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RESUMEN 
 

Este proyecto se plantea evaluar el potencial bioenergético técnico y económico de los 

residuos agrícolas y agroindustriales generados por los cultivos de arroz, palma 

africana, maíz duro, cacao, caña de azúcar, banano y plátano en Ecuador. Se parte del 

potencial bioenergético teórico de los residuos determinados a través de los datos 

proporcionados por el Atlas bioenergético del Ecuador, en conjunto con la información 

de censos nacionales, sectoriales y las Encuestas de Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC).  Posteriormente se determina un potencial sustentable en base a un 

factor del 30% que permite extraer los residuos con fines energéticos sin afectar el 

equilibrio ecosistémico y usos actuales. El potencial técnico se lo obtiene con la 

eficiencia de conversión de 25% a través de un análisis termodinámico, con el software 

EES, de una planta con ciclo Rankine de calderas de vapor tomando en cuenta pérdidas 

y autoconsumo, calculando valores de presión y temperatura para una potencia neta a 

la red eléctrica de 5MWe, por último, se aplican una serie de filtros para identificar y 

concentrar geográficamente reduciendo el número de cantones con un atractivo 

potencial económico basado en el indicador LCOE. Se identifican así 11 cantones como 

posibles lugares con condiciones para reproducir una o más plantas de generación 

eléctrica de 5MWe a la red a partir de biomasa en base a residuos de cascarilla de arroz, 

bagazo de caña, fibra y cuesco de palma africana. La información se la presenta 

mediante la elaboración de mapas a nivel cantonal a través de la aplicación ArcMap del 

Software ArcGIS.  

 

 

Palabras clave: potencial bioenergético, biomasa residual, Ciclo Rankine, LCOE, 

residuos agrícolas, residuos agroindustriales  
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ABSTRACT 
 
 

This project aims to evaluate the bioenergetic potential of agricultural and agro-industrial 

residues generated by crops in Ecuador: rice, african palm, hard corn, cocoa, sugar 

cane, banana and plantain. This evaluation is done under technical and economic 

considerations. It starts with the theoretical bioenergetic potential of the residues from 

the data provided by the Ecuadorian Bioenergetic Atlas (Atlas Bioenergético del 

Ecuador) and information from both, national and sector censuses, and, also the 

Continuous Agricultural Production Surveys. Subsequently, sustainable potential is 

determined based on a 30% factor that allows the extraction of crop waste for energy 

purposes without affecting the ecosystem balance neither the current uses. The technical 

potential is obtained with a 25% conversion efficiency in a Rankine cycle plant which 

uses combustion chambers for the steam boilers and the thermodynamic analysis is 

done through the EES software considering losses and self-consumption, calculating 

pressure and temperature values for a 5MWe net power to the electrical network. Lastly, 

the economic potential is determined by the LCOE indicator. The study determines a 

selection of 11 cantons as possible places with favorable conditions to reproduce one or 

more electric generation plants of 5MWe using biomass residues of rice husk, sugarcane 

bagasse, african palm kernel and its fiber. The information is presented through maps at 

cantonal level done by the ArcMap application of the ArcGIS Software. 

 

Keywords: bioenergetic potential, residual biomass, Rankine Cycle, LCOE, agricultural 

residues, agro-industrial residues 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 Potencial bioenergético teórico [TJ] 

𝑂𝑅𝐶 Ciclo Rankine Orgánico 

𝑃𝐶𝐼 Poder calorífico inferior [MJ/kg] 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 Potencial bioenergético teórico total [TJ] 

𝑃𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 Potencia bioenergético sustentable [TJ] 

𝐸𝐸𝑆 Engineering Equation Solver 

𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
̇  Potencia instalada eléctrica [MWe] 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
̇  Potencia neta a la red eléctrica [MWe] 

𝑊𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
̇  Potencia de autoconsumo [MWe] 

𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 Eficiencia del generador eléctrico [%] 

𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠̇  Potencia en las turbinas [MWe] 

𝑤𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 Trabajo específico de la bomba [kJ/kg] 

𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 Eficiencia isentrópica de la bomba [%] 

𝑞𝑖𝑛,𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 Calor específico suministrado por la caldera [kJ/kg] 

𝑤𝑡,𝑎𝑝 Trabajo específico de la turbina de alta presión [kJ/kg] 

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 Eficiencia isentrópica de la turbina [%] 

𝑞𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 Calor específico suministrado por el recalentamiento [kJ/kg] 

𝑞𝑖𝑛,𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 Calor específico suministrado por el ciclo termodinámico [kJ/kg] 

𝑤𝑡,𝑏𝑝 Trabajo específico de la turbina de baja presión [kJ/kg] 

𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 Trabajo específico de las turbinas [kJ/kg] 

𝑤𝑛𝑒𝑡𝑜 Trabajo específico neto del ciclo termodinámico [kJ/kg] 

𝑚𝑎𝑐̇  Flujo másico del vapor de agua en el ciclo termodinámico [kg/s] 

𝑞𝑜𝑢𝑡 Calor especifico rechazado por el condensador [kJ/kg] 

𝑚𝑎𝑒̇  Flujo másico del agua de la torre de enfriamiento [kg/s] 
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𝑚𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛̇  Flujo másico de reposición del agua de la torre de enfriamiento [kg/s] 

𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 Eficiencia del ciclo termodinámico [%] 

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 Eficiencia de la caldera [%] 

𝑄𝑖𝑛,𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
̇  Potencia térmica del ciclo termodinámico [kWt] 

𝑄𝑖𝑛,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
̇  Potencia térmica de ingreso a la caldera provisto por la biomasa [kWt] 

𝜂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 Eficiencia de planta [%] 

𝑃𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 Potencial bioenergético técnico [TJ] 

𝑃𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑐 Potencial sustentable del cultivo representativo del cantón [TJ] 

𝐸𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 Energía contenida en la biomasa [TJ] 

𝑃𝐶𝐼𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 Poder calorífico inferior ajustado [MJ/kg] 

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̇  Flujo másico de la biomasa [kg/s] 

𝑓𝑑𝑟 Factor de disponibilidad del residuo 

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 Factor de productividad [ton/ha] 

𝑟𝑝𝑟 Residue to product ratio 

𝐼𝑜 Inversión inicial [USD] 

𝑚𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 Mantenimiento programado [%] 

𝑚𝑡𝑡𝑜𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜 Mantenimiento forzado [%] 

𝑂𝑦𝑀𝑓𝑖𝑗𝑜 Operación y mantenimiento fijo [USD/año] 

𝑂𝑦𝑀𝑣 Operación y mantenimiento variable [USD/año] 

𝐶𝑐 Costo unitario de recolección de residuo [USD/ton] 

𝐶𝑟 Costo de recuperación de la biomasa [USD/km2] 

𝐶𝑡 Costo unitario de transporte de biomasa [USD/km-ton] 

𝜌 Densidad de distribución del residuo [ton/km2] 

𝑟𝑜 Radio de recolección agrícola [km] 

𝐿𝐶𝑂𝐸 Costo nivelado de energía [USD/kWh] 
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TÉCNICO Y ECONÓMICO DE 

PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BASADAS EN 

DESECHOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES, 

REPRODUCIBLES EN DISTINTAS LOCALIZACIONES EN 

ECUADOR. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Entre 1960 y 2018, la población de Ecuador aumentó de 4,55 millones a 17,08 millones. 

Esto representa un aumento del 275,8% en 58 años, en el mismo periodo la población total 

de todos los países del mundo aumentó un 150,3% [1]. Se logra evidenciar un crecimiento 

significativo en la población y sus necesidades, con la consecuente mayor demanda de 

recursos para: vivienda, atención médica, seguridad alimentaria y suministro de energía. A 

lo largo del tiempo gran cantidad de paliativos en cuanto a necesidad energética han estado 

ligados al consumo de recursos no renovables. En Ecuador la producción de energía 

eléctrica se compone de generación hidráulica (76,68%), motores de combustión interna 

(14,23%), turbo vapor (3,69%), turbo gas (3,58%), biomasa (1,30%), eólica (0,26%), biogás 

(0,13%), fotovoltaica (0,11%) y electricidad importada (0,02%) según estadísticas de la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) en el 2020 [2]. Si bien gran 

parte de la energía eléctrica producida para el consumo nacional proviene de fuentes 

renovables, aún resta un significativo porcentaje producido mediante combustibles fósiles, 

con las respectivas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La aceptación de la 

problemática ambiental generada por el uso de combustibles fósiles, su paulatino 

encarecimiento y tendencia al agotamiento, motivan al mundo actual a valorar el uso de la 

biomasa [3]. 

 

Ecuador es un productor de biomasa debido a que dispone de ingentes recursos agrícolas, 

forestales y pecuarios de cuyos desechos se puede obtener suficiente materia prima para 

producir energía de origen renovable [4]. A pesar de que los costos de tecnologías para 

generación de electricidad a partir de fuentes renovables no convencionales, como la 

biomasa, se han reducido; estas continúan siendo más intensivas en capital. Sus costos 

las hacen menos atractivas al momento de elegirlas como sustitutos de las generadoras 

convencionales [3]. Pese a que se han logrado considerables avances para incentivar el 

aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos aún no se ha logrado que su 

participación sea notoria en la matriz energética nacional debido a falta de impulso a las 
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tecnologías e investigación, necesario para obtener beneficios sociales y económicos 

representativos, como reducir la vulnerabilidad y aumentar la diversificación de la matriz 

eléctrica, que actualmente se encuentra concentrada en la disponibilidad de recursos 

hídricos y su explotación a través de hidroeléctricas. El uso de la biomasa proveerá 

beneficios como el desarrollo rural a través de la creación de nuevos mercados y fuentes 

de trabajo [5].  

 

En este estudio se plantea la utilización de los residuos agrícolas y agroindustriales de los 

principales cultivos del país, que engloba al cacao, maíz, arroz, palma, banano, caña de 

azúcar y plátano, que representó el 79,42% del área plantada y un 91,92% de la producción 

nacional en el 2017, según datos de la FAO [6]. Esta tesis busca estimar el potencial 

bioenergético teórico, sustentable, técnico y económico. Conociendo este potencial se 

puede proponer la localización, a nivel cantonal, de plantas térmicas reproducibles 

(modulares) que puedan emplear residuos agrícolas y agroindustriales como materia prima 

con fines energéticos en Ecuador.  

 

Objetivo general 
 

Evaluar el potencial técnico y económico de plantas de generación eléctrica basadas en 

desechos agrícolas y agroindustriales, reproducibles en distintas localizaciones en 

Ecuador.  

 

Objetivos específicos 
 

 

• Revisar el estado del arte de estudios del potencial bioenergético en Ecuador.  
 

• Caracterizar la composición fisicoquímica de los principales residuos agrícolas y 
agroindustriales.  

 

• Generar información georreferenciada de la disponibilidad de residuos agrícolas y 
agroindustriales basados en ubicación, cantidad y tecnología.  

 

• Analizar el potencial energético de la biomasa residual con simulaciones 
termodinámicas.  

 

• Discutir sobre la cadena de suministro para producción de bioenergía a partir de 
desechos agrícolas y agroindustriales.  
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Alcance 
 

Este proyecto evalúa el potencial bioenergético teórico, sustentable, técnico y económico 

de los residuos generados por los ocho principales cultivos, según la producción y área 

plantada, en Ecuador. El potencial teórico se obtiene en base a estadísticas del Atlas 

Bioenergético del Ecuador y consideraciones adicionales a partir de fuentes bibliográficas, 

el potencial sustentable es determinado a través de un factor que considera el 

aprovechamiento de los residuos sin afectar el equilibrio ecosistémico y usos actuales, el 

potencial técnico se lo obtiene considerando la eficiencia de conversión energética a través 

de un análisis termodinámico de la planta, que depende de la tecnología a utilizar. La 

selección de tecnología se la hizo a través de un análisis multicriterio. Por último, el 

potencial económico se determina en base al indicador de costo nivelado de la energía 

(LCOE). La información se la presente mediante la elaboración de mapas a nivel cantonal. 
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1. MARCO TEÓRICO  

En el presente capítulo se realiza inicialmente una exploración de los productos agrícolas 

y agroindustriales, así como sus desechos por provincias, luego se analizan posibles 

tecnologías de recuperación energética y por último se plantea la relevancia del potencial 

económico. 

1.1. Potencial bioenergético teórico 

La biomasa se puede definir como la fracción biodegradable de los productos, desechos y 

residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias, de la silvicultura y de las 

industrias asociadas [7]. El potencial bioenergético teórico, es la máxima cantidad de 

energía contenida en algún tipo de biomasa.  

Este estudio se enfoca en el aprovechamiento de los residuos agrícolas y agroindustriales 

resultantes de los cultivos de arroz, palma africana, maíz duro, cacao, caña de azúcar, 

banano y plátano en el Ecuador. Dichos productos constituyen el 80% del área cultivada 

en el país, según estadísticas de la FAO para el 2017 [6]. 

• Arroz: es uno de los alimentos más consumidos en el mundo.  Al momento de la 

cosecha y durante su proceso agroindustrial en las denominadas “piladoras”, donde 

se extrae la semilla o grano de arroz, se generan varios residuos como las hojas, el 

tallo y la cáscara que cubre a dicha semilla.  

• Banano y plátano: el primero hace referencia al conocido guineo que se puede 

consumir crudo, y el segundo al denominado plátano verde que requiere cocción 

para su consumo. Al momento de cosecharlo se desprende en el sitio al racimo de 

fruta del árbol y se lo lleva a otro lugar donde se separan las “manos” del raquis (de 

plátano o banano), se lavan, se empacan y se distribuyen. Durante este proceso se 

generan residuos como el pseudotallo, las hojas, el raquis, etc.  

• Cacao: el producto principal son las semillas, que del proceso agroindustrial se 

obtiene residuos como la mazorca y la cascarilla.  

• Café: en su procesamiento se generan como desechos la pulpa y la cáscara de la 

semilla.   

• Caña de azúcar: genera residuos como hojas y el denominado bagazo, que es el 

tallo de la caña luego de que se ha extraído el jugo. Con el bagazo se puede 

elaborar paneles, papel e inclusive ser destinado para producción energética.  

• Maíz duro: una vez que el grano del maíz haya alcanzado la madurez y cierto grado 

de humedad se inicia la cosecha, proceso en el que se generan residuos como el 

tallo, hojas y la tusa.  
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• Palma africana: cuando la planta es apta se retira por medios manuales el racimo 

de palma para ser llevado a su procesamiento, donde se procede a la extracción 

del aceite generando varios residuos como el cuesco, la fibra y el raquis.  

En Ecuador, la biomasa es una fuente de energía abundante pero poco explotada, apenas 

el 1,66 % de la potencia eléctrica nominal instalada en el país usa biomasa [2], [3]. Los 

residuos de los diferentes cultivos pueden ser aprovechados para generación eléctrica en 

mayor o menor medida. La Figura 1.1 presenta los volúmenes de producción absoluta de 

los cultivos antes mencionados y la Figura 1.2 presenta las toneladas de residuos 

generados por dicha producción. 

 

Figura 1.1. Producción absoluta de diferentes cultivos en el Ecuador. 

