye los aportes de terrenos, maquinaria u otras inversiones 

financiadas por recursos públicos o de la comunidad), corresponde a un valor de 

3´581.375,22$. 

 

Los costos de operación y mantenimiento de una central de generación de este 

tipo son 580.507,35$  

 

La depreciación de las obras civiles y equipos es de 2´441.210,79 $ 

 

En esta central eléctrica no se realiza la venta de compost o de material reciclado, 

por lo que su valor OIi no se considera en este proyecto. 
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A continuación se presenta una pauta para el cálculo de la tarifa de disposición 

final de los residuos sólidos municipales en la central eléctrica de incineración y 

recuperación de energía. 

 

El monto de la tarifa dependerá de los servicios que presta la central eléctrica y 

del grado de financiamiento que se desea alcanzar. A continuación se presenta 

una fórmula genérica para obtener la tarifa del servicio de disposición final: 
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Donde: 
 
        P = Es la tarifa ($/ton) que se deberá pagar por cada tonelada de 

residuos sólidos tratado. 

 

        I0 = Es el valor presente de las inversiones financiadas por el 
inversionista durante la vida útil de la central eléctrica. (excluye los 
aportes de terrenos, maquinaria u otras inversiones financiadas por 
recursos públicos o de la comunidad). 

     

 C.O.Mi = Corresponde a los costos de operación y mantención de la central 

eléctrica en el año i.  

       Di = Corresponde al monto anual de depreciación (vida útil) de los 

equipos y obras civiles. 

        OIi =       Representa otros ingresos provenientes de la operación del     

                      complejo, tales como ingresos por la venta de compost o de  

                      material reciclado. 

       TDi = Representa las toneladas de RSM depositadas finalmente en el  

foso de almacenamiento de la central eléctrica en el año i. 

         T = Es la tasa de impuesto a las utilidades. 

         r = Es la tasa de costo de capital. 

Las toneladas de residuos sólidos municipales depositados en la fosa de 

almacenamiento al año es variable y su ingreso anual se tabula a continuación: 
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Cuadro Nº41.-Costo de las toneladas de los RSM tratadas. 

 
 

AÑO 

Toneladas       
de 

RSM/año 

Costo 
disponibilidad 

de los RSM 
[$/Ton] 

INGRESO ANUAL 

[$] 

2012 197.538,00 23.35 4´612.512,3 

2013 204.808,8 23.35 4´782.285,48 

2014 212.430,00 23.35 4´960.240,5 

2015 220.314,00 23.35 5´144.331,9 

2016 228.460,80 23.35 5´334.559,68 

2017 236870,4 23.35 5´530.923,84 

2018 245.630,4 23.35 5´735.469,84 

2019 254.740,8 23.35 5´948.197,68 

2020 264.201,6 23.35 6´169.107,36 

2021 273.925,2 23.35 6´396.153,42 

2022 284.086,8 23.35 6´633.426,78 

2023 294.598,8 23.35 6´878.881,98 

Fuente: Elaboración propia. 

Para calcular el valor unitario de la disposición de los RSM, se utiliza la siguiente 

fórmula: 
1 1

1 1
1 1

1

1
1

580.507,35*(1 5,32%) 2´441.210,79$*5,32%
3´581375,22 

(1 4%) (1 4%)
($ / )

197539,41*(1 5.32%)
(1 4%)

t t

t

P ton = =

=

−+ −
+ +=

−
+

∑ ∑

∑
 

 ($ / )P ton = 23.35 [$/Ton] 
 
6.2.2.- Ingresos por venta de energía: 
 
Los ingresos por la venta de energía han sido estimados manteniendo la política 

de regulación de los precios de  energía del CENACE. Estos ingresos económicos 

son obtenidos exclusivamente por la venta de la energía generada de la central al 

precio de mercado como lo expresa la siguiente ecuación: 

[ ]ENINGR PM Energ US$= ⋅  

Donde: 

ENINGR = Ingresos por venta de energía. 

PM = Precio de mercado. 
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Energ= Energía generada. 

La presente Regulación reconoce el precio de la energía y su vigencia de 

aplicación para centrales de generación con una potencia efectiva instalada de 

hasta 15 MW.  

En el caso que la potencia efectiva de la central supere el límite de los 15 MW, 

solamente la producción correspondiente a los primeros 15 MW tendrán los 

precios que contempla esta regulación, mientras que la potencia y energías 

excedentes deberán ser comercializados como cualquier central convencional. 

Los precios a reconocerse por la energía medida en el punto de entrega, 

expresados en centavos de dólar de los Estados Unidos por kWh, son aquellos 

indicados en el cuadro que se presenta a continuación.  

No se reconocerá pago por potencia a la producción de las centrales no 

convencionales. 

Cuadro Nº42.- Precio referencial para la venta de energía con fuentes renovables. 