(Fuente: [4]) 
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Figura 1.2. Residuo generado por diferentes cultivos en el Ecuador 

Fuente: ([4]) 

1.2. Potencial bioenergético geográfico y sustentable 

1.2.1. Potencial bioenergético geográfico 

El factor geográfico juega un papel muy importante dentro de la selección del residuo de 

un cultivo para uso energético. La Figura 1.3 presenta la distribución geográfica de la 

producción útil de los diferentes cultivos. El potencial bioenergético geográfico involucra 

también temas de conservación de zonas protegidas, leyes locales sobre uso de suelo y 

otras restricciones de este tipo. 

 

La relación entre producción útil y generación de residuo es diferente de cultivo a cultivo. 

La Figura 1.4 presenta que provincias como Guayas, Esmeraldas y Los Ríos tienen la 

misma cantidad residuos a pesar de que la Figura 1.3 muestra que tienen diferente 

producción útil, es decir en ciertos cultivos el residuo generado es mayor a la fracción 

aprovechable. 
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Figura 1.3. Distribución por provincias de la producción útil de cultivos en Ecuador 

(Fuente: [4]) 

 

 

Figura 1.4. Residuos generados por provincia en la producción de diferentes cultivos en Ecuador 

(Fuente: [4]) 
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1.2.2. Potencial bioenergético sustentable 

La biomasa residual se encuentra definida como la biomasa generada por cualquier tipo 

de actividad humana, como en procesos ganaderos, en la vida cotidiana del hogar (basura, 

aguas residuales) y para el caso de estudio se considera principalmente a los subproductos 

(residuos) provenientes de la agricultura e industrias relacionadas. Estos residuos son un 

elemento indispensable para conservar el equilibrio ecológico y potenciar la biodiversidad 

del lugar. Por lo que es necesario tener en cuenta que el suelo necesita incorporar materia 

orgánica para mantener o incrementar su fertilidad y evitar la erosión del terreno, por tanto, 

no se debe explotar la totalidad de los residuos [7]. También se deberá tomar en cuenta 

los distintos fines que tiene cada residuo, que en algunos casos es utilizado para 

autoconsumo e inclusive, para comercialización. 

De esta manera se considera al potencial bioenergético sustentable como el porcentaje de 

biomasa que se puede aprovechar considerando aspectos de impacto social y ambiental 

[8]. 

1.3. Potencial bioenergético técnico  

La conversión de biomasa a energía puede suceder a través de varios procesos usando 

diferentes tecnologías. Este es uno de los principales aspectos a considerar ya que el 

potencial bioenergético técnico se refiere a una fracción del potencial bioenergético teórico 

y sustentable. En términos generales esta fracción se obtiene al multiplicar al potencial 

sustentable por la eficiencia de la conversión energética con una tecnología específica. Por 

tanto, el valor del potencial dependerá de la tecnología escogida, capacidad de la planta, 

tipo y cantidad de biomasa, como se observa en la Tabla 1.1.   

Para el caso de estudio se analiza inicialmente tres tipos de tecnologías probadas para la 

producción de electricidad a partir de biomasa, considerando las peculiaridades de 

Ecuador:   

• Termoeléctricas con turbina a vapor de agua, usando calderas de agua/vapor (Ciclo 

Rankine). 

• Termoeléctricas con turbina a vapor de un fluido orgánico usando tecnología ORC 

(Ciclo Rankine Orgánico). 

• Generación y aprovechamiento de biogás. 
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Tabla 1.1. Cantidad de biomasa y tamaño de planta. 

Tecnología 1-5 MWe 5-10 MWe 10-40 MWe 

Termoeléctricas con turbina a vapor 
de agua, usando calderas de 

agua/vapor. 
 

20-100 
toneladas por 

día. 

100-200 
toneladas por 

día. 

200-900 
toneladas por 

día. 

Termoeléctricas con turbina a vapor 
de un fluido orgánico usando 

tecnología ORC (Ciclo Rankine 
Orgánico) 

50-200 
toneladas por 

día. 

200-500 
toneladas por 

día. 
No Aplica 

Generación y aprovechamiento de 
biogás. 

 

40-200 
toneladas por 

día. 
No Aplica No Aplica 

(Fuente: [9])  

1.3.1. Termoeléctricas con turbina a vapor y calderas de agua/vapor 

Las plantas de combustión o termoeléctricas que usan calderas de vapor son instalaciones 

que tienen  como objetivo la transformación de la energía química contenida en el 

combustible en energía eléctrica. La energía química contenida en un combustible (gas 

natural, carbón, biomasa) se libera, en forma de calor, durante el proceso de combustión 

en una caldera. Este calor se transfiere a un fluido de trabajo, en este caso agua, 

produciendo un aumento en su temperatura y presión hasta llegar a vapor, que a través de 

un proceso de expansión en una turbina genera energía mecánica y posteriormente 

electricidad con la ayuda de un generador eléctrico, como se observa en la Figura 1.5.  

 

 
Figura 1.5. Esquema de una central térmica convencional 

(Fuente: [10]) 

El agua como fluido de trabajo en este tipo de planta sigue el ciclo termodinámico de 

potencia Rankine. Típicamente las salidas de potencia varían en el rango de 1 - 40 [MWe] 

como se observa en la Tabla 1.1, aunque existen aplicaciones para tamaños de planta 

mayores a 40 [MWe] con temperaturas máximas de 500 a 600 °C [9].   
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1.3.2. Termoeléctricas con turbina a vapor de un fluido orgánico usando 

tecnología ORC 

Una planta de combustión que usa un Ciclo Rankine Orgánico (ORC) es al igual que una 

central térmica convencional, una tecnología que aprovecha la energía térmica obtenida a 

partir de diversas fuentes (geotérmica, concentración solar, calor residual de procesos 

industriales, combustión de biomasa) para generación de energía eléctrica. En la 

actualidad el rango de capacidad  de tecnología ORC a nivel comercial está entre 10 [kWe] 

– 10 [MWe], con rangos de temperatura de operación de 80 – 300 °C [11]. 

 

El ORC es similar al ciclo Rankine de vapor, que se basa en la evaporación de un fluido 

orgánico a altas presiones que a su vez se expande hasta una presión menor produciendo 

trabajo mecánico. El ciclo se cierra con la condensación del vapor de baja presión y 

bombeándolo de vuelta a la presión de alta. Por lo que un ORC tiene los mismos 

componentes que una planta de generación de vapor (caldera u otro intercambiador de 

calor que provea calor al sistema, turbina-generador, condensador, bomba) como se 

observa en la Figura 1.5. Sin embargo, el fluido de trabajo es un compuesto orgánico de 

elevado peso molecular tal como hidrocarburos, pentano, etano, tolueno, etc. 

Caracterizados por una temperatura de ebullición menor que la del agua, permitiendo la 

generación de energía eléctrica a partir de una fuente de calor de baja temperatura [12]. 

1.3.3. Ciclo termodinámico  

El ciclo termodinámico está compuesto por cuatro procesos principales como se observa 

en la Figura 1.6, iniciando con la entrada del fluido de trabajo a la bomba como líquido 

saturado y elevándose hasta la presión de operación de la caldera (1-2). El fluido entra a 

la caldera como líquido comprimido y sale como vapor sobrecalentado, gracias a la 

transmisión de calor desde del foco caliente (combustión en la caldera) hacia el fluido de 

trabajo (2-3) para posteriormente ingresar a la turbina donde existe una expansión del 

vapor y producción de trabajo mecánico (3-4), tanto la presión como la temperatura se 

reducen. Finalmente, el vapor se condensa a presión constante en el condensador (4-1) 

saliendo como líquido saturado para ser bombeado nuevamente en el ciclo.  
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Figura 1.6. Esquema de un ciclo Rankine simple 

(Fuente: [13]) 

 
1.3.4. Tecnología de biogás 

Las plantas de biogás se basan en un proceso biológico de descomposición anaeróbica de 

la materia orgánica gracias a la acción de un grupo de bacterias (termofílicas o mesofílicas) 

que transforman los sólidos volátiles del sustrato (mezcla de la materia orgánica, agua e 

inóculo) a productos gaseosos o biogás. Este proceso es denominado digestión anaerobia. 

La composición del biogás dependerá del tipo de sustrato digerido y tecnología empleada. 

Una composición media del biogás incluye un 50 -70% de metano (CH4), 30 – 40% de 

dióxido de carbono (CO2) y valores menores al 5% de hidrógeno (H2), ácido sulfhídrico 

(H2S) y otros gases [14].  

 

Distintos tipos de materia orgánica pueden ser usadas, por ejemplo: estiércol de animales, 

residuos humanos, residuos forestales, desechos agrícolas y agroindustriales. La planta 

de biogás debe proveer las condiciones adecuadas para que el proceso suceda, en otras 

palabras, de condiciones anaerobias y una temperatura de alrededor de 15 – 60 °C (según 

el tipo de bacterias), con lo que se obtiene distintos tiempos de fermentación de 100 – 15 

días, respectivamente. Estas condiciones existen en un biodigestor, el cual es el corazón 

de la planta de biogás [15]. El aprovechamiento del biogás para generación eléctrica se 

puede dar a través de distintas tecnologías como son los motores de combustión interna y 

turbinas de gas, más el respectivo generador eléctrico, con un tamaño de planta entre 1 – 

5 [MWe], como se observa en Tabla 1.1. A continuación, se muestra un esquema del 

funcionamiento de una planta de biogás para producción de energía eléctrica y/o térmica.  
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Figura 1.7. Esquema de funcionamiento de una planta de biogás. 

(Fuente: [16]) 

 

1.4. Potencial bioenergético económico 

El análisis económico es esencial para el desarrollo de un proyecto de aprovechamiento 

energético de biomasa residual. Dicho estudio permite comparar diferentes soluciones 

desde una perspectiva técnica y económica considerando el tiempo de vida del proyecto. 

El análisis financiero, incluido en el análisis económico, es muy importante desde la 

perspectiva del inversor [9]. En la visión económica, muy importante para la planificación 

del sector público, además de indicadores financieros, se evalúa típicamente los impactos 

a la economía en términos de generación de empleo y renta. Este estudio considerará 

únicamente los criterios financieros. El potencial bioenergético económico se encuentra 

directamente ligado al análisis previamente especificado, ya que dependerá del costo de 

implementación de la tecnología escogida (Rankine convencional, ORC, planta de 

biodigestión), ubicación, accesibilidad y tratamiento de la biomasa residual, entre otros.   
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2. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo a partir de los datos obtenidos en el Atlas Bioenergético del Ecuador 

y otras fuentes bibliográficas se establece el potencial bioenergético teórico, para 

posteriormente determinar un factor de sustentabilidad y así obtener el potencial 

sustentable geográfico. A continuación, mediante el software Engineering Equation Solver 

(EES) se calcula la eficiencia de conversión energética del ciclo obteniéndose como 

resultado el potencial técnico. En base a diferentes filtros establecidos en la investigación 

se establece ciertos cantones de posible implementación de una planta de generación de 

5 MWe a la red, para finalmente con el indicador LCOE establecer un potencial económico. 

La Figura 2.1 presenta un flujograma de la metodología detallada. 

 

Figura 2.1. Flujograma de la metodología 

(Fuente: Elaboración propia) 

2.1. Estudio del potencial bioenergético teórico 

El potencial bioenergético teórico o bruto de los residuos agrícolas y agroindustriales en 

Ecuador se determina a través de los datos proporcionados por el Atlas bioenergético del 

Ecuador, en conjunto con la información de censos nacionales, sectoriales y las Encuestas 
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de Producción Agropecuaria Continua (ESPAC). Mediante el uso de fuentes oficiales 

dedicadas al sector agrícola y energético como el antiguo Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER) y Ministerio de Agricultura (MAGAP) que consideran la 

distribución geográfica, a nivel cantonal, de la producción y residuos generados de los 

cultivos principales del país en 2014. Se resalta que el Atlas bioenergético solo incluye los 

datos de producción de los cantones que superan los valores mínimos significativos para 

su utilización energética, el cual se considera de 14,5 [TJ/año] [4].  

 

La localización del potencial bioenergético teórico es presentada en un mapa del Ecuador 

dividido por cantones. El mapa fue obtenido del geoportal de servicios del Instituto 

Geográfico Militar (IGM). En el mapa se presenta el potencial teórico por cantón. Para esto 

se usó un sistema de información geográfica (SIG) en la aplicación ArcMAP del software 

denominado ArcGIS.  

2.1.1. Cálculo del potencial bioenergético teórico por cantón 

El cálculo del potencial bioenergético teórico de cada residuo se determina mediante el 

producto de la producción anual de residuo y el contenido de energía cuantificado por el 

poder calorífico inferior (PCI), que es la cantidad de energía que se libera en el proceso de 

combustión de una unidad de masa de material combustible, donde el agua contenida se 

desprende en forma de vapor [17], presentes en el ANEXO I. 

 

Tabla 2.1 Poder calorífico inferior de los residuos agrícolas y agroindustriales 

Cultivo Residuo 
PCI 

[MJ/kg] 

Arroz Cascarilla 13,35 

Banano Raquis 12,63 

Cacao Cascarilla 12,00 

Café  Cascarilla  12,00 

Caña de azúcar Bagazo 19,85 

Maíz duro Mazorca  12,55 

Palma africana Cuesco 16,40 

Plátano Raquis 12,63 

(Fuente: [4]) 

 

En un mapa se podrá visualizar el potencial energético bruto o teórico para cada uno de 

los residuos, por cantón. Este potencial se calcula utilizando la ecuación (1) presentes en 

el ANEXO I. Inicialmente en el estudio se va a considerar al residuo como seco, 

posteriormente se analiza el efecto de la humedad, y se tomará el residuo agrícola o 

agroindustrial de mayor PCI de cada cultivo que se presentan en la Tabla 2.1. 
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 𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝐶𝐼 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (1) 

 
Por ejemplo, en Daule, para el residuo de cascarilla de arroz se obtiene el siguiente 

potencial bioenergético teórico. 

 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 13,35 [
𝑀𝐽

𝑘𝑔
] ∗ 255.115 [𝑡] ∗

1.000[𝑘𝑔]

1[𝑡]
∗

1[𝑇𝐽]

106[𝑀𝐽]
 

 
𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 3.405,8 [𝑇𝐽] 

 

Una vez obtenidos todos los potenciales de cada uno de los cultivos para cada cantón se 

realizó una sumatoria, para así determinar el potencial bioenergético teórico total de dichos 

cantones, presentes en el ANEXO I y graficados en el mapa del ANEXO II. 

2.2. Estudio del potencial geográfico sustentable 

El potencial geográfico sustentable se obtiene como una fracción del potencial 

bioenergético teórico, que representa el porcentaje de biomasa residual que se puede 

utilizar con fines energéticos sin afectar el equilibrio ecológico y actividades propias del 

residuo. En [18] se establece un aprovechamiento del 30% del total de los residuos 

generados en campo para la generación de energía eléctrica en Brasil. En  [9]  se utiliza 

un factor de 27,8% para limitar el uso de los residuos producidos anualmente  para 

generación eléctrica con calderas de vapor. En [19] se establece un rango de accesibilidad 

para recursos de biomasa de 20 – 50% para la determinación del potencial de generación 

eléctrica en el Ecuador. Para el propósito de este estudio se utilizará un factor de 

sustentabilidad de 30% para el total de los ocho principales residuos agrícolas y 

agroindustriales, expresados en la ecuación (2). 

 

 𝑃𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 0.3 (2) 

 

Por ejemplo, en Daule, para el residuo de cascarilla de arroz se obtiene el siguiente 

potencial bioenergético sustentable. 

 

𝑃𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 3.405,8 [𝑇𝐽] ∗ 0.3 

𝑃𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1.021,74 [𝑇𝐽] 

 

En el ANEXO I se presentó de igual manera el cálculo para cada uno de los cantones que 

se encuentran graficados en el mapa del ANEXO III. 
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2.3. Estudio del potencial bioenergético técnico 

En esta sección se realiza el análisis de la tecnología que se va a emplear y su eficiencia 

de conversión de la energía, desde la energía contenida en la biomasa residual hasta la 

generación eléctrica. Se considerará plantas de capacidad media.  

2.3.1. Comparación tecnologías 

La selección de una tecnología para transformar el potencial energético contenido en la 

biomasa está condicionado a varios factores. Como parámetro principal de este estudio se 

plantea la generación eléctrica en una planta modular de biomasa con capacidad neta de 

aporte a la red eléctrica de 5 MWe reproducible en distintas localizaciones del Ecuador. 

Esta investigación ha determinado varios parámetros de comparación tanto cualitativos 

como cuantitativos, para la determinación de la mejor opción de tecnología para los 

objetivos planteados. Cabe recalcar que la tecnología de biogás, entendiéndose como la 

extracción de biogás a partir de biomasa para generación eléctrica en grupos electrógenos, 

no va a ser considerada por dos hechos principales: 

• La humedad necesaria en la biomasa para el uso de esta tecnología debe ser mayor 

al 65% [9]. Esta característica la cumplen solo los residuos de banano, plátano y 

cacao, tres de los ocho cultivos de estudio. Para tecnologías Rankine es necesario 

una humedad menor al 50-60% [20]. La Tabla 2.2 detalla las humedades relativas 

de los residuos. 

• Se plantea el aprovechamiento energético de biomasa residual en plantas de 

generación eléctrica de 5 MWe. Para plantas de tamaño mediano (5-10 MWe) el 

uso de tecnología de biogás no se considera como opción [9]. 

Tabla 2.2. Humedad relativa de residuos de los diferentes cultivos de interés 

Cultivo Residuo 
Humedad 
relativa 

[%] 
Referencia 

Arroz Cascarilla 10 [9] 

Banano Raquis 86 [21] 

Cacao Cascarilla 83 [22] 

Café  Cascarilla  16 [23] 

Caña de azúcar Bagazo 50 [9] 

Maíz duro Mazorca  15 [9] 

Palma africana Cuesco 8 [24] 

Plátano Raquis 86 [21] 
(Fuente: Elaboración propia) 

Las dos tecnologías por comparar están basadas en un ciclo Rankine, diferenciándose en 

el fluido de trabajo, siendo el primero vapor de agua y el segundo un fluido orgánico (Ciclo 
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Rankine Orgánico). La biomasa se considera como un combustible de bajo potencial 

calorífico, por tanto sería factible el uso de la tecnología ORC [12], sin dejar de lado que 

también se puede usar un ciclo de vapor convencional [9]. 

Dentro de los elementos básicos de un ciclo Rankine se encuentra la caldera. Uno de los 

principales factores de consideración en su etapa de diseño es el tipo de biomasa a 

combustionar en su interior. Este factor por temas de productividad, costo y vida útil, no 

debe ser alterado [25], es decir no se puede, o no se debería, cambiar el tipo de biomasa 

con la que originalmente fue diseñada la planta de ciclo Rankine. En este punto tanto el 

ciclo de vapor como el ORC, son poco flexibles para operar con diferentes combustibles. 

La capacidad de rampa de carga (ramp-up), que hace referencia a la tasa de cambio de la 

potencia en operación [26], permite evaluar la flexibilidad y despachabilidad de cada  

tecnología. Una planta más flexible consigue llevar su potencia en operación más rápido 

hasta el nivel de su potencia nominal partiendo de un estado operativo de potencia mínima 

o cero (apagado). El ciclo de vapor posee una mejor rampa de carga que el ORC [27]. 

Otro elemento de consideración son los costos de inversión que deben mantenerse lo más 

bajos posibles. Se conoce que el costo de inversión para una planta de tamaño mediano 

(5 – 10 MWe), que funcione con un ciclo Rankine convencional se encuentra entre 4000 a 

8000 USD/kW y para una planta con tecnología ORC se encuentra entre 2000 a 5000 

USD/kW [9] [28]. 

Un ciclo de vapor puede ser utilizado desde en pequeñas plantas de generación (1 – 5 

MWe)  hasta en grandes plantas (10 – 40 MWe), esta característica no la comparten las 

plantas de generación a partir de tecnologías ORC, ya que solo son aptas hasta una 

capacidad media (5 – 10 MWe) [9]. Este estudio al plantear la generación de energía 

eléctrica en una planta de 5 MWe consideraría igualmente posible el uso de las dos 

opciones. 

El uso de una tecnología comprobada y comercial es muy importante. En estas tecnologías 

existen básicamente 4 etapas de avance: investigación y desarrollo, en demostración, 

comercial temprano y comercial. En este punto las tecnologías con ciclos de vapor se 

encuentran en una etapa comercial madura, mientras que la tecnología ORC avanza desde 

una etapa comercial temprana [9], [29]. 

En una tecnología la relación entre el potencial energético bruto contenido en la biomasa y 

la energía apta para consumo luego de su transformación, se denomina eficiencia de 

conversión de planta. Este valor debe ser el más alto posible para lograr obtener mayor 
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cantidad de energía útil con una determinada entrada de biomasa en la caldera. Se sabe 

que los rangos generales de eficiencia de conversión energética son 20-40% y 10-20% 

para ciclos de vapor y ORC, respectivamente [20], [27], [30].  

Una importante pregunta a la que hay que responder antes de siquiera concebir la idea del 

uso de biomasa con fines energéticos es, si existe suficiente suministro de biomasa para 

hacer el proyecto viable. La respuesta a esta pregunta recae sobre cuanta biomasa se 

requiere para una cierta capacidad de generación eléctrica instalada y que tecnología se 

va a usar. En [9] establece que para una biomasa con poder calorífico inferior de 10 MJ/kg 

se requiere de 100 a 200 toneladas diarias para termoeléctricas con turbina a vapor de 

agua y 200 a 500 toneladas diarias para termoeléctricas con turbina a vapor de un fluido 

orgánico usando tecnología ORC. Por lo que se ha determinado inicialmente que para una 

planta de capacidad media que funcione con tecnología ORC se requiere 

aproximadamente el doble de biomasa comparada con una planta con tecnología Rankine 

convencional. 

En los párrafos anteriores se ha descrito diversos parámetros de comparación sobre el 

ciclo de vapor y ORC. Para sintetizar esta información se encuentra la Tabla 2.3, en donde 

se ha optado por el uso de una clasificación para las variables cualitativas: muy fuertemente 

preferido, fuertemente preferido, igual preferencia o factible y débilmente preferido, en 

orden de mayor a menor. 

Tabla 2.3. Comparación de múltiples variables de tecnologías para generación eléctrica con 

biomasa 

Base de comparación Unidad 
Tipo de 
variable 

Tecnología 

Ciclo Rankine ORC 

Uso de biomasa n/a Cualitativa 
Fuertemente 

preferido 
Muy fuertemente 

preferido 

Flexibilidad de 
combustible 

n/a Cualitativa Igual preferencia Igual preferencia 

Capacidad de rampa de 
carga 

n/a Cualitativa 
Fuertemente 

preferido 
Débilmente 
preferido 

Costos de inversión 
(CAPEX) 

[USD/kW] Cuantitativa 4000 2000 

Tamaño de planta de 5 
MWe 

n/a Cualitativa Factible  Factible 

Etapa de desarrollo de 
tecnología 

n/a Cualitativa 
Muy fuertemente 

preferido 
Débilmente 
preferido 

Eficiencia de conversión [%] Cuantitativa 20-40 10-20 

Demanda de 
combustible (Biomasa) 

[t/día] Cuantitativa 150 350 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Para hacer una comparación total y parcial entre las tecnologías se ha optado por dar una 

calificación a las variables cualitativas y cuantitativas, las calificaciones posibles son: 1, 3, 

5 y 7. Además a cada parámetro de comparación se ha establecido un peso, en base a la 

importancia que se le ha dado sobre el resultado general. Los parámetros considerados 

como más importantes son: eficiencia de conversión, debido a que el manejo de un sistema 

de conversión eficiente es imprescindible para el uso racional de la energía; la etapa de 

desarrollo de la tecnología, ya que a medida que es más avanzado es más fácil encontrar 

mano de obra calificada, repuestos, costos bajos, etc. y los costos de inversión para que 

sea más conveniente económicamente la implementación de una determinada tecnología. 

Este procedimiento se resume en la Tabla 2.4. donde se determina que la mejor opción 

tecnológica para los objetivos planteados en este estudio es el uso de un ciclo Rankine de 

vapor de agua. 

Tabla 2.4. Comparación por pesos ponderados de tecnologías de aprovechamiento de biomasa 

Base de comparación Peso 
Calificación Valores ponderados 

Vapor ORC Vapor ORC 

Uso de biomasa 0,1 5 7 0,5 0,7 

Flexibilidad de combustible 0,05 1 1 0,05 0,05 

Capacidad de rampa de carga 0,1 5 3 0,5 0,3 

Costos de inversión (CAPEX) 0,2 3 7 0,6 1,4 

Tamaño de planta 0,05 1 1 0,05 0,05 

Etapa de desarrollo de tecnología 0,2 7 3 1,4 0,6 

Eficiencia de conversión  0,25 7 3 1,75 0,75 

Uso de combustible (Biomasa) 0,05 7 3 0,35 0,15 

Suma total ponderada 5,2 4 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
2.3.2. Análisis de ciclo termodinámico 

El ciclo termodinámico Rankine convencional (de vapor de agua) que se establecerá en 

este proyecto es un ciclo con recalentamiento simple, habitualmente implementado en 

centrales térmicas modernas para mejorar la eficiencia del ciclo en 4% - 5% y evitar los 

problemas de humedad excesiva en las turbinas [13]. Se realiza la expansión del fluido de 

trabajo en dos etapas (turbina de alta presión y turbina de baja presión) como se observa 

en la Figura 2.2, que describe el proceso y los estados termodinámicos que participan a lo 

largo del ciclo. Se hará referencia a los puntos presentados por la Figura 2.2 a lo largo de 

toda la sección 2.3.2. 
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Figura 2.2. Esquema ciclo Rankine con recalentamiento de dos etapas 

(Fuente: Elaboración propia) 

En esta configuración la primera expansión del fluido se da en la turbina de alta presión 

hasta una presión intermedia para retornar a la caldera (3-4), donde existe un 

recalentamiento hasta una temperatura igual o cercana a la de ingreso en la primera turbina 

(4-5), el fluido continúa su trayecto hacia la turbina de baja presión y se expande hasta la 

presión del condensador (5-6).   

Se estableció cada uno de los puntos termodinámicos con la ayuda del software 

Engineering Equation Solver (EES), presentes en el ANEXO IV, y tres condiciones 

principales que determinarán el ciclo termodinámico. 

La presión de trabajo en una caldera de biomasa puede variar desde los 10 – 20 bar, con 

el objetivo de alcanzar la autosuficiencia, evitando generar excedentes que tendrían que 

ser inyectados en la red eléctrica. Por otro lado, calderas de 40, 50, 60 bar en adelante son 

utilizadas para generación propia y con el propósito de generar excedentes dirigido a la red 

eléctrica, como es el caso de este estudio. La primera presión (40 bar) pertenece a calderas 

de edad media y las restantes (50 y 60 bar) son calderas más nuevas y utilizadas en 

proyectos recientes de generación eléctrica a partir de biomasa [31]. Como parámetro se 

utilizará una presión de diseño para calderas modernas de 50 bar.  

La temperatura del vapor de entrada al condensador debe ser lo suficientemente alta 

respecto a la temperatura de entrada del agua de enfriamiento para garantizar un delta de 
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temperaturas adecuado y así una transferencia de calor que permita aminorar el caudal de 

agua de enfriamiento que transportaría la energía absorbida durante el cambio de fase 

vapor a líquido saturado (6-1) desde el condensador a la torre de enfriamiento asociada al 

sistema (7-8). Para el caso de estudio se estableció una temperatura del vapor de entrada 

al condensador de 60 °C. 

La potencia instalada hace referencia a la potencia eléctrica que se entrega después del 

generador como resultado de la transformación de energía mecánica a energía eléctrica, 

asumiendo una eficiencia de 96% en el generador, como se observa en la Figura 2.3. Dicha 

potencia se encuentra determinada por la potencia neta que se desea conectar a la red 

eléctrica 5 MWe y una potencia de autoconsumo de planta, que se entiende como el 

consumo interno de la planta para alimentación de servicios auxiliares, iluminación, 

accionamiento de turbinas y bombas, etc. En [4] y [32] se establece para la potencia 

destinada al autoconsumo un valor general de 8% sobre la potencia eléctrica bruta.  

 

Figura 2.3. Esquema de transformación de energía en el generador 

(Fuente: Elaboración propia) 

 𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
̇ = 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

̇ + 𝑊𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
̇  (3) 

 

 𝑊𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
̇ = 0,08 ∗ 𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

̇  (4) 

 
 
Reemplazando la ecuación (4) en la ecuación (3) se obtiene la potencia eléctrica instalada 

de la planta de generación eléctrica.  

𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎̇ =
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎̇

(1 − 0,08)
 

𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎̇ =
5 [𝑀𝑊𝑒]

(1 − 0,08)
  

𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎̇ = 5,435 [𝑀𝑊𝑒]  

 
A partir de la ecuación (5) se determina la potencia en las turbinas que debe alcanzar la 

planta de generación con ciclo Rankine.  
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 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

̇

𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠
̇

 (5) 

 
 

𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠̇ =
5,435 [𝑀𝑊𝑒]

0,96
= 5,661 [𝑀𝑊] 

2.3.2.1. Bomba 

La bomba es la encargada de realizar el trabajo necesario para llevar el agua del ciclo 

desde el estado (1) hacia el estado (2) y se calcula mediante la ecuación (6). 

 
 𝑤𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = ℎ[2] − ℎ[1] (6) 

 

El estado (1) se encuentra determinado por la salida del agua como líquido saturado a la 

temperatura de cambio de fase del condensador.  

𝑇[1] = 60,06 [℃]  ;   𝑥[1] = 0 
 

Entonces, con los datos de temperatura y calidad se encuentran los valores de entalpía 

específica, entropía específica y presión:   

ℎ[1] = 251,4 [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
]  ;   𝑠[1] = 0,832 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
]  ;   𝑃[1] = 20 [𝑘𝑃𝑎]    

 
El estado (2) es en líquido saturado llevado hasta la presión de trabajo de la caldera. 

Asumiendo que la eficiencia isentrópica de la bomba es 100%, se considera que los valores 

de entropía específica en el punto (1) y punto (2) son iguales. 