 
CENTRALES 

PRECIO [ ]cvUSD KWh  

Territorio Continental 

PRECIO [ ]cvUSD KWh  

Territorio Insular de 
Galápagos 

Eólicas 9.39 12.21 
Fotovoltaicas 52.04 57.24 
Biomasa y biogás 9.67 10.64 
Geotérmicas 9.28 10.21 
Pequeñas centrales  Hidroeléctricas 
hasta 5MW 

5.80 6.38 

Pequeñas centrales hidroeléctricas 
mayores a 5 MW hasta 10 MW 

5.00 5.50 

Fuente: Regulación 06 09 de CONELEC, aplicada por CENACE 

 

Los  precios establecidos en esta Regulación se garantizarán y estarán vigentes 

por un período de 12 años a partir de la fecha de suscripción del contrato de 

permiso.  

 

Cumplido el periodo de vigencia indicado en el párrafo inmediato anterior, las 

centrales renovables no convencionales operarán en el MEM, con un tratamiento 

similar a cualquier central de tipo convencional, de acuerdo a las normas vigentes 

a esa fecha. 
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A los precios fijados para la energía medida en el punto de entrega, establecidos 

en los párrafos anteriores, se sumará un pago adicional por transporte, 

únicamente en el caso de requerirse la construcción de una línea de transmisión, 

para evacuar la energía de la central hasta el punto de conexión con el Sistema.  

 

Este pago adicional se lo efectuará si el sistema requerido para la conexión al 

punto de entrega es construido en su totalidad por el propietario de la central de 

generación. 

 

El pago adicional por Transporte es de 0.06 centavos USD/kWh/Km., con un 

límite máximo de 1.5 centavos USD/kWh. 

 

Como la conexión al punto de entrega es construida en su totalidad por el 

propietario de la central de generación. El pago adicional por transporte para una 

línea de transmisión de 12Km es de:  

cvs$ $
0.06 12Km = 0,72

KWh Km KWh
⋅

⋅
  

El pago adicional por cada año será de:   
$

0,72 12 años
KWh

= 
$

0,06
KWh

.  

El detalle del precio unitario para cálculo del ingreso es el siguiente: 

• La Energía a ser entregada a la CNEL Santo Domingo y SNT a partir de la 

biomasa, se la realizara a un precio de: 9.67cvUSD/KW-h hasta una 

potencia de 15 MW. 

• El resto de la Energía a ser entregada a la CNEL Santo Domingo y SNT a 

partir de biomasa se lo realizara de acuerdo al costo promedio térmico de: 

0.0793 cvUSD/KW-h. 

 
Los valores correspondientes a la Energía Despachada se calculan 

independientemente para cada año, tanto para la CNEL Santo Domingo como 

para el SNT, al precio determinado anteriormente. La Energía Despachada se 

realiza con la intervención del CENACE (Administrador de los Contratos de 

compra venta de energía) y pagada por el mercado eléctrico mayorista a  través 

de los clientes (agentes del Mercado). 
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6.2.2.1.- Energía vendida: 

La central termoeléctrica diseñada vierte a la red  44.6 [MW] y las toneladas de 

basura producidas se estima en un valor  23,35 $ ton/h. Por lo cual, la energía 

vendida a partir de  los RSM en el año 2012 será de: 

a.- Energía vendida a precio preferencial: 

( )
RENV_RSM

0.0967+0.06 cv$24h 365días
Energía vendida  = 15000KW

1día 1año 1KWh

 
⋅ ⋅ ⋅  

 
 

 RENV_RSMEnergía vendida  = 20´590.380 [ ]$ año  

b.- Energía vendida al costo promedio térmico de 0.0793cv$/KWh: 

( )
RENV_RSM

0.0793 cv$24h 365días
Energía vendida  = 19.700KW

1día 1año 1KWh
⋅ ⋅ ⋅  

RENV_RSMEnergía vendida  = 11´441.181,96[ ]$ año  

c.- Energía vendida total = 32´031.561,96[ ]$ año  

6.2.2.2.- INGRESO TOTAL : 

Ingreso total = Energía vendida + Ingreso por disponibilidad de RSM. 

Ingreso Total = (32´031.561,96 +4´612.512,3) $ año  

Ingreso Total = 36´644.074,26 [$ año] 

A continuación a partir del apartado anterior del Cuadro Nº14 sobre la potencia y 

energía despachada por año calendario, se lo empleara citándolo nuevamente 

para establecer los ingresos por la venta de energía: 

Cuadro Nº43.- Potencia y energía despachada a la CNEL Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

AÑO 
 
 

POTENCIA  ENTREGADA   
(MW) 

ENERGÍA DESPACHADA  
(GWh) 

2012 34,7 304,0 
2013 35,9 314,5 
2014 37.2 325,9 
2015 38,6 338,1 
2016 40,0 350,4 
2017 41,5 363,5 
2018 43,0 376,7 
2019 44,6 390,7 
2020 46,3 405,6 
2021 48,0 420,5 
2022 49,8 436,2 
2023 51,6 452,0 
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A continuación se presenta un cuadro de los ingresos estimados por año por el 

tratamiento de los RSM y por la venta de la energía: 