𝑃[2] = 5.000 [𝑘𝑃𝑎]  ;   𝑠[2𝑠] = 𝑠[1] 

Con los datos de presión y entropía específica se encuentra el valor de la entalpía 

específica, con una eficiencia de 100%. 

ℎ[2𝑠] = 256,46 [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

Con la ecuación (7) se puede determinar el valor de la entalpía específica real en el punto 

(2) que depende de la eficiencia isentrópica que tanto para bombas como turbinas bien 

diseñadas se encuentra entre 80-90 % [13]. En este trabajo se considera un valor de 

eficiencia real de la bomba de 85%. 
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 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
ℎ[2𝑠] − ℎ[1]

ℎ[2] − ℎ[1]
 (7) 

ℎ[2] = 251,4 [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] +

(256,46 − 251,41) [
𝑘𝐽 
𝑘𝑔

] 

0,85
= 257,35 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

 

El trabajo específico de la bomba se determina a partir de la ecuación (6). 

𝑤𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = (257,35 − 251,4) [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 5,95 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

 

2.3.2.2. Caldera 

Se determina la adición de energía térmica específica a presión constante que se realiza 

al agua en la caldera para llegar al estado (3) como vapor sobrecalentado y se cuantifica 

mediante la ecuación (8). 

 𝑞𝑖𝑛,𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = ℎ[3] − ℎ[2] (8) 

 

El estado (3) se define por la presión de trabajo en la caldera y la temperatura máxima a la 

que puede llegar el ciclo. Dicha temperatura se define mediante un análisis paramétrico 

presentado en el ANEXO IV con en el cual se buscó que la eficiencia del ciclo 

termodinámico permita una eficiencia de planta del 25%, valor frecuente en plantas de 

biomasa para generación eléctrica con calderas de vapor [33], [34].  

𝑃[3] = 𝑃[2]  ;   𝑇[3] = 420 [℃] 

A partir de los datos de presión y temperatura se define la entalpía específica y entropía 

específica en el estado (3).  

ℎ[3] = 3.244,38 [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
]  ;   𝑠[3] = 6,717 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
]  

Se calcula la adición de energía térmica específica a partir de la ecuación (8).  

𝑞𝑖𝑛,𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = (3.244,38 − 257,35) [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 2.987,03 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

2.3.2.3. Turbina de alta presión  

Se realiza la expansión del vapor sobrecalentado proveniente del estado (3) en la turbina 

de alta presión. Esta genera energía mecánica debido al contacto del vapor en expansión 

con los álabes de la turbina, calculada mediante la ecuación (9). 
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 𝑤𝑡,𝑎𝑝 = ℎ[3] − ℎ[4] (9) 

El estado (4) es el vapor sobrecalentado expandido hasta una presión cercana o igual a la 

cuarta parte de la presión máxima del ciclo [13], para así regresar a la caldera. Asumiendo 

que la eficiencia isentrópica de la turbina es 100%, se considera que los valores de entropía 

en el punto (3) y punto (4) son iguales. 

𝑃[4] = 1.250 [𝑘𝑃𝑎]  ;   𝑠[4𝑠] = 𝑠[3] 

Con los datos de presión y entropía se encuentra el valor de la entalpía específica con una 

eficiencia de 100%. 

ℎ[4𝑠] = 2.886,52 [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

Con la ecuación (10) y un valor de eficiencia real de la turbina se puede determinar el valor 

de la entalpía real en el punto (4). Se consideró un valor de eficiencia real de la turbina de 

85%. 

 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 =
ℎ[3] − ℎ[4]

ℎ[3] − ℎ[4𝑠]
 (10) 

ℎ[4] = 3.244,38 [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] − 0,85(3.244,38 − 2.886,52) [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 2.940,2 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

Se calcula el trabajo específico realizado por la turbina de alta presión con la ecuación (9). 

𝑤𝑡,𝑎𝑝 = (3.244,38 − 2.940,2) [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 304,18 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

2.3.2.4. Recalentamiento 

El proceso de recalentamiento se da después de que el vapor sobrecalentado del estado 

(4) ingresa nuevamente a la caldera donde se le añade calor a presión constante, por lo 

general hasta la temperatura de entrada de la turbina en la primera etapa. Es necesario 

conocer la adición de energía térmica en este proceso para luego determinar la entrada de 

energía térmica específica total al ciclo termodinámico.  

 𝑞𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = ℎ[5] − ℎ[4] (11) 

 𝑞𝑖𝑛,𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑞𝑖𝑛,𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 + 𝑞𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 

(12) 

Entonces, tanto la presión como la temperatura del estado (5) se determinan a través de 

los estados anteriores.  

𝑃[5] = 𝑃[4]                    𝑇[5] = 𝑇[3] 

Por lo que los valores de entalpía y entropía son los siguientes.  
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ℎ[5] = 3.302,77 [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
]                      𝑠[5] = 7,42 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
]  

La energía térmica específica de recalentamiento se calcula con la ecuación (11) y la 

energía térmica específica total de entrada con la ecuación (12). 

𝑞𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (3.302,77 − 2.940,2) [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 362,57 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

𝑞𝑖𝑛,𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = (2.987,03 + 362,57) [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 3.349,6 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

2.3.2.5. Turbina de baja presión  

La segunda etapa de expansión se da en la turbina de baja presión y al igual que la primera, 

genera energía mecánica y se puede valorar por unidad de masa con la ecuación (13). En 

este punto ya se puede cuantificar de igual manera el trabajo total de las turbinas y neto 

del ciclo termodinámico, por unidad de masa. 

 𝑤𝑡,𝑏𝑝 = ℎ[5] − ℎ[6] (13) 

 𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 = 𝑤𝑡,𝑎𝑝 + 𝑤𝑡,𝑏𝑝 (14) 

 𝑤𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑤𝑡,𝑎𝑝 + 𝑤𝑡,𝑏𝑝 − 𝑤𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 (15) 

El estado (6) es el resultado de la expansión del vapor de agua del estado (5) hasta la 

presión de condensación. Asumiendo que la eficiencia isentrópica de la turbina es 100%, 

se considera que los valores de entropía en el punto (5) y punto (6) son iguales. 

𝑃[6] = 𝑃[1]                    𝑠[6𝑠] = 𝑠[5] 

Con los datos de presión y entropía específica se encuentra el valor de la entalpía 

específica con una eficiencia de 100%. 

ℎ[6𝑠] = 2.446,82 [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

Con la ecuación (16) y la eficiencia real de la turbina puede determinar el valor de la 

entalpía real en el punto (6). Se considera un valor de eficiencia del 85%. 

 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 =
ℎ[5] − ℎ[6]

ℎ[5] − ℎ[6𝑠]
 (16) 

ℎ[6] = 3.302,77 [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] − 0,85 ∗ (3.302,77 − 2.446,82 ) [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 2.575,21 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

El trabajo de la turbina de baja presión por unidad de masa se calcula con la ecuación (13) 

y el trabajo de las turbinas y neto del ciclo, por unidad de masa, con la ecuación (14) y (15) 

respectivamente. 
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𝑤𝑡,𝑏𝑝 = (3.302,77 − 2.575,21) [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 727,56 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 = (304,18 + 727,56) [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 1.031,75 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

𝑤𝑛𝑒𝑡𝑜 = (304,18 + 727,56 − 5,95) [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 1.025,79 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

Conociendo la potencia necesaria en las turbinas y el trabajo total específico de las mismas 

se puede calcular el flujo másico del vapor de agua en el ciclo, expresado en la ecuación 

(17). 

 𝑚𝑎𝑐̇ =
𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠

̇

𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠
 (17) 

𝑚𝑎𝑐̇ =
5.661

𝑘𝐽
𝑠

1.031,75
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 5,49
𝑘𝑔

𝑠
 

2.3.2.6. Condensador  

El vapor sobrecalentado del estado (6) se condensa a presión constante para cambiar de 

fase a líquido saturado en el estado (1), transfiriendo calor fuera del ciclo termodinámico 

de potencia. Así se completa el ciclo. Proceso que se realiza en un condensador que es 

básicamente un gran intercambiador de calor que transfiere calor al agua de un circuito 

secundario que circula por una torre de enfriamiento asociada a la planta de generación 

eléctrica.  La energía térmica específica de salida del sistema se calcula con la ecuación 

(18). 

 𝑞𝑜𝑢𝑡 = ℎ[6] − ℎ[1] (18) 

 

𝑞𝑜𝑢𝑡 = (2.575,21 − 251,4) [
𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 2.323,81 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] 

Los estados (7) y (8) comprenden las temperaturas de entrada y salida del agua de 

enfriamiento del condensador como se observa en la Figura 2.4. Se considera que esta 

agua a su vez será enfriada en una torre de enfriamiento intercambiando calor con el aire 

a temperatura ambiente. Antes de calcular el flujo másico y agua de reposición, 

característicos de estos sistemas, es necesario establecer algunos valores. 
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Figura 2.4. Esquema condensador - agua de enfriamiento 

(Fuente: elaboración propia) 

Según registros del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) en el 2019, 

la máxima temperatura en territorio nacional fue de 35°C (temperatura ambiente o de bulbo 

seco). El límite teórico a la que puede reducirse la temperatura del agua en una torre de 

enfriamiento es la temperatura de bulbo húmedo. Entonces tomando el caso hipotético 

extremo de una humedad relativa del 100%, se obtendría que la temperatura de bulbo 

húmedo sería igual a la temperatura de bulbo seco.  

𝑇[7]𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 35℃ 

A la diferencia de la temperatura del agua a la salida de la torre de enfriamiento y la 

temperatura de bulbo húmedo se la denomina “acercamiento”, este parámetro es una 

función de la capacidad de la torre y comúnmente tiene un valor de alrededor de 7°C, 

llegando a un mínimo de 3°C [35]. En esta investigación se tomará un valor de 

acercamiento de 5°C.  

𝑇[7] = 40℃  

Ya que la temperatura de cambio de fase en el condensador es de 60°C, se considera que 

la temperatura del agua de enfriamiento a la salida del condensador es de 55°C, 

garantizando una delta de temperatura que favorezca la transferencia de calor entre el 

agua de enfriamiento y el vapor del ciclo. 

𝑇[8] = 55℃ 

Bajo la suposición de que el intercambiador de calor opera de manera estacionaria, es 

decir, el flujo másico de cada corriente que fluye permanece constante en el tiempo; se 
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estableció que el flujo másico tanto en los puntos (6) y (1) como en los puntos (7) y (8) son 

idénticos entre sí y corresponden al agua de ciclo y agua de enfriamiento respectivamente. 

 𝑚6 =̇ 𝑚1 =̇ 𝑚𝑎𝑐̇  (19) 

 𝑚7 =̇ 𝑚8 =̇ 𝑚𝑎𝑒̇  (20) 

 

Se realizó el balance de energía en el sistema suponiendo que la pérdida de energía 

térmica hacia el ambiente, energía cinética y potencial son insignificantes y que no hay 

interacción de trabajo. Como resultado se obtiene que la energía térmica de entrada y 

salida del volumen de control analizado son iguales y se expresan en la ecuación (21). 

 𝑚7̇  ℎ7 + 𝑚6̇  ℎ6 = 𝑚8̇  ℎ8 + 𝑚1̇  ℎ1 (21) 

 

Se calculó las entalpías específicas restantes de los estados (7) y (8).  

ℎ[7] = ℎ𝑓@40℃ = 167,5
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

ℎ[8] = ℎ𝑓@55℃ = 230,24
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

Reemplazando las ecuaciones (19) y (20) en la ecuación (21) se obtiene el flujo másico del 

agua que circula por la torre de enfriamiento.  

𝑚𝑎𝑒̇ (ℎ[7] − ℎ[8]) = 𝑚𝑎𝑐̇ (ℎ[1] − ℎ[6]) 

𝑚𝑎𝑒̇ (167,5 − 230,2) = 5,49
𝑘𝑔

𝑠
(251,4 − 2.575,21)

𝑘𝐽

𝑘𝑔
  

𝑚𝑎𝑒̇ =
5,49 ∗  (251,4 − 2.575,21) 

(167,5 − 230,2)
= 203,24

𝑘𝑔

𝑠
 

En cuanto al agua de reposición, se estima que la tasa de evaporación es el 1% del caudal 

de recirculación por cada 6°C de diferencia entre la temperatura de entrada y salida del 

agua de la torre de enfriamiento [36]. Con la ecuación (22) se determina el porcentaje de 

agua que se evapora y con la ecuación (23) se determina el flujo másico de reposición en 

la torre de enfriamiento. 

 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,01 ∗
𝑇[8] − 𝑇[7]

6
∗ 100 

 

(22) 

 𝑚𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛̇ = 𝑚𝑎𝑒̇ ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

(23) 
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,01 ∗
(55 − 40)

6
∗ 100 = 2,5% 

𝑚𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛̇ = 203,24
𝑘𝑔

𝑠
∗ 0,025 = 5,08

𝑘𝑔

𝑠
 

2.3.2.7. Diagrama Temperatura – entropía (T-s) 

El diagrama de temperatura – entropía se realizó con la ubicación de cada uno de los 

estados termodinámicos en la campana de saturación del agua, como se observa en la 

Figura 2.5. Este tipo de diagramas permiten la visualización de los cambios de temperatura 

y entropía específica del fluido de trabajo en el ciclo Rankine con recalentamiento.   

 
 

Figura 2.5. Diagrama T-s del ciclo Rankine con recalentamiento 

(Fuente: Elaboración propia usando EES) 

A partir de los datos calculados en el ciclo Rankine se puede determinar la eficiencia del 

ciclo termodinámico con la ecuación (24). 

 𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 = 1 −
𝑤𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑞𝑖𝑛,𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

 (24) 

 

𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =

1.025,79 [
𝑘𝐽 
𝑘𝑔

]

3.349,6 [
𝑘𝐽 
𝑘𝑔

]
∗ 100 = 30,62% 

2.3.2.8. Eficiencia de la caldera  

La eficiencia de la caldera es una medida de la calidad del proceso y de los equipos 

elegidos para transferir el calor de combustión al agua del ciclo termodinámico, que para 

calderas de biomasa se encuentra en un valor aproximado de 85% [25]. Se define con la 

ecuación (25)  que es la relación de la potencia térmica total transferida al fluido de trabajo 
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y la potencia térmica de ingreso a la caldera provisto por la biomasa al momento de la 

combustión.  

 𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 =
𝑄𝑖𝑛,𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

̇

𝑄𝑖𝑛,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
̇

 (25) 

 
Una vez establecido el flujo másico se determina la potencia térmica total que se transfiere 

desde la caldera al agua mediante la ecuación (26)  

 𝑄𝑖𝑛,𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
̇ = 𝑚𝑎𝑐̇ ∗ 𝑞𝑖𝑛,𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 (26) 

 

𝑄𝑖𝑛,𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
̇ = 5,49 [

𝑘𝑔 

𝑠
] ∗ 3.349,60 [

𝑘𝐽 

𝑘𝑔
] = 18.378,64 [𝑘𝑊𝑡] 

Es necesario conocer la potencia térmica de ingreso a la caldera ya que define la energía 

necesaria contenida en la biomasa que será liberada durante el proceso de combustión. 

Se calcula con la ecuación (25). 

𝑄𝑖𝑛,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
̇ =

18.378,64 [𝑘𝑊𝑡]

0,85
= 21.621,93 [𝑘𝑊𝑡] 

 

2.3.2.9. Eficiencia de planta 

Es la eficiencia de conversión energética desde la energía química contenida en la biomasa 

hasta la generación eléctrica de la planta. Es una eficiencia que engloba al ciclo 

termodinámico y las pérdidas en la caldera y el generador, estos valores obtenidos en 

secciones anteriores se asemejan a condiciones reales de funcionamiento de plantas 

eléctricas a partir de biomasa. 

 𝜂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 ∗ 𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 (27) 

 

𝜂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 0,3062 ∗ 0,85 ∗ 0,96 ∗ 100 = 25% 

 

2.3.3. Cálculo de potencial bioenergético técnico 

Debido a que la tecnología seleccionada para el aprovechamiento energético de biomasa 

es una planta de generación eléctrica Rankine, con calderas que generan vapor, y como 

se especificó anteriormente, el tipo de combustible es uno de los principales factores para 

el diseño de una caldera de biomasa que afecta sobre la flexibilidad y despachabilidad de 

la planta. Es recomendable realizar el proceso de combustión para un solo tipo de biomasa. 

Como criterio de selección de la biomasa que se utilizará para el proceso de combustión 

en la caldera se seleccionó el cultivo representativo por cantón, que es el que proporciona 
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el mayor potencial bioenergético sustentable de cada cantón del ANEXO I datos extraídos 

y presentados en el ANEXO V y graficados en el mapa del ANEXO VI. 

La ecuación (28) calcula el potencial bioenergético técnico anual a partir del potencial 

bioenergético sustentable del cultivo representativo de cada cantón y la eficiencia de 

planta, como ejemplo de cálculo para el caso de Daule considerando la cascarilla de arroz. 

 𝑃𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑐 ∗ 𝜂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎   (28) 

𝑃𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 = 1.021,74 [𝑇𝐽] ∗ 0,25 

𝑃𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 = 255,43 [𝑇𝐽] 

 
El cálculo para todos los cantones se presenta en él ANEXO V y se encuentran graficados 

en el mapa del ANEXO VII. 

 

2.4. Zonas de posible implementación de una planta de 

bioenergía a partir de residuos de biomasa en el Ecuador 

Para encontrar un cantón o cantones para la instalación de una planta de generación 

eléctrica a partir de biomasa residual, se estableció algunos criterios de exclusión (filtros 

durante el geoprocesamiento), mediante los cuales se busca identificar los mejores 

cantones en el territorio ecuatoriano. 

2.4.1. Filtro 1. Pendiente máxima de recolección 

En la extracción de la biomasa residual un factor importante a considerar es la pendiente, 

ya que impacta sobre el uso de maquinaria y cantidad de mano de obra para realizar la 

extracción de la biomasa residual y, por lo tanto, en los costos. En [37] se establece que 

para zonas con pendientes entre 30-50% se puede aprovechar hasta el 20% de la biomasa 

residual, recomendando que es preferible no contabilizar la biomasa de terrenos con 

pendientes mayores al 35%, es decir en terrenos escarpados, ya que impide el uso de 

determinada maquinaria, encareciendo su extracción y arriesgando la sostenibilidad 

ambiental del aprovechamiento. 

Para la visualización de las pendientes se utilizó un modelo digital de terreno (MDT) de 

Ecuador, el cual es una superficie continua que representa las alturas de la superficie 

terrestre con una resolución de 50 metros, obtenido del portal de datos de SIGTIERRAS-

MAGAP. Mediante el software ArcGIS se construyó un mapa de pendientes de acuerdo 

con la clasificación recomendada para la descripción de suelos de la FAO que se observan 

en la Tabla 2.5.  
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Tabla 2.5. Clases de gradiente de la pendiente 

Clase Descripción % 

01 Plano 0-1 

02 Muy ligeramente inclinado 1-2 

03 Ligeramente inclinado 2-5 

04 Inclinado  5-10 

05 Fuertemente inclinado  10-15 

06 Moderadamente escarpado 15-30 

07 Escarpado 30-60 

08 Muy escarpado >60 
(Fuente: [38]) 

 
En el ANEXO VIII se puede observar el mapa de pendientes del territorio ecuatoriano, con 

la principal característica de que la región Sierra tiene en su gran mayoría terreno 

escarpado, por lo que no se considerarán los cantones de dicha región.   

2.4.2. Filtro 2. Región Amazónica  

Los cantones de las seis provincias que componen la región Amazónica (Orellana, Napo, 

Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos) se las clasificó como terrenos 

no viables para proyectos de generación eléctrica a partir de biomasa residual ya que se 

requiere una infraestructura de transmisión eléctrica mayor, elevando costos de inversión 

inicial y pérdidas eléctricas. Además, se podría provocar deforestación en los bosques 

amazónicos y conflictos de tierra con la población indígena [39].  

2.4.3. Filtro 3. Energía mínima requerida por cantón 

2.4.3.1. Estacionalidad 

El ciclo de vida de un cultivo está determinado por el ciclo biológico del producto, 

condiciones climáticas, zonas geográficas, variedades y técnicas de cultivo utilizadas, etc 

[40]. En base a la estacionalidad de cada cultivo se puede determinar en qué meses se 

tiene disponibilidad de biomasa residual resultado de la cosecha (residuos agrícolas) y de 

procesos posteriores (residuos agroindustriales). 

La Tabla 2.6 resume los periodos de cosecha a lo largo del año de los distintos cultivos de 

interés. Este dato es de vital importancia pues dependiendo de los requerimientos de 

suministro de biomasa, cultivo elegido y los meses en que funcionará la planta de 

generación, se debe cuantificar, si es necesario, un stock de almacenamiento, con sus 

correspondientes implicaciones. 
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Tabla 2.6. Periodos de cosecha de cultivos de interés en el Ecuador. 

Cultivo 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Arroz                         

Banano                         

Cacao                         

Café                         

Caña de azúcar                         

Maíz duro                         

Palma                         

Plátano                         
(Fuente: Elaboración propia) 

 

2.4.3.2. Cuantificación de energía requerida 

Para establecer los cantones en donde es posible la instalación de una central de 

generación eléctrica a partir de biomasa residual es necesario cuantificar la energía 

necesaria para los requerimientos de la planta en un periodo de tiempo de funcionamiento 

acorde a las condiciones nacionales de generación y consumo. Se asume que la biomasa 

debe provenir del mismo cantón. 

Según la información estadística del Balance Nacional de Energía Eléctrica de febrero del  

2020, el 62,59% de potencia efectiva en generación de energía eléctrica proviene de 

fuentes hidráulicas [2]. Estas hidroeléctricas están distribuidas en dos cuencas 

hidrológicas, la del Pacifico y del Amazonas, como se observa en la Figura 2.6. A lo largo 

del año el régimen hidrológico de estas cuencas varía considerablemente, así mismo la 

capacidad de generación hidroeléctrica del país, lo que repercute en mayor uso de la 

generación termoeléctrica. 

 

Figura 2.6. Perfil hidrológico medio normalizado por cuenca hidrográfica. 

(Fuente: [41]) 
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Entre los meses de septiembre a abril se tiene una baja disponibilidad de caudales en los 

afluentes amazónicos (Lateral Amaluza, Mazar, Pisayambo, Ingreso Amaluza, Agoyán, 

Coca Codo) como se observa en la Figura 2.7, donde se concentra la mayor capacidad de 

generación en hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair, Agoyán, Mazar, Molina y 

Sopladora [41]. Por ello en este estudio se plantea el funcionamiento de la o las planta/s 

de biomasa residual durante un periodo de ocho meses, desde septiembre hasta abril, para 

diversificar la matriz de producción eléctrica y energética; y, reducir la dependencia a las 

grandes hidroeléctricas instaladas en la cuenca amazónica y el riesgo para el sector 

eléctrico asociado a las condiciones hidrológicas de alta variabilidad. Se resalta que estas 

condiciones se podrían ver mayormente afectadas por el impacto del cambio climático [42]–

[44]. 

Se busca reducir la dependencia a la hidrología en las diferentes cuencas donde existen 

hidroeléctricas en operación. Si bien el mejor periodo de funcionamiento para el objetivo 

planteado sería de septiembre a abril, es importante también considerar la estacionalidad 

de los residuos, es decir su período de cosecha anual, es decir, considerar la disponibilidad 

de residuo a lo largo del año. 

Figura 2.7. Caudales medios de los afluentes a los embalses del SNI (m3/s). 

(Fuente: [45]) 

A partir de la potencia térmica que debe ingresar a la caldera a partir del aprovechamiento 

de la biomasa residual y el periodo de funcionamiento de la planta, se determina con la 

ecuación (29) la energía mínima contenida en la biomasa que debe existir en cada cantón 

para una planta de biomasa de 5 MWe a la red.  
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𝐸𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 𝑄𝑖𝑛,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎

̇ ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

(29) 

 

𝐸𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 21.621,93 [𝑘𝑊𝑡] ∗ 5.840 [ℎ] 

𝐸𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 126,27 [𝐺𝑊ℎ] 

𝐸𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 126,27  [𝐺𝑊ℎ] ∗
106 [𝑘𝑊ℎ]

1 [𝐺𝑊ℎ]
∗

3.600 [𝑘𝐽]

1 [𝑘𝑊ℎ]
∗

1 [𝑇𝐽]

109 [𝑘𝐽]
 

𝐸𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 =  455  [𝑇𝐽] 

Este valor se puede comparar con la energía contenida en la biomasa residual existente 

en cada cantón en base a su cultivo representativo, para el caso del potencial bioenergético 

sustentable, y determinar si el cantón es apto para suplir los requerimientos de biomasa 

residual de la planta térmica propuesta, caso contrario no se lo tomará en cuenta para 

continuar con la determinación de localizaciones idóneas para la instalación de los 

proyectos. Los cantones con el mínimo de energía requerido se encuentran resumidos en 

la Tabla 2.7, extraída del ANEXO V y graficados en el Mapa A del ANEXO IX. 

Tabla 2.7. Cantones con contenido energético mínimo necesario. 

# Cantón # Cantón 

1 Baba 14 Naranjal 

2 Babahoyo 15 Pasaje 

3 Balao 16 Puebloviejo 

4 Buena Fe 17 Quevedo 

5 Crnel. Marcelino Maridueña 18 Quinindé 

6 Daule 19 Salitre 

7 El Guabo 20 Samborondón  

8 El Triunfo 21 San Jacinto de Yaguachi 

9 La Concordia 22 Santa Lucía 

10 La Troncal 23 Santa Rosa 

11 Machala 24 Santo Domingo 

12 Milagro 25 Valencia 

13 Mocache 26 Ventanas 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

2.4.4. Filtro 4. Subestaciones de transmisión 

Dentro de la inversión inicial de un proyecto de esta categoría, está la construcción de 

líneas de transmisión para la conexión hasta el sistema principal de transmisión. Se 

contempla interconectar a la planta de generación con una subestación de transmisión para 
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poder aportar la generación eléctrica al Sistema Nacional Interconectado (SIN). El valor de 

inversión será mayor a medida que la extensión de este tendido eléctrico sea más grande.  

Para asegurar que las opciones de una posible ubicación de una planta de generación 

eléctrica a partir de biomasa residual sean las mejores, se ha tomado como último criterio 

de exclusión a la condición de que un cantón posea cerca o dentro del mismo una o más 

subestaciones de transmisión. Con esta finalidad se ha obtenido el mapa de ubicación de 

las subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión mediante el Geo portal de servicios 

del IGM que muestran la infraestructura eléctrica, según datos de la Agencia de Regulación 

y Control de Electricidad (ARCONEL). Así se pudo ubicar las subestaciones eléctricas en 

el mapa de cantones y determinar si cumplen con este filtro.  

Usando los criterios de exclusión anteriormente detallados se obtienen los cantones del 

Ecuador que son aptos para generación eléctrica a partir de biomasa residual, que se 

encuentran resumidos en la Tabla 2.8 y presentadas en el Mapa B del ANEXO IX. Cada 

cantón tiene un cultivo asociado, los cuales se reducen a cuatro opciones: arroz, banano, 

caña de azúcar y palma africana. Desde este punto en adelante los análisis que se elaboren 

por cultivo serán solo para estas cuatro opciones.  

Tabla 2.8. Cantones que cumplen con todos los filtros y subestación de transmisión cercana 

N° Cantón Subestación de transmisión 

1 Baba Babahoyo 

2 Babahoyo Babahoyo 

3 Buena Fe Baba 

4 Crnel. Marcelino Maridueña Milagro 

5 Daule Chorillos, Pascuales 

6 El Guabo Bajo Alto o San Idelfonso 

7 La Concordia La Concordia 

8 Machala Machala 

9 Milagro Milagro 

10 Mocache Quevedo 

11 Pasaje Machala, Minas San Francisco 

12 Puebloviejo Babahoyo 

13 Quevedo Quevedo 

14 Quinindé Quinindé 

15 Samborondón Dos Cerritos 

16 San Jacinto De Yaguachi Durán 

17 Santo Domingo Santo Domingo 

18 Valencia Baba 
(Fuente: Elaboración propia) 
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2.5. Caracterización de la producción de residuos agrícolas y 

agroindustriales 

2.5.1. Proceso de generación de residuos 

Los cultivos de arroz, banano, caña de azúcar y palma africana generan residuos durante 

la cosecha y procesos posteriores, propios de cada cultivo. Considerando el lugar donde 

son generados los residuos se los puede clasificar de la siguiente manera: 

• Residuo agrícola: desde un punto de vista productivo se podría considerar como la 

fracción no incluida en la cosecha, considerando las partes habitualmente no 

aprovechables en un sentido comercial, sin valor monetario, así como las que no 

alcanzan mínimos de calidad [46]. 

• Residuo agroindustrial: se los podría definir como cualquier desecho de biomasa 

resultante de un proceso de producción, transformación, consumo, utilización o 

limpieza, del cual el productor se desprenda definitivamente [47]. 

Basándose en estas dos definiciones se puede decir que los residuos pueden estar en dos 

lugares: en donde se desarrolló y creció el cultivo (residuo agrícola) o en la locación donde 

fue sometido a un proceso industrial (residuo agroindustrial). El primero tiene la 

característica de estar esparcido en una vasta área y el segundo está mayormente 

concentrado en un área específica, en la planta donde fue procesado.  

Cada cultivo posee características propias, así mismo sus residuos como se detalló en el 

apartado 1.1. pero pocos residuos por cultivo poseen las características esenciales para 

considerarlos aprovechables a nivel energético. A continuación, se resume el proceso de 

los cultivos de interés, así como su residuo principal (energéticamente aprovechable).  

Para poder obtener el grano de arroz se somete a un proceso de pelado en las 

denominadas “piladoras” donde se obtiene su residuo, la cascarilla; la caña de azúcar es 

llevada a los ingenios en donde se genera el bagazo; la palma africana una vez removido 

el racimo se lo lleva a las extractoras para obtener el aceite de palma generando como 

residuo cuesco y fibra; por último, el banano tiene una primera etapa de cosecha en donde 

se desprende el racimo de la planta y una segunda etapa en un punto de acopio dentro de 

la plantación en donde se extraen las “manos” del raquis, siendo este el residuo de interés. 