Cuadro Nº44.- Ingresos Estimados por Año: 
 

AÑO 

INGRESOS POR 
DISPONIBILIDAD 

DE RSM  
[$] 

INGRESOS POR 
VENTA DE 
ENERGÍA  

[$] 
 

 
TOTAL INGRESOS  

[$] 

2012 
4´612.512,3 

34´275.339,6 
38´887.851,9 

2013 
4´782.285,5 

35´108.941,2 
39´891.226,7 

2014 
4´960.240,5 

36´012.009,6 
40´972.250,1 

2015 
5´144.331,9 

36´984.544,8 
42´128.876,7 

2016 
5´334.559,68 

37´957.080,0 
43´291.639,7 

2017 
5´530.923,84 

38´999.082,0 
44´530.005,8 

2018 
5´735.469,84 

40´041.084,0 
45´776.553,8 

2019 
5´948.197,68 

41´152.552,8 
47´100.750,5 

2020 
6´169.107,36 

42´333.488,4 
48´502.595,8 

2021 
6´396.153,42 

43´514.424,0 
49´910.577,4 

2022 
6´633.426,78 

44´764.826,4 
51´398.253,2 

2023 
6´878.881,98 

46´015.228,8 
52´894.110,8 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.- COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS DE LA CENTRAL 

 
Por el menor plazo de ejecución se ha considerado que se puede iniciar su 

operación en el primer semestre del año 2012.  

Los rubros que originan costos de operación, se analizan a continuación: 

 
6.3.1.- Costos de Personal de Operación y Supervisión. 
 
El número mínimo de operarios se plantea como el necesario para que la central 

eléctrica funcione de forma continua las 24 horas del día durante todo el año, 

pues los días que no funciona suponemos que es por parada accidentada. En la 

central se contara con trabajadores que realizan actividades como: 

 

6.3.1.1.- Personal de Operación: Para calcular este rubro, se parte de la 

Información disponible en complejos industriales similares, que emplean 

trabajadores como: montadores mecánicos y eléctricos, instrumentistas, etc. El 

costo anual, incluyendo cargas sociales es estimado en US $ 374.643 por año. 
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6.3.1.2.- Personal de Supervisión.- Para el personal de supervisión, se mantiene 

el número de profesionales de una central de referencia, como son: jefes de turno, 

jefe de mantenimiento, gruitas, porteros, basculitas, vigilantes, jefe de explotación. 

En la cual la única diferencia es haber incluido en la nómina, por existir calderas 

recuperadoras de calor, a 2 profesionales adicionales para análisis de agua y para 

sistemas de control. El costo anual de referencia es de US$ 138.445 por año. 

6.3.1.3.- Depreciación, Mantenimiento y Seguros. 
 
De conformidad con los supuestos se ha determinado para la depreciación: una 

vida útil de 25 años para el equipo y de 35 años para las obras civiles. 

Para el Mantenimiento, el 1,3% para el equipo y el 0,5% para las obras civiles. 

Para Seguros se determinó, el 1% tanto para equipo como para obras civiles. 

A continuación el cuadro resumen:   

Cuadro Nº45.-Porcentaje y Valor anual de Depreciación, Mantenimiento y Seguros. 
 

 INVERSIONES 

 DEPREC. MANT. SEGUROS DEPREC. MANT. SEGUROS 
COSTO DE 
PRODUCCION: PORCENTAJE USD  

Obras civiles 2.86% 0.50% 1.00% 368.944,67 64.500,82 368.944,67 
Equipo 
electromecánico y 
transmisión 4.00% 1.30% 1.00% 2´064.026,12 516.006,53 2´064.026,12 

PMA 4.00% 0.00% 0.00% 8.240,00 0.00  

       

TOTAL       2´441.210,79 580.507,35 2´432.970,79 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1.4.- Costos de adecuación de línea de transmisión. 
 
El costo de adecuación hace referencia a la línea de transmisión que permitirá a 

la central termoeléctrica de biomasa interconectarse con el Sistema Nacional de 

Transmisión de 69KV. A continuación se indica el costo de la línea de transmisión: 

Cuadro Nº46.- Costo de adecuación de línea de transmisión. 

COSTO DE ADECUACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

Línea de transmisión 69KV, doble circuito, 1 Km,          $   65.000,00 
 

2 bahias de línea 69KV                                                   $ 658.000,00  
 

TOTAL    $ 723.000,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2.- Gastos de Administración. 
 
6.3.2.1.- Gastos de Personal Administrativo. 
 

Suponiendo como tales los siguientes: viajes, formación, auditorias, seguros, 

análisis y controles reglamentarios, etc., el Proyecto en Estudio corresponde a 

una Central nueva, que debe operar en una zona no tradicional por lo que 

requiere de su propia administración y de personal calificado. El costo estimado, 

incluyendo cargas sociales es de US $ 123.024,00 por año. 

 
6.3.2.2.- Otros Gastos Administrativos. 
  