Al banano se le considera como un residuo agrícola con ubicación principal en campo ya 

que el raquis representa una fracción no incluida en la cosecha. Además, por el alto número 

de fincas que se dedica al cultivo del banano, llegando a ser 5.737 fincas según el Ministerio 
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de Agricultura para el 2017, es claro que estos residuos no se encuentran concentrados. 

La información detallada anteriormente se encuentra resumida en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Información de cultivos y residuos de interés. 

Cultivo 
Tipo de 

residuo 

Residuo 

principal 

Ubicación principal del 

residuo 

Arroz Agroindustrial Cascarilla Piladoras 

Banano Agrícola Raquis En campo 

Caña Agroindustrial Bagazo Ingenios azucareros 

Palma africana Agroindustrial Cuesco y fibra Extractoras de aceite 

(Fuente: Elaboración propia) 

2.5.2. Residuo requerido por cultivo 

2.5.2.1. Cuantificación de residuo 

Ahora teniendo en cuenta la energía requerida, se puede calcular la cantidad de residuo 

de cada cultivo que proveerá dicha energía analizando características propias de cada uno 

como poder calorífico inferior (PCI) y humedad relativa presentes en la Tabla 2.1 y Tabla 

2.2, respectivamente. Estos valores serán utilizados para este apartado, con la excepción 

de los datos de la palma africana. En el caso de la palma aparte del cuesco existe otro 

residuo que se puede aprovechar con fines energéticos, la fibra. 

El residuo aprovechable generado por el proceso agroindustrial de la palma africana está 

constituido por un 31% de cuesco y 69% de fibra, el primero posee una humedad relativa 

de 8% y el segundo de 35% [24]. Calculando un promedio ponderado se obtiene la 

humedad relativa del 26,7%. El poder calorífico inferior del residuo cuesco-fibra se ha 

determinado en 13,90 MJ/kg [48]. 

La importancia de la humedad relativa al momento de cuantificar una cantidad de residuo, 

que será quemado en las mismas condiciones que fue recolectado para un requerimiento 

energético, radica en su afectación en el poder calorífico inferior. A medida que el primero 

aumenta el segundo disminuye. Para obtener un valor de poder calorífico inferior que se 

ajuste a las condiciones de humedad de cada cultivo se recurre a un factor de corrección 

que se puede extraer de la Figura 2.8, que describe un decaimiento lineal del poder 

calorífico inferior de la biomasa en función de la humedad [49]. Los nuevos valores de 

poder calorífico están detallados en la Tabla 2.10.  
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Figura 2.8. Factor de corrección del poder calorífico inferior en base al contenido de humedad. 

(Fuente: [49]) 

Tabla 2.10. Poder calorífico modificado debido a la humedad relativa de los cultivos de interés. 

Cultivo Residuo 
Humedad 
relativa 

[%] 

PCI       
[MJ/kg] 

Factor de 
corrección  

PCI 
ajustado 
[MJ/kg] 

Arroz Cascarilla 10 13,35 0,9 12,02 

Banano Raquis 86 12,63 0,05 0,63 

Caña de azúcar Bagazo 50 19,85 0,4 7,94 

Palma africana 
Cuesco-

Fibra 
26,7 13,90 0,7 9,73 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Con el requerimiento energético en la caldera y el PCI ajustado del residuo se puede 

obtener el flujo de biomasa necesario mediante la ecuación (30). Los valores de PCI para 

el ejemplo de cálculo se los tomará de la palma africana.  

 𝑄𝑖𝑛,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
̇ = 𝑃𝐶𝐼𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥  𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̇  (30) 

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̇ =
𝑄𝑖𝑛,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎

̇

𝑃𝐶𝐼𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
 

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̇ =  
21.621,93[𝑘𝑊𝑡]

9.730 [
𝑘𝐽 
𝑘𝑔]

 𝑥 
1 𝑘𝐽

𝑘𝑊 ∗   𝑠
=  2,22

𝑘𝑔

𝑠
 

La cantidad de biomasa residual que se requiere anualmente para la operación de la planta 

de generación eléctrica se calcula por medio del factor de disponibilidad de recurso con la 

ecuación (31). Esta disponibilidad considera únicamente la disponibilidad del recurso 

energético, según su época de cosecha. No se ha considerado afectaciones a la 

disponibilidad de la planta por mantenimientos programados y no programados, o por 
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alguna restricción de despacho que pueda ser planificada por el planificador del despacho 

del sistema eléctrico CENACE. 

 𝑓𝑑𝑟 =
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 
 

 

(31) 

𝑓𝑑𝑟 =
5.840 ℎ

8.760 ℎ 
= 0,67 

Con el flujo másico de biomasa y el factor de disponibilidad del recurso se puede calcular 

mediante la ecuación (32), el consumo anual de residuo de palma africana.  

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 =   𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̇ ∗ 𝑓𝑑𝑟 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 
 

(32) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 =  2,22 [
𝑘𝑔

𝑠
] ∗ 0,67 ∗  8.760 [ℎ] ∗  

3.600 [𝑠]

1 [ℎ]
 ∗

1 [𝑡𝑜𝑛]

1.000 [𝑘𝑔]
∗  

1 [𝑘𝑡𝑜𝑛]

1.000[𝑡𝑜𝑛]
  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 =  46,72 [
𝑘𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
] 

Los valores para los demás cultivos están resumidos en la Tabla 2.11 

Tabla 2.11. Flujo másico y requerimientos anuales de biomasa. 

Cultivo 
Flujo de biomasa 

en caldera [kg/s] 

Consumo anual de 

residuos [kton/año] 

Arroz 1,80 37,83 

Banano 34,24 719,84 

Caña de azúcar 2,72 57,25 

Palma africana 2,22 46,72 

(Fuente: Elaboración propia) 

2.5.2.2. Superficie para generación de residuo requerido 

Para cada residuo se estableció un valor requerido en masa, a pie de caldera, en base a 

las necesidades de generación establecidas. Ahora es necesario cuantificar la cantidad de 

producción de cultivo, con la correspondiente generación de residuo, que se debe dar en 

el campo. En el apartado 2.2 se ha establecido que se puede usar el 30% del total de 

residuo aprovechable con la finalidad de no afectar el equilibrio ecológico, otros usos 

actuales del residuo, imposibilidad de recolección, etc. Con la ecuación (33) se calcula la 

producción de residuos en campo para la palma africana. 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 =  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜  ∗  0,3 

 

(33) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜  =
46,72   

0,3
 [

𝑘𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
] 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜  = 155,731 [
𝑘𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
] 

La fracción de residuo generada en la cosecha y procesamiento de un cultivo se lo 

denomina residue to producto ratio (rpr). Este valor para la palma es de 0,72; con este se 

puede calcular la producción anual del cultivo de palma, por ejemplo. Los valores han sido 

extraídos de [4]. 

 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜  = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑥 𝑟𝑝𝑟  

 

(34) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜  =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜   

𝑟𝑝𝑟
  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜  =  
 155,73  

0,72
= 216 [

𝑘𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
]  

El factor de productividad (yield), permite conocer la cantidad de producción útil de cada 

cultivo por unidad de área. Este valor se ha determinado con las estadísticas de la base de 

datos de la FAO. Por ejemplo, para el caso de la palma africana es de 9,6 t/ha. Mediante 

la ecuación (35) se calcula las hectáreas necesarias para producir una determinada 

cantidad de cultivo, se presenta el resultado también en km2. 

 
ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜  =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑
 

 

(35) 

ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜  =
216 [𝑘𝑡𝑜𝑛] ∗ 1.000

9,6 [
𝑡𝑜𝑛
ℎ𝑎 ]

= 22.530,56 [ℎ𝑎] = 225,31 [𝑘𝑚2] 

Los datos y resultados para los distintos cultivos se encuentran resumidos en la Tabla 2.12.  

Tabla 2.12. Cuantificación de superficie de cultivo para requerimientos energéticos. 

Cultivo 

Producción 

de residuos 

en campo 

[kton/año] 

RPR 

Producción 

de cultivo 

[kton/año] 

Rendimiento 

(yield) 

[ton/ha] 

Superficie 

de cultivo 

[ha] 

Superficie 

de cultivo 

[km2] 

Arroz 126 0,57 221 3,8 58.225 582 

Banano 2.400 0,40 5.999 33,8 177.476 1.775 

Caña 191 0,14 1.363 74,5 18.297 183 

Palma 156 0,72 216 9,6 22.531 225 

(Fuente: Elaboración propia) 
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2.6. Estudio del potencial bioenergético económico 

2.6.1. Inversión inicial 

El costo de capital (CAPEX) considera los costos de los activos como la planta y la 

maquinaria, necesarios para iniciar o poner en marcha un proyecto. Para este tipo de 

proyectos se encuentran valores referenciales en base a la tecnología a usar, ubicación 

geográfica, potencia instalada, etc. El valor de inversión inicial que esta investigación usó 

es de 4.000 USD/kWe [9], establecido para plantas de generación eléctrica con calderas 

de vapor en el rango de capacidad media (5 MWe – 10 MWe), en territorio fuera de 

Norteamérica, Europa, Sudáfrica, China o India. 

Otro valor para considerar dentro de la inversión inicial es el despliegue de líneas eléctricas 

desde la planta térmica hasta la subestación de transmisión más cercana. Este costo ha 

sido determinado en 250.000 USD/km [50]. La ecuación (36) resume la inversión inicial. 

 
𝐼𝑜 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 [

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊
] 𝑥 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 [𝑘𝑊𝑒] + 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑚
]  𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑘𝑚] 

 

(36) 

La potencia neta a la red eléctrica de la planta de generación es de 5000 kWe. Para la 

determinación de la distancia de las líneas eléctricas se ha establecido dos escenarios para 

cada cultivo, tomando en cuenta una distancia mínima y máxima. Se ubicó los principales 

puntos de generación de residuo: piladoras (arroz), ingenios (caña de azúcar), extractoras 

de aceite (palma africana) y superficies de cultivo (banano), obtenidos del Geoportal del 

IGM como se observa en los mapas del ANEXO X. y se midió las distancias respecto a la 

subestación de transmisión más cercana. La palma tiene una distancia mínima de 2,1 km 

y una máxima de 31 km, estos valores serán utilizados para el ejemplo de cálculo. Se 

resumen las distancias y los valores en la Tabla 2.13. 

Inversión inicial mínima para la palma africana: 

𝐼𝑜,𝑚𝑖𝑛 = 4.000 [
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊𝑒
] ∗ 5.000 [𝑘𝑊𝑒] + 250.000 [

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑚
] ∗  𝑑𝑚𝑖𝑛 

𝐼𝑜,𝑚𝑖𝑛 = 4.000 [
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊𝑒
] ∗ 5.000 [𝑘𝑊𝑒] + 250.000 [

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑚
] ∗ 2,1 [𝑘𝑚] 

𝐼𝑜,𝑚𝑖𝑛 = 20.525.000 [USD] 

Inversión inicial máxima para la palma africana: 

𝐼𝑜,𝑚𝑎𝑥 = 4.000 [
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊𝑒
] ∗ 5.000 [𝑘𝑊𝑒] + 250.000 [

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑚
] ∗  𝑑𝑚𝑎𝑥 
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𝐼𝑜,𝑚𝑎𝑥 = 4.000 [
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊𝑒
] ∗ 5.000 [𝑘𝑊𝑒] + 250.000 [

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑚
] ∗ 31 [𝑘𝑚] 

𝐼𝑜,𝑚𝑎𝑥 = 27.750.000 [USD] 

Tabla 2.13. Distancias de planta de generación a subestación de transmisión y costos de 
inversión. 

Cultivo 
Distancia 

mínima [km] 
Distancia 

máxima [km] 
Inversión inicial 
(máxima) [USD] 

Inversión inicial 
(mínima) [USD] 

Arroz 1 30 27.500.000 20.250.000 

Banano 6 35 28.750.000 21.500.000 

Caña de azúcar 9 11 22.750.000 22.250.000 

Palma africana 2,1 31 27.750.000 20.525.000 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
2.6.2. Operación y mantenimiento 

El costo de operación (OPEX), son los costos asociados al funcionamiento de las 

operaciones productivas. Los costos por mantenimiento son los asociados a la 

conservación, aseguramiento y reparación de equipos y maquinaria para mantenerlos en 

estado plenamente operativo. Para funcionamiento de plantas industriales los costos de 

operación y mantenimiento (O&M) pueden ser fijos y variables, el primero depende 

únicamente de la capacidad de generación de la planta, y el segundo de la cantidad de 

energía generada en la misma. Existen valores referenciales para el caso de la tecnología 

aplicada en este estudio, que son de 44.100 USD/MWe anuales para el costo fijo y 3,9 

USD/MWh para el costo variable [31]. 

Es pertinente establecer el factor de planta ya que de este depende el costo de operación 

y mantenimiento variable. Se estableció un periodo de funcionamiento de 8 meses (5840 

horas) al año, además se debe considerar paradas por mantenimiento. Se usó un valor de 

10% del tiempo para mantenimiento programado y de 6,7% por forzado [31]. El factor de 

planta se calcula en base a la ecuación (37).  

 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  𝑓𝑑𝑟 ∗ 𝑚𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗  𝑚𝑡𝑡𝑜𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
(37) 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  0,67 ∗  (1 − 0,1) ∗ (1 − 0,067) 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  0,56  

Los costos de operación y mantenimiento serán los mismos valores para todos los cultivos 

y se puede calcular en base a la ecuación (38) para el costo fijo y en base a la ecuación 

(39) para el costo variable. 
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𝑂𝑦𝑀𝑓𝑖𝑗𝑜 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 [

𝑈𝑆𝐷

𝑀𝑊𝑒 ∗ 𝑎ñ𝑜   
] ∗   𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 [𝑀𝑊𝑒] 

 

(38) 

𝑂𝑦𝑀𝑓𝑖𝑗𝑜 = 44.100 [
𝑈𝑆𝐷

𝑀𝑊𝑒 ∗ 𝑎ñ𝑜   
] ∗ 5 [𝑀𝑊𝑒] 

𝑂𝑦𝑀𝑓𝑖𝑗𝑜 = 220.500 [
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 ] 

 𝑂𝑦𝑀𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 [
𝑈𝑆𝐷

𝑀𝑊ℎ
] ∗    𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 [𝑀𝑊ℎ] 

(39) 

𝑂𝑦𝑀𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 3,9 [
𝑈𝑆𝐷

𝑀𝑊ℎ
] ∗  (5 [𝑀𝑊𝑒] ∗ 8.760 [

ℎ

𝑎ñ𝑜
] ∗ 0,56) 

𝑂𝑦𝑀𝑣 = 95.625,04 [
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 ] 

2.6.3. Costo de combustibles  

El costo del combustible (residuos) puede ser cero en el caso en que el propio dueño del 

residuo sea quien implemente la planta para transformación energética, pero en el caso de 

que el interesado en implementar la biomasa con fines energéticos sea un tercero se debe 

establecer un costo para el residuo. 