Comprende servicios básicos, calculados en referencia a la Central de 

Termoesmeraldas, que oscilan anualmente en alrededor de US$ 85.000; El pago 

de Impuestos Municipales y contribuciones a Instituciones del sector eléctrico 

llega a un valor estimado por este concepto es de US$ 710.000 por cada año. 

 
6.3.2.3.-  Gastos Financieros. 
 
Corresponden a los gastos por concepto de interés de los préstamos estimados 

para el Proyecto. 

Se han considerado dos tramos de crédito en los períodos preoperacionales: 

El primer tramo se considera al inicio de la ejecución del Proyecto, por un monto 

de US$28´834.000, a una tasa de interés igual a la tasa activa referencial del 

Banco Central de 9,24% anual, plazo 24 semestres, gracia total 4 semestres. 

El segundo tramo se concreta al final del primer año de construcción de la central 

por un monto de US$28´834.000, a una tasa de interés igual a la tasa activa 

referencial del Banco Central de 9,24% anual, plazo 22 semestres, gracia total 2 

semestres. 

Otro parámetros utilizados en la evaluación económica son: 

La tasa de impuestos T a las utilidades será de  5,32% 

La tasa del costo del capital r será de 4% 
 
A continuación se presentan las tablas de amortización de los respectivos créditos 

ya citados: 
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Cuadro  Nº47.- Financiamiento previsto (Créditos por contratar) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Cuadro Nº47.a.   
NUEVO CREDITO MEDIANO/LARGO PLAZO 

EQUIPAMIENTO CIF TRAMO 1 
CUOTA FIJA 

MONTO:   28´834.000    

PLAZO   24    

GRACIA TOTAL 4    

GRACIA PARCIAL 0    

INTERÉS NOMINAL 4.62% ANUAL  9.24% 

CUOTA      

PERIODO DE PAGO Semestral    

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA 

          

1 28´834.000    

2 28´834.000    

3 28´834.000    

4 28´834.000    

5 28´834.000 6´660.655 0,00 6´660.655 

6 28.834.000 1.332.131 980.418 2.312.549 

7 27.853.582 1.286.835 1.025.713 2´312.549 

8 26.827.868 1.239.448 1.073.101 2´312.549 

9 25.754.767 1.189.870 1.122.679 2´312.549 

10 24.632.088 1.138.002 1.174.546 2´312.549 

11 23.457.542 1.083.738 1.228.810 2´312.549 

12 22.228.731 1.026.967 1.285.582 2´312.549 

13 20.943.150 967.574 1.344.975 2´312.549 

14 19.598.174 905.436 1.407.113 2´312.549 

15 18.191.061 840.427 1.472.122 2´312.549 

16 16.718.939 772.415 1.540.134 2´312.549 

17 15.178.805 701.261 1.611.288 2´312.549 

18 13.567.517 626.819 1.685.730 2´312.549 

19 11.881.788 548.939 1.763.610 2´312.549 

20 10.118.177 467.460 1.845.089 2´312.549 

21        8.273.088 382.217 1.930.332 2´312.549 

22 6.342.756 293.035 2.019.514 2´312.549 

23 4.323.242 199.734 2.112.815 2´312.549 

24 2.210.427 102.122 2.210.427 2´312.549 
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Cuadro  Nº47.b.  
  

NUEVO CREDITO MEDIANO/LARGO PLAZO 
EQUIPAMIENTO CIF TRAMO 1 

CUOTA FIJA 

MONTO:   28´834.000    

PLAZO   24    

GRACIA TOTAL 4    

GRACIA PARCIAL 0    

INTERÉS NOMINAL 4.62% ANUAL  9.24% 

CUOTA      

PERIODO DE PAGO Semestral    

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA 

          

1     

2     

3 28´834.000    

4 28´834.000    

5 28´834.000 3´996.393 0,00 3´996.393 

6 28.834.000 1.332.131 980.418 2.312.549 

7 27.853.582 1.286.835 1.025.713 2´312.549 

8 26.827.868 1.239.448 1.073.101 2´312.549 

9 25.754.767 1.189.870 1.122.679 2´312.549 

10 24.632.088 1.138.002 1.174.546 2´312.549 

11 23.457.542 1.083.738 1.228.810 2´312.549 

12 22.228.731 1.026.967 1.285.582 2´312.549 

13 20.943.150 967.574 1.344.975 2´312.549 

14 19.598.174 905.436 1.407.113 2´312.549 

15 18.191.061 840.427 1.472.122 2´312.549 

16 16.718.939 772.415 1.540.134 2´312.549 

17 15.178.805 701.261 1.611.288 2´312.549 

18 13.567.517 626.819 1.685.730 2´312.549 

19 11.881.788 548.939 1.763.610 2´312.549 

20 10.118.177 467.460 1.845.089 2´312.549 

21        8.273.088 382.217 1.930.332 2´312.549 

22 6.342.756 293.035 2.019.514 2´312.549 

23 4.323.242 199.734 2.112.815 2´312.549 

24 2.210.427 102.122 2.210.427 2´312.549 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 47c 
 
NUEVO CREDITO MEDIANO/LARGO PLAZO TABLA DE AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA ANUAL EQUIPAMIENTO TOTAL 

CUOTA FIJA      
MONTO:   57´668.000        
PLAZO   24        
GRACIA TOTAL 4        

GRACIA PARCIAL 0        
INTERÉS NOMINAL 4.62% ANUAL 9.24%      
CUOTA          
PERIODO DE PAGO Semestral         

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA INTERÉS AMORTIZ. DIVIDENDO 

                

1 28´834.000       

2 28´834.000       

3 57´668.000       

4 57´668.000       

5 57´668.000 10´657.048  10´657.048    

6 57´668.000 2´664.262 1´960.836 4´625.098 13´321.310 1´960.836 15´282.146 

7 55´707.164 2´573.670 2´051.426 4´625.098    

8 53´655.736 2´478.896 2´146.202 4´625.098 5´052.566 4´197.628 9´250.196 

9 51´509.534 2´379.740 2´379.740 4´625.098    

10 49´264.176 2´276.004 2´276.004 4´625.098 4´655.744 4´655.744 9´250.196 

11 46´915.084 2´167.476 2´457.620 4´625.098    

12 44´457.462 2´053.934 2´571.164 4´625.098 4´221.410 5´028.784 9´250.196 

13 41´886.300 1´935.148 2´689.950 4´625.098    

14 39´196.348 1´810.872 2´814.226 4´625.098 3´746.020 5´504.176 9´250.196 

15 36´382.122 1´680.854 2´944.244 4´625.098    

16 33´437.878 1´544.830 3´080.268 4´625.098 3´225.684 6´024.512 9´250.196 

17 30´357.610 1´402.522 3´222.576 4´625.098    

18 27´135.034 1´253.638 3´371.460 4´625.098 2´656.160 6´594.036 9´250.196 

19 23´763.576 1´097.878 3´527.220 4´625.098    

20 20.236.354 934.920 3´690.178 4´625.098 2´032.798 7´217.398 9´250.196 

21 16´546.176 764.434 3´860.664 4´625.098    

22 12´685.512 586.070 4´039.028 4´625.098 1´350.504 7´899.692 9´250.196 

23 8´646.484 399468 4´225.630 4´625.098    

24 4´420.854 204.244 4´420.854 4´625.098 603.712 8´646.484 9´250.196 

Fuente: Elaboración propia. 
 
6.3.2.4.- Gastos variables. 
 
Los gastos variables son modificados en su valor en función de las variaciones 

que sufra la explotación de la planta a lo largo de su vida útil.  

Los costos variables son: 
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a).- Piezas de recambio: Se refiere a la compra de material mecánico para 

funcionamiento de la planta como son: juntas, tornillería,  etc. Los gastos se 

estiman en 266.553,51 $ anuales. 

b).- Reparaciones:   Este apartado hace referencia a las reposiciones de 

materiales y los costes correspondientes a las revisiones realizadas a las 

instalaciones. Los gastos se estiman en 701.451,31 $ anuales. 

c).- Tratamientos de escorias, cenizas y transporte a vertedero: Se refieren al 

costo de retirada e inserción de escorias. El costo aproximado por este concepto 

es 544.258,40 $ anuales. 

 
6.4.- Resumen de Costos y Gastos del Proyecto. 
 
A continuación se incluye un cuadro resumen de los costos y gastos incurridos 

por  el Proyecto en el periodo analizado: 
 

Cuadro  Nº48.- Resumen de Costos y gastos del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                           PERIODO  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION 

Personal de operación 374,643.02 374,643.02 374,643.02 374,643.02 374,643.02 374,643.02 
Costo de adecuación de 
L/T 723.000,00 723.000,00 723.000,00 723.000,00 723.000,00 723.000,00 

      Subtotal 1´097.643,02 1´097.643,02 1´097.643,02 1´097.643,02 1´097.643,02 1´097.643,02 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Personal de supervisión 138,444.50 138,444.50 138,444.50 138,444.50 138,444.50 138,444.50 

Suministros y servicios 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 
Mantenimiento y 
seguros 3´013.478,14 3´013.478,14 3´013.478,14 3´013.478,14 3´013.478,14 3´013.478,14 

Depreciaciones 2´441.210,79 2´441.210,79 2´441.210,79 2´441.210,79 2´441.210,79 2´441.210,79 

      Subtotal 5´658.133.43 5´658.133.43 5´658.133.43 5´658.133.43 5´658.133.43 5´658.133.43 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Remuneraciones 123,034.13 123,034.13 123,034.13 123,034.13 123,034.13 123,034.13 

Servicios Básicos 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 
Impuestos y 
contribuciones 710,000.00 710,000.00 710,000.00 710,000.00 710,000.00 710,000.00 

Amortizaciones 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 0.00 

     Subtotal 1,178,034.13 1,178,034.13 1,178,034.13 1,178,034.13 1,178,034.13 918,034.13 

GASTOS FINANCIEROS 15´282.146,00 9´250.196.00 9´250.196.00 9´250.196.00 9´250.196.00 9´250.196.00 

GASTOS VARIABLES 1´512.263,22 1´512.263,22 1´512.263,22 1´512.263,22 1´512.263,22 1´512.263,22 

Subtotal 16´794.409,22 10´762.459,22 10´762.459,22 10´762.459,22 10´762.459,22 10´762.459,22 

TOTAL 23´630.576,78 18´696.269,80 18´696.269,80 18´696.269,80 18´696.269,80 18´696.269,80 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

6.5.- CALCULÓ ECONÓMICO. 
 