En base a estudios anteriores y usos actuales de los residuos de los diferentes cultivos se 

puede establecer un precio. Por ejemplo, para el caso de la palma africana su residuo 

(cuesco-fibra) está valorado en 15 USD la tonelada. Con este valor y los requerimientos 

anuales obtenidos en la sección 2.5.2.1 se estableció un precio anual mediante la ecuación 

(40). 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 ∗  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

(40) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 46,72  [
𝑘𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
] ∗ 1.000 ∗  15 [

𝑈𝑆𝐷

𝑡𝑜𝑛
] 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =  700.791 [
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
]  

La Tabla 2.14 contiene un resumen del costo del residuo, el costo anual y las referencias 

de donde se han obtenido los diferentes datos. 
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Tabla 2.14. Costos de cultivo, residuo y anuales para generación eléctrica. 

Cultivo Residuo 
Costo del 
residuo 

[USD/ton] 

Costo de 
combustible 
[USD/año] 

Referencias 

Arroz Cascarilla 15,00 567.515 [51], [30] 

Banano Raquis 80,00 57.587.261 
[52], [53], 

[54] 

Caña de azúcar Bagazo 17,71 1.013.930 [55], [56] 

Palma 
Cuesco-

fibra 
15,00 700.791 [57], [48] 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

2.6.3.1. Costo almacenamiento 

En el apartado 2.4.3 se habló del periodo de funcionamiento de la planta de generación 

eléctrica a partir de biomasa, que es de ocho meses, en el intervalo de septiembre – abril. 

Además, se explicó la estacionalidad de los diferentes residuos. Tomando en cuenta estos 

dos factores se tiene casos en que unos cultivos no presentan cosecha en el intervalo 

inicialmente planteado (arroz y caña de azúcar); en los otros residuos no  existen 

inconvenientes pues se tiene disponibilidad todo el año (banano y la palma africana), como 

se observa en la Tabla 2.6. 

Debido a esto se modifica el intervalo de funcionamiento de la planta de generación 

eléctrica a partir de biomasa cuando se implemente el uso de residuos de caña de azúcar 

y arroz para que funcionen a plena carga. Para el primero un mejor intervalo de 

funcionamiento sería de junio a enero, cuando es la época de zafra, y para el segundo el 

intervalo que se plantea es de junio a septiembre, tomando en cuenta que se requerirá 

almacenamiento de cascarilla por al menos 3 meses (junio, julio y agosto), con sus 

correspondientes implicaciones de costo. 

Para establecer cuanto residuo de cascarilla de arroz es necesario almacenar se debe 

tomar el consumo de residuo de biomasa para el tiempo que no se tiene disponibilidad 

dentro de los 8 meses. Se calcula en base a la ecuación (41). 

 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑥 3 [𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠] 

(41) 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
37,83 [𝑘𝑡𝑜𝑛]

8 [𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠]
𝑥 3 [𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠] 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 14,19 [𝑘𝑡𝑜𝑛]  

Un método para preservación y almacenamiento de arroz en cascarilla son los 

denominados silos bolsa. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería este mecanismo 
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permite incrementar la eficiencia pos-cosecha gracias al almacenaje de granos en bolsas 

plásticas. Este sistema también es aplicable para la cascarilla. El silo bolsa es un sistema 

hermético donde se crea una atmósfera auto-modificada por la reducción de oxígeno y 

creciente concentración de dióxido de carbono. El costo estimado de almacenamiento, y 

valores asociados, mediante esta modalidad es de 12USD/ton [58], cada bolsa cuenta con 

una capacidad entre 130 y 200 toneladas. El costo total de almacenamiento al año se 

calcula mediante la ecuación (42). 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑥   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (42) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 14,19 [𝑘𝑡𝑜𝑛] ∗ 1.000 ∗  12  [
𝑈𝑆𝐷

𝑡𝑜𝑛
] 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 170.254,47 [𝑈𝑆𝐷] 

2.6.3.2. Costo de recolección agrícola  

Para cultivos de arroz, caña de azúcar y palma africana no se establece un valor por 

recolección agrícola, pues el residuo se encuentra concentrado en los lugares de 

procesamiento. En cambio, en el caso del banano, al considerar que su residuo esta 

esparcido en el campo, es necesario valorar el costo que conllevaría recolectarlo hasta el 

punto de uso en la planta de generación eléctrica.  

 

En [59] se estudia el potencial contenido en la biomasa a través de sistemas de información 

geográfica, en donde para establecer los costos asociados a la recolección de residuos 

agrícolas usan la ecuación (43), mediante la cual establecen un costo unitario de 

recolección por tonelada. 

 

 
𝐶𝑐 = 𝐶𝑟 ∗

1

𝜌
+

2

3
∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑟𝑜 

 

(43) 

Donde: 

Cc = costo unitario de recolección de residuo [USD/ton] 

Cr = costo de recuperación de la biomasa [USD/km2] 

Ct = costo unitario de transporte de biomasa [USD/km-ton] 

𝜌 = densidad de distribución del residuo [ton/km2] 

𝑟𝑜 = radio de recolección agrícola [km] 
 
Antes de calcular el costo unitario de recolección agrícola es indispensable determinar los 

valores involucrados. Si bien no existen valores referenciales a la actividad de recolección 
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de residuos agrícolas en el país, el costo unitario de recuperación (Cr) se lo podría 

determinar en base al tiempo que involucraría recorrer una determinada superficie de 

cultivo ejecutando actividades típicas realizadas actualmente como siembra, poda, 

fumigación, rastra, etc. y sus costos asociados, como los pagos de jornales, número de 

personas, maquinaria, etc. En [60], entre otras cosas, se analizan todos los costos 

involucrados en la producción agrícola, de los cuales se puede determinar un valor de 

recuperación de biomasa de 4.000 USD/km2, además estudios internacionales como [61], 

[62] que evalúan la cadena de suministro de biomasa en base a diferentes parámetros que 

sustentan el valor usado por esta investigación. 

 

El costo unitario de transporte de biomasa (Ct) puede ser determinado en base a 

actividades realizadas actualmente en modalidades similares a las que serían usadas para 

transportar residuos agrícolas. En [63] se establece un precio aproximado de 0,07 dólares 

por kilómetro por cada tonelada transportada en vehículos de transporte pesado en el país, 

en [9] se establece un valor general de 0,12 dólares por kilómetro por cada tonelada 

transportada de biomasa, este estudio usará un valor de 0,10 USD/km-ton. 

 

La densidad de distribución de residuo (𝜌) se determinó tomando la cantidad de residuo de 

cada cantón con el cultivo representativo de banano, que cumple con los cuatro filtros de 

la sección 2.4, y se dividió para la extensión del cantón en kilómetros cuadrados. 

Finalmente se calculó el promedio de los valores obtenidos como se observa en el ANEXO 

XI. El valor de densidad de distribución de residuo calculado es de 680,31 ton/km2.  

 

El radio de recolección agrícola (𝑟𝑜) se calculó en base al área de cultivo necesario para 

producir los residuos de raquis de banano que abastezca los requerimientos de la planta 

eléctrica, sección 2.5.2.2, el valor obtenido es de 1.774,76 km2 que transformado a una 

superficie circular se obtiene un radio de 23,77 km. Una vez obtenidos todos los valores se 

usó la ecuación (43).  

 

𝐶𝑐 = 4.000 [
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑚2] ∗
1

680,31 [
𝑡𝑜𝑛
𝑘𝑚2]

+
2

3
∗ 0,1 [

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑚 ∗ 𝑡𝑜𝑛
] ∗ 23,77 [𝑘𝑚] 

𝐶𝑐 = 7,46 [
𝑈𝑆𝐷

𝑡𝑜𝑛
] 
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Con este precio unitario se multiplica por la cantidad de consumo de residuo, como se 

muestra en la ecuación (44) , obteniendo el costo total anual de recolección agrícola del 

residuo de banano. 

 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑐  ∗   𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜    

 

(44) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 7,46 [
𝑈𝑆𝐷

𝑡𝑜𝑛
] ∗   719,841 [𝑘𝑡𝑜𝑛] ∗  1.000    

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  5.373.035 [
𝑈𝑆𝐷

𝑡𝑜𝑛
] 

2.6.4. Costo Nivelado de la Energía (LCOE) 

El indicador costo nivelado de energía (LCOE) es el costo total promedio de cada unidad 

energética producida en la planta a lo largo de su vida útil. Representa el costo en dólares 

de cada kilovatio-hora (kWh) generado tomando en cuenta todos los costos asociados 

(inversión inicial, operación y mantenimiento, combustible, almacenamiento de residuos y 

recolección de residuos). Se calcula en base a la ecuación (45). 

 

 
𝐿𝐶𝑂𝐸𝑖𝑗 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

(45) 

Para obtener el numerador del LCOE es necesario calcular los valores presentes de todos 

los costos asociados a la operación y anualizarlos para los años de duración del proyecto. 

El denominador es la generación eléctrica anual de la planta, que se supone la misma para 

todos los años a lo largo de la vida útil. Para proyectos de esta clase se plantea una vida 

útil de 20 años, además de una tasa de descuento del 10% [9]. Para obtener el valor 

presente (P) de una serie anual uniforme (A) se aplicará el factor P/A,i,n obtenido a través 

de la ecuación (46), extraída de [64]. 

  (𝑃/𝐴, 𝑖, 𝑛) =
(1 + 𝑖)𝑛  − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
 (46) 

 

Donde: 

i = tasa de descuento 

n= número de periodos 

 

Reemplazando los valores: 
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(𝑃/𝐴, 𝑖, 𝑛) =
(1 + 0,10 )20  − 1

0,10 ∗ (1 + 0,10)20
 

(𝑃/𝐴, 𝑖, 𝑛) = 8,5135 

Este factor se debe multiplicar a cada uno de los costos anuales asociados al 

funcionamiento de la planta de generación eléctrica como: operación y mantenimiento 

anual fijo y variable, el costo anual del combustible, el costo anual de almacenamiento (solo 

para el caso de cascarilla de arroz) y el costo anual de recolección agrícola (solo para el 

caso de raquis de banano). El ejemplo presenta el cálculo del valor presente del costo 

anual de operación y mantenimiento fijo de la planta, ecuación (47). La Tabla 2.15 presenta 

un resumen de los costos a valor presente de los distintos rubros y cultivos. 

 𝑂𝑦𝑀𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 = 220.500  
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
  ∗   8.5135 

(47) 

 

𝑂𝑦𝑀𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 =  1.877.240,80 

Tabla 2.15. Valores presentes de costos operativos durante la vida útil del proyecto con cultivos. 

             Cultivo  
Rubro   

Arroz [USD] Banano [USD] 
Caña de azúcar 

[USD] 
Palma africana 

[USD] 

Combustible 4.831.574,36 490.272.819 8.632.155 5.966.225 

Almacenamiento 1.449.472,31 0,00 0,00 0,00 

Recolección 0,00 45.743.677 0,00 0,00 

Operación y 
mantenimiento 

variable 
814.109,84 

Operación y 
mantenimiento 

fijo 
1.877.240,80 

(Fuente: Elaboración propia) 

La suma de los diferentes rubros a valor presente más la inversión inicial dará como 

resultado el costo total a valor presente del proyecto durante toda su vida útil. En este punto 

se planteó dos escenarios, uno en donde el costo del combustible sea igual a cero ya que 

la iniciativa de generación eléctrica puede provenir del propio dueño del residuo y un 

segundo escenario en donde se deba pagar por la adquisición del residuo cuando un 

tercero sea el interesado en usarlo con fines energéticos. Teniendo en cuenta esto, más 

los rangos de inversiones iniciales obtenidos en el apartado 2.6.1, se tendrían en total 4 

casos para cada cultivo: 

o Costo total máximo (Inversión inicial máxima) con costo de combustible 

o Costo total máximo (Inversión inicial máxima) sin costo de combustible 

o Costo total mínimo (Inversión inicial mínima) con costo de combustible 

o Costo total mínimo (Inversión inicial mínima) sin costo de combustible 
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Los valores obtenidos para todos los escenarios y cultivos se resumen en Tabla 2.16 

 

Tabla 2.16. Valor presente del costo total máximo y mínimo en la vida útil del proyecto. 

Cultivo 

CON costo de combustible SIN costo de combustible 

Costo total 
(máximo) 

[USD] 

Costo total 
(mínimo) [USD] 

Costo total 
(máximo) 

[USD] 

Costo total 
(mínimo) [USD] 

Arroz 36.472.397 29.222.397 31.640.823 24.390.823 

Banano 651.534.776 644.284.776 161.261.958 154.011.958 

Caña de 
azúcar 

34.073.506 33.573.506 25.441.351 24.941.351 

Palma 
africana 

36.407.575 29.182.575 30.441.351 23.216.351 

(Fuente: Elaboración propia) 

Obteniendo el valor presente del costo total en la vida útil del proyecto es necesario 

anualizarlo para obtener el costo total anual equivalente, numerador de la fórmula del 

LCOE. Se lo realiza mediante la multiplicación del valor presente del costo total y el factor 

obtenido mediante la ecuación (48), extraído de [64], para una tasa de descuento del 10% 

y 20 años. Los resultados de los valores anualizados se presentan en la Tabla 2.17. 

 (𝐴/𝑃, 𝑖, 𝑛) =
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛  − 1
 (48) 

Donde: 

i = tasa de descuento 

n= número de periodos 

(𝐴/𝑃, 𝑖, 𝑛) =
0,10 ∗ (1 + 0,10)20

(1 + 0,10)20  − 1
 

(𝐴/𝑃, 𝑖, 𝑛) =  0,1174 

Tabla 2.17. Valores anualizados del costo total. 

Cultivo 

CON costo de combustible SIN costo de combustible 

Costo total 
equivalente 

(máximo) [USD] 

Costo total 
equivalente 

(mínimo) [USD] 

Costo total 
equivalente 

(máximo) [USD] 

Costo total 
equivalente 

(mínimo) [USD] 

Arroz 4.284.034 3.432.452 3.716.519 2.864.937 

Banano 76.529.030 75.677.448 18.941.769 18.090.187 

Caña de 
azúcar 

4.002.261 3.943.531 2.988.331 2.929.602 

Palma 
africana 

4.276.420 3.427.774 3.575.630 2.726.984 

(Fuente: Elaboración propia) 

Con el costo total anual equivalente para cada cultivo y escenario, se obtiene el numerador 

para la ecuación del LCOE, el denominador se calcula en base a la ecuación (49). 
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 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  5.000 [𝑘𝑊𝑒] ∗ 8.760
ℎ

𝑎ñ𝑜
∗ 0,56 

(49) 

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 24,52 [𝐺𝑊ℎ] 

 

Aplicando la ecuación (45) se obtiene el valor de LCOE para cada escenario y para cultivo. 

Por ejemplo, para el caso de cascarilla de arroz con costo de inversión mínimo y costo de 

combustible igual a cero, el valor de LCOE seria: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
 3.716.519 [USD]

24,52 [𝐺𝑊ℎ] ∗ 106
 

𝐿𝐶𝑂𝐸 = 0,15 [
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊ℎ
]  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultado y análisis del potencial bioenergético teórico  

El potencial bioenergético teórico de los residuos agrícolas y agroindustriales en Ecuador 

se puede observar en el mapa del ANEXO II. el cual presenta un gradiente de color de 5 

intervalos obtenidos mediante el método de clasificación de rupturas naturales con la 

finalidad de distinguir las mayores concentraciones de potencial en el territorio ecuatoriano. 