Para realizar los cálculos económicos, se procede a utilizar los valores obtenidos: 

 

• Por tratamiento técnico de la basura tratada con un valor de 28,19 $/ton por 

su incineración. 

• Por la venta de energía   

• Costos y gastos que representan tener en proceso de funcionamiento de la 

central termoeléctrica durante la vida útil del proyecto.   

 

Estos valores calculados se pueden observar en el Cuadro Nº37 del resumen de 

costos y gastos del proyecto. Datos que permitirán establecer la viabilidad 

económica del proyecto, para su implementación  en el Cantón Santo Domingo de 

los Colorados, específicamente en la parroquia rural de Valle Hermoso.    

Para los impuestos atribuidos a las centrales termoeléctricas, el SRI (Servicios de 

rentas internas) los ha clasificado dentro del grupo de “grande contribuyentes, 

grupos económicos y contribuyentes especiales” estableciendo una tasa 

impositiva legal del 8%. 

PERIODO: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION 

Personal de operación 374,643.02 374,643.02 374,643.02 374,643.02 374,643.02 374,643.02 

Costo de adecuación de L/T 723.000,00 723.000,00 723.000,00 723.000,00 723.000,00 723.000,00 

      Subtotal 1´097.643,02 1´097.643,02 1´097.643,02 1´097.643,02 1´097.643,02 1´097.643,02 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

Personal de supervisión 138,444.50 138,444.50 138,444.50 138,444.50 138,444.50 138,444.50 

Suministros y servicios 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 

Mantenimiento y seguros 3´013.478,14 3´013.478,14 3´013.478,14 3´013.478,14 3´013.478,14 3´013.478,14 

Depreciaciones 2´441.210,79 2´441.210,79 2´441.210,79 2´441.210,79 2´441.210,79 2´441.210,79 

      Subtotal 5´658.133.43 5´658.133.43 5´658.133.43 5´658.133.43 5´658.133.43 5´658.133.43 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Remuneraciones 123,034.13 123,034.13 123,034.13 123,034.13 123,034.13 123,034.13 

Servicios Básicos 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 

Impuestos y contribuciones 710,000.00 710,000.00 710,000.00 710,000.00 710,000.00 710,000.00 

Amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 000.000,00 000.000,00 

     Subtotal 918,034.13 918,034.13 918,034.13 918,034.13 918,034.13 918,034.13 

GASTOS FINANCIEROS 9´250.196.00 9´250.196.00 9´250.196.00 9´250.196.00 0,00 0,00 

GASTOS VARIABLES 1´512.263,22 1´512.263,22 1´512.263,22 1´512.263,22 1´512.263,22 1´512.263,22 

Subtotal 10´762.459,22 10´762.459,22 10´762.459,22 10´762.459,22 1´512.263,22 1´512.263,22 

TOTAL 18´696.269.80 18´696.269,80 18´696.269,80 18´696.269,80 9´446.073,80 9´446.073,80 
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En la ley de regulación de la energía por parte del CONELEC, establece que la 

vigencia del precio preferencial para la energía es de 12 años, lo cual implica una 

mayor confianza al inversionista y mayores ingresos por la venta de energía. Para 

la construcción del flujo se toma en consideración un horizonte de 12 años el cual 

es el precio de duración de los precios preferenciales. En la tabla a continuación 

se muestran las estimaciones económicas del proyecto en los próximos 12 años. 

Cuadro Nº49.- Utilidades del proyecto para los próximos 12 años. 

 
 

     

Año 

INGRESOS EGRESOS  
Utilidades 

[$] 

 
Flujo neto 

efectivo 
[$] 

Basura 
tratada 

[$] 

Energía 
vendida 

[$] 

Totales 
[$] 

Gastos 
[$] 

Impuestos 
[$] 

2010        

2011       -70´259.428,00 

2012 4´612.512,3 
34´275.339,6 

38´887.851,9 23´630.576,78 1´220.582,01 14´036.693.11 -64´506.952,74 

2013 4´782.285,48 
35´108.941,2 

39´891.226,7 18´696.269,80 1´695.596,55 19´499.360,35 -50´268.864,86 

2014 4´960.240,5 
36´012.009,6 

40´972.250,1 18´696.269,80 1´782.078,42 20´493.901.88 -34´735.068,65 

2015 5´144.331,9 
36´984.544,8 

42´128.876,7 18´696.269,80 1´874.608,55 21´557.998,35 -17´801.498,14 

2016 5´334.559,68 
37´957.080,0 

43´291.639,7 18´696.269,80 1´967.629,59 22´627.740,31         575.263,65 

2017 5´530.923,84 
38´999.082,0 

44´530.005,8 18´696.269,80 2´066.698,88 23´767.037,12 24´342.300,77 

2018 5´735.469,84 
40´041.084,0 

45´776.553,8 18´696.269,80 2´166.422,72 24´913.861,28 49´256.162,05 

2019 5´948.197,68 
41´152.552,8 

47´100.750,5 18´696.269,80 2´272.358,46 26´132.122,24 75´388.284,29 

2020 6´169.107,36 
42´333.488,4 

48´502.595,8 18´696.269,80 2´384.506,08 27´421.819,92 102´810.104,21 

2021 6´396.153,42 
43´514.424,0 

49´910.577,4 18´696.269,80 2´497.144,61 28´717.162,99 131´527.267,2 

2022 6´633.426,78 
44´764.826,4 

51´398.253,2 9´446.073,80 2´616.158,67 30´085.824,73 161´613.091,93 

2023 6´878.881,98 
46´015.228,8 

52´894.110,8 9´446.073,80 2´735.827,28 31´462.013,72 193´075.105,65 

Fuente: Elaboración propia.  

Como podemos observar el flujo neto efectivo al cabo del periodo preferencial de 

12 años es de 193´075.105,65 $, un valor significativo elevado, muy superior a la 

inversión inicial,  logrando una recuperación de la inversión en los 5 primeros 

años de operación de la central eléctrica, que es un indicador positivo sobre la 

viabilidad económica del proyecto. 

 

6.5.1.- VAN y TIR 

Una vez obtenido el flujo neto de efectivo, el siguiente paso es calcular los límites 

de rendimiento económico, los principales índices son el valor actual neto (VAN) y 

la tasa interna de retorno (TIR). 
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6.5.1.1.- El VAN.-  Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto 

del proyecto. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

( )
n

t
0t

t=1

V
VAN = I

1+k
−∑  

Donde: 
 

• Vt  = representa los flujos de caja en cada periodo t. 
• I0  = es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
• n = es el número de períodos considerado. 
• k  = es el tipo de interés o tasa de descuento. 

 
De acuerdo al criterio de aceptación o rechazo de un proyecto se basa en: 

 

• Si VAN > 0   Acéptese el proyecto. 

• Si VAN < 0   Rechácese el proyecto.  

 

De los flujos de caja del Cuadro Nº49 y la ecuación anterior,  calculamos el Valor 

Actual Neto y tenemos que: 

 
VAN = 200´056.263,88 - 70´259.428,00 = 129´796.835.88 > 0 

 

6.5.1.2.- EL TIR.-  evalúa el proyecto en función de una tasa única de rendimiento 

por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, en otras 

palabras la TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento del proyecto se 

tomaran prestados y el préstamo se pagara con las entradas de efectivo de la 

inversión a medida que se fueren generando. 
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Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de 

retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. 

El TIR se define con la siguiente fórmula: 

( )
n

t
0t

t=1

V
VAN = I 0

1+TIR
− =∑

 

El criterio de decisión para el TIR para la aceptación o rechazo de un proyecto es: 

• TIR > Tasa de oportunidad (TMAR). 
• TIR< Tasa de oportunidad  (TMAR). 

 
Una vez establecida los índices para determinar la rentabilidad de la inversión se 

calcula el TIR y el VAN del proyecto de cogeneración con residuos sólidos 

municipales. En el cuadro Nº50 muestran los valores calculados en EXCEL.    

Cuadro Nº 50.- Van versus Tasa de descuento. 

Tasa de descuento. VAN [$] 

8,0% $ 129.796.835,53 

9,0% $ 102.655.206,48 

10,0% $   78.315.972,23 

12,0% $   36.862.261,10  
14,0% $     3.400.164,62 

TIR = 14,23% 0 
14,5% $    -3.911.760,36  
15,0% $  -10.846.881,00 

16,0% $  -17.425.278,91 

17,0% $  -35.204.101,86  
Fuente: Elaboración propia. 

Del cuadro anterior podemos observar que el valor obtenido del VAN es positivo 

por lo que podemos concluir  que el proyecto es viable económicamente.  

Gráfico Nº38.- VAN versus TIR . 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados muestran dos aspectos importantes: 
 
� Con la tasa de descuento del 8% el VAN es mayor que cero, dando un valor 

de $ 129.796.835,53.  

� La TIR de 14,23% es mayor que la TMAR.    

 

Ambos indicadores muestran que el proyecto de generación con RSM es 

económicamente rentable y atractivo para cualquier inversionista. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Es factible la construcción de la central  eléctrica de energía renovable, de 

biomasa, por cuanto los equipos para su instalación están disponibles en 

el mercado estadounidense, europeo y asiático; además, del probado 

buen funcionamiento de la tecnología, que minimizan el riesgo de 

contaminación ambiental.   

 

7.2. Para la construcción de la Central Eléctrica, de Biomasa se requiere de 

una alta inversión inicial, pero esta podrá ser recupera por ingresos 

operacionales como el cobro del tratamiento de los Residuos Sólidos 

Municipales al Ilustre Municipio de la Provincia Tsáchila y la venta de 

energía al Mercado Eléctrico Mayorista. 

 
7.3. Altos riesgos durante la construcción de la Central Eléctrica de Biomasa, 

por lo que se deberá tener precaución en la instalación de los equipos, 

considerando estrictas normas de seguridad y protección ambiental. 

 
7.4. En el análisis económico se aprecia un largo período de recuperación de 

la inversión, pero que se contrarrestan con las ganancias que se 

consiguen en los años posteriores. Por lo cual resulta rentable la inversión 

en la Central Eléctrica. 

 
7.5. Presenta un bajo indicé de contaminación ambiental por cuanto la Nueva 

Central de Generación Eléctrica, incorpora en su implementación sistemas 

que minimizan las emisiones de gases tóxicos hacia la atmosfera. 

 
7.6. La tecnología elegida para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos 

fue la incineración, por cuanto permite tratar un mayor volumen del flujo de 

los residuos, facilitando enormemente el tratamiento de las escorias en 

vertederos, que podrían ser usadas en obras publicas como relleno de las 

capas del asfaltado en las carreteras, manteniendo un nivel de calidad 

medio ambiental muy elevado con total seguridad. 
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7.7. La ubicación de la central eléctrica en la parroquia rural de Valle Hermoso 

fue seleccionada a pesar de la presencia de sitios turísticos para la 

distracción, pero que no poseen aéreas de protección ecológicas y la 

presencia de habitantes en los alrededores al lugar de la implementación 

de la Central de Generación se encuentran a  2500m. Al ser una zona 

dedicada a la agricultura y ganadería, se facilita la compra del terreno para 

la construcción de la central eléctrica en el sitio seleccionado. 

 

7.8. Para el enfriamiento del proceso térmico en el interior de la central 

termoeléctrica se requiere de grandes cantidades de agua; la cual, se lo 

obtiene del Río Blanco a través de la torre de refrigeración. 

 
7.9. Los costos del mantenimiento de una central de generación eléctrica 

térmica solar son muy altos comparadas con la tecnología de biomasa, es 

una de las razones más, por la cual se decidió por esta última aplicación.   

 
7.10. Incorporar capacidad de generación térmica a bajo costo, para 

asegurar condiciones de autoabastecimiento, al margen de la energía que 

pueda provenir de las interconexiones internacionales. 

 

7.11. Sustituir uso de combustibles fósiles líquidos, especialmente de los 

importados, por otro tipo de combustibles como el gas natural y el residuo, 

para reducir los costos de generación, minimizando la contaminación 

ambiental. 

 

7.12. Evitar la escasa inversión en generación ya que esto ocasionaría 

bajos niveles de reserva, altos precios de la energía, dependencia de 

combustible del exterior, etc.  
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº1:  

Sistema Nacional Interconectado del Ecuador. 

ANEXO Nº2: 

Mapa de Radiación Solar del Ecuador. 

ANEXO Nº3: 

Características Técnicas de Pulpo hidráulico. 

ANEXO Nº4: 

Características Técnicas de Turbina de vapor. 

ANEXO Nº5: 

Esquema de Central Eléctrica de Energía Renovable REMESA 

ANEXO Nº6: 

Cronograma de Actividades. 
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ANEXO Nº1 

SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DEL ECUADOR. 
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ANEXO Nº2 

MAPA DE RADIACIÓN SOLAR DEL ECUADOR  
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ANEXO Nº3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE  PULPO HIDRÁULICO. 
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ANEXO Nº4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TURBINA DE VAPOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



216 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ANEXO Nº5 

ESQUEMA DE CENTRAL ELÉCTRICA DE ENERGÍA RENOVABLE 

REMESA 
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ANEXO Nº6 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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PLANOS 

 

PLANO Nº1:  

Emplazamiento de la Central Eléctrica de Biomasa. 

PLANO Nº2: 

Conexión de la central eléctrica de Biomasa al SNT.  

PLANO Nº3: 

Proceso de combustión térmico de la Central Eléctrica de Biomasa.  

PLANO Nº4: 

Esquema de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos de la Central Eléctrica de 

Biomasa. 
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PLANO Nº1 

EMPLAZAMIENTO DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE BIOMASA. 
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PLANO Nº2 

CONEXIÓN DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE BIOMASA AL SNT.  
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PLANO Nº3 

PROCESO DE COMBUSTIÓN TÉRMICO DE LA CENTRAL 

ELÉCTRICA DE BIOMASA. 
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PLANO Nº4 

ESQUEMA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE BIOMASA. 