 

En este punto se lo considera como residuo seco, es decir su PCI no se ve afectado por la 

humedad relativa, esto se hace con la finalidad de colocar el residuo en una condición 

óptima para combustión en una caldera y obtener el máximo de energía que provendría de 

esta fuente, posteriormente se realiza un análisis con la modificación de PCI debido a al 

contenido de humedad. 

 

Se logra distinguir que los mayores potenciales se encuentran concentrados en los 

cantones de la región Costa que limitan con la región Sierra, empezando desde el cantón 

Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, hasta Santa Rosa, en la provincia de El Oro. 

Destaca el caso de Quinindé por presentar el mayor potencial bioenergético de todos los 

considerados en el estudio con un valor de 65.658 TJ proveniente de los residuos de 

cultivos de banano, cacao, café, plátano y principalmente de palma africana.  

 

La Figura 3.1 presenta el potencial teórico por provincia, las provincias de la Sierra 

presentan un bajo potencial energético en comparación con las del Litoral. Provincias como 

El Oro, Esmeraldas, Guayas y los Ríos concentran gran cantidad de energía derivada de 

diversos residuos, en proporciones que varían según el cantón. En Esmeraldas la palma 

africana constituye la mayor proporción del potencial, en el Oro el banano, en Guayas y los 

Ríos se divide entre arroz, banano, caña de azúcar, café y palma africana, principalmente. 

Existen otras provincias que contienen en la palma africana un potencial considerable como 

Santo Domingo de los Tsáchilas en la Costa, Pichincha en la Sierra, Orellana y Sucumbíos 

en la Amazonia. 
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Figura 3.1. Potencial bioenergético teórico por provincia 

 

3.2. Resultado y análisis del potencial bioenergético geográfico y 

sustentable 

Temas como catastros de uso de tierras, identificación de zonas con cultivos intensivos y 

extensivos, consideración de zonas protegidas, etc. fueron considerados desde la fuente 

de información, Atlas Bioenergético del Ecuador, para obtener la cantidad de cultivos y 

residuos, que toma datos de distintas instituciones estatales (MAGAP, INEN, INIAP). 

 

El potencial bioenergético geográfico sustentable de los residuos agrícolas y 

agroindustriales en Ecuador se puede observar en el mapa del ANEXO III que igual al 

anterior mapa, presenta un gradiente de color en cinco intervalos, obtenidos mediante el 

método de clasificación de rupturas naturales con la finalidad de distinguir las mayores 

concentraciones de potencial energético en el territorio ecuatoriano, por cantones. Con la 

principal diferencia de que solo se representa la cantidad de energía aprovechable con 

fines energéticos, es decir, el 30% del potencial teórico para no afectar el equilibrio 

ecológico y actividades propias del residuo. Por ejemplo, para Quinindé su potencial se 

reduce a 19.697 TJ. La Figura 3.2 presenta el potencial por provincia y por residuo.  
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Figura 3.2. Potencial bioenergético geográfico y sustentable por provincia. 

Si bien el factor utilizado considera aspectos de sostenibilidad general para todos los 

residuos, al momento de centrarse en las condiciones particulares de uso de cada residuo 

este factor podría incrementar o disminuir. Es necesario un análisis más profundo caso a 

caso, por tipo de residuo, para entender los usos actuales (y en qué cantidad) de cada 

residuo. Solo así será posible entender el potencial bioenergético real (remanente). Por 

ejemplo, el bagazo de caña de azúcar se usa para auto-generación eléctrica en los ingenios 

azucareros e industrias de papel y celulosa, el raquis de banano o plátano genera 

lixiviados, la cascarilla de arroz se usa en la fabricación de ladrillo, el cuesco de palma 

africana se usa para generación eléctrica en las extractoras de aceite o en otros casos se 

desecha como basura común. Un análisis de todas las condiciones detalladas 

anteriormente proporcionaría un factor de uso más preciso para cada cultivo, pero en el 

país esta información no es de acceso público. 

3.3. Resultado y análisis del potencial bioenergético técnico 

3.3.1. Planta de generación eléctrica con calderas de vapor  

Para la generación de energía eléctrica a partir de residuos agrícolas y agroindustriales se 

planteó como mejor alternativa el uso de un ciclo Rankine convencional con un 

recalentamiento intermedio del fluido de trabajo. La Figura 3.3 presenta un diagrama 

Sankey donde se representó la transformación desde la energía primaria, provista por la 

biomasa, hasta la energía final, que en este caso es energía eléctrica.  
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Figura 3.3. Diagrama Sankey de la planta de generación a partir de biomasa. 

Q1 = potencia térmica de ingreso a la caldera 

Q2 = potencia térmica transferida de la caldera al agua 

Q3 = potencia térmica transferida de la caldera al agua en el recalentamiento 

Q4 = potencia térmica perdida por eficiencia de la caldera 

Q5 = potencia térmica del ciclo 

Q6 = potencia térmica rechazada en el condensador 

W1 = trabajo generado en las turbinas 

W2 = trabajo de la bomba 

W3 = potencia eléctrica instalada 

W4 = potencia eléctrica perdida por eficiencia de generador 

W5 = potencia eléctrica a la red 

W6 = potencia eléctrica de autoconsumo 

En todo proceso de conversión energética se producen pérdidas. En la caldera, apenas un 

85% de la energía contenida en la biomasa se transfiere hacia el agua; dejando el resto en 

pérdidas por combustión incompleta, por purgas, pérdidas de calor por convección y 

radiación desde la superficie de la caldera hacia el ambiente [65]. Solo el 30,62% del calor 

suministrado al ciclo termodinámico es transformado a trabajo mecánico rotacional en el 

eje de la turbina, una cantidad considerable de calor se rechaza en el condensador para el 

cambio de fase del fluido. Finalmente se convirtió esta energía mecánica en energía 

eléctrica a partir de un generador con una eficiencia de 96%. Lo que resultó en un proceso 

con eficiencia de planta del 25% de conversión energética, desde 21,62 MWt a 5 MWe que 

serán conectados a la red eléctrica y 0,43 MWe dirigidos al autoconsumo de la planta, de 

los cuales 0,03 MWe pertenecen a la potencia de retroalimentación de la bomba hacia el 

sistema termodinámico.  
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3.3.1.1. Análisis termodinámico  

La Tabla 3.1 muestra las propiedades termodinámicas del vapor de agua obtenidas en el 

ciclo Rankine con recalentamiento, las cuales permitieron graficar el diagrama T-s 

mostrado en la Figura 2.5.  

Tabla 3.1. Propiedades termodinámicas de fluido en cada punto del ciclo Rankine. 

Estado h [kJ/kg] P [kPa] s [kJ/kg*K] T [℃] 

1 251,4 20 0,83 60,06 

2 257,35 5.000 0,83 60,48 

3 3.244,38 5.000 6,72 420 

4 2.940,2 1.250 6,82 253,45 

5 3.302,77 1.250 7,42 420 

6 2.575,21 20 7,81 60,06 

7 167,5 - - 40 

8 230,24 - - 55 

 
Mediante el análisis del diagrama T-s del vapor de agua mostrado en la Figura 3.4 se puede 

establecer que el sistema funciona bajo condiciones termodinámicas seguras. Destacando 

lo siguiente:  

• El agua ingresa como líquido saturado a la bomba (1-2), lo que asegura un 

adecuado funcionamiento de este elemento.  

• La presión de 50 bar en la caldera cumple con el objetivo del estudio y es una 

presión de diseño inicial en el rango de nuevas calderas. Se evaluaron nuevas 

plantas de generación eléctrica a partir de biomasa residual con aporte de 

electricidad al Sistema Nacional Interconectado. Dicha presión permite que la 

temperatura máxima a la que llega el ciclo (2-3) no sea tan elevada y permita 

conseguir materiales buenos y económicos con una eficiencia de planta del 25%. 

Presiones menores implicarían mayores temperaturas para alcanzar esa eficiencia, 

lo que comprometería la integridad de los materiales.  

• El agua ingresa como vapor sobrecalentado tanto a la turbina de alta (3-4) como a 

la fase de baja presión (5-6). Se asegura un adecuado funcionamiento de las 

turbinas evitando el ingreso de una mezcla líquido-vapor que provoca daños en los 

álabes de la turbina.  

• El proceso de recalentamiento (4-5) se realiza a presión constante y hasta la 

temperatura de ingreso a la primera turbina. Esto permite alcanzar una eficiencia 

mayor a un ciclo Rankine sencillo y evitar excesos de humedad en el último proceso 

de expansión.  
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• Para el caso de la turbina de baja presión el vapor es expandido hasta una calidad 

del 99% como se observa en la campana de la Figura 3.4. la que tampoco se 

considera una mezcla perjudicial para los álabes.  

• El vapor de agua cambia a fase líquida a través del condensador (6-1). Agua del 

circuito de refrigeración absorbe calor en el condensador y posteriormente la 

transfiere al ambiente mediante una torre de enfriamiento asociada al sistema de 

refrigeración de la planta de generación. El agua del circuito primario abandona el 

condensador como líquido saturado.   

• La temperatura de cambio de fase en el condensador es de 60°C cuya presión de 

saturación es 20 kPa, siendo esta menor a la presión atmosférica de 101,3 kPa a 

nivel del mar, por lo que el condensador se encuentra en condición de vacío.  

 

 
Figura 3.4. Diagrama T-s del ciclo Rankine con recalentamiento simple. 

 
3.3.2. Análisis del potencial bioenergético técnico del cultivo representativo 

por cantón 

Se expuso que por cuestiones técnicas no es recomendable usar más de un tipo biomasa 

en calderas, por ello se seleccionó el cultivo más representativo de cada cantón. Se tienen 

datos de 124 cantones cuya distribución está detallada en la Figura 3.5. Además, se 

presenta en el ANEXO VI. un mapa del Ecuador a nivel cantonal mostrando el cultivo más 

representativo. El banano y el cacao son cultivos que representan a la mayor cantidad de 

cantones, 27 y 26 respectivamente, por otro lado, el café y la caña de azúcar son los que 

menor cantidad de cantones representan con 3 y 9, respectivamente. 
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Figura 3.5. Cantidad de cantones que posee cada cultivo representativo 

El potencial bioenergético técnico de los residuos agrícolas y agroindustriales en Ecuador 

se puede observar en el mapa del ANEXO VII. el cual presenta un gradiente de color en 

cinco intervalos obtenidos mediante el método de clasificación de rupturas naturales. El 

potencial bioenergético técnico representa el 25% del potencial bioenergético sustentable 

debido a la eficiencia de conversión de energía de la tecnología específica. Este valor 

representa la máxima cantidad de energía final (electricidad) que puede ser generada bajo 

las condiciones de planta establecidas y con la consideración de uso de residuo seco. El 

cantón con mayor potencial técnico es Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, donde el 

cultivo representativo es la palma africana y su residuo es el cuesco, sumando un potencial 

técnico de 4.856 TJ/año. 

3.4. Análisis de filtros aplicados 

3.4.1. Filtros 1 y 2 

Mediante el primer filtro aplicado, pendiente máxima de recolección, se descartó la región 

Sierra ecuatoriana. La región Costa ecuatoriana presenta terrenos planos hasta 

fuertemente inclinados, cuyas pendientes no superan el 15% de inclinación, lo cual permite 

facilidad para la recolección de residuos agrícolas y agroindustriales, así como la facilidad 

para la instalación de una planta de generación eléctrica a partir de biomasa. La 

información de las pendientes del territorio ecuatoriano se presenta en el ANEXO VIII para 

una mejor visualización. 

La región Amazónica ecuatoriana hasta la parte norte de Morona Santiago posee un 

terreno desde muy ligeramente inclinado hasta ligeramente inclinado, lo cual facilitaría la 

recolección y el uso energético de los residuos de diversos cultivos, pero el filtro dos, 

expone razones económicas, técnicas y ambientales que la colocan como una región no 

apta para posteriores análisis para la ubicación de una planta eléctrica.  
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3.4.2. Filtros 3 y 4 

Como siguiente filtro se analizó la energía contenida en el cultivo representativo de cada 

cantón. Esta energía liberada durante un proceso de combustión debe como mínimo 

abastecer a los requerimientos energéticos para el funcionamiento de una planta de 5 MWe 

en un ciclo Rankine convencional durante un periodo de ocho meses al año, con todas las 

implicaciones de eficiencia de conversión, pérdidas, autoconsumo, entre otros. Fueron 26 

cantones los que alcanzaron el mínimo o superaron estos requerimientos energéticos, se 

analizó si estos contaban con una subestación de transmisión cercana a su locación, dando 

como resultado que 18 de los 26 cumplían con esta condición y son los que se fueron 

analizados a mayor profundidad. Cabe destacar que los ocho cantones descartados 

contienen en su residuo representativo la cantidad de energía necesaria para abastecer 

como mínimo a una planta, en un futuro en el que el país decida optar por desarrollar de 

este tipo de alternativas de generación eléctrica se tendría que considerar la instalación de 

subestaciones de transmisión en zonas cercanas a estos cantones o  desarrollar estudios 

donde se evalué el costo asociado a la transmisión de la energía eléctrica generada hasta 

las subestaciones actualmente disponibles. 

3.5. Análisis del uso de residuos 

Una vez calculados el potencial teórico, sustentable y técnico, el estudio se centró en 

analizar de una manera más profunda los cultivos resultantes de la aplicación de los 

distintos filtros del apartado 2.4. Se determinó que los residuos resultantes de los cultivos 

de arroz, caña de azúcar y palma africana son producto de procesos agroindustriales, 

mientras que el residuo del banano es producto de un proceso agrícola. 

Se cuantificó el flujo de residuo de cada cultivo que sería necesario para energizar la 

caldera y obtener la energía térmica requerida para operar una potencia neta a la red de 5 

MWe; así se determinó el consumo de residuo a pie de caldera de manera anual. También 

se calculó la superficie necesaria de cultivo que debe ser cosechada para obtener la 

cantidad de residuo a pie de caldera, resultado de factores propios de cada cultivo como la 

tasa de generación de residuo por unidad de producción (rpr) y factor de productividad del 

cultivo (yield). La Figura 3.6 presenta la relación entre el residuo necesario a pie de caldera 

(eje x), la superficie de residuo necesario (eje y) y la humedad relativa (tamaño de burbuja).  
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Figura 3.6. Relación de requerimiento de residuos, superficie de cultivo y humedad relativa. 

La cuantificación de este residuo se hizo ya no bajo la consideración de seco, sino se 

modificó su PCI en base al contenido de humedad con la finalidad de establecer una 

situación real al momento de ser combustionado en la caldera, puesto que se planteó que 

será usado en las mismas condiciones que fue recolectado. Cuando el residuo posee una 

humedad relativa alta, su PCI disminuye ocasionando que sea necesario una mayor 

cantidad de residuo, por consecuencia superficie de cultivo. Esto se observa en el caso del 

banano donde se obtienen requerimientos mucho más altos en comparación a los residuos 

de los otros tres cultivos. Los PCI ajustados en los residuos de cultivos de arroz, caña de 

azúcar y palma resultan valores similares entre sí por ello se observan similar consumo de 

residuo a pie de caldera y superficie de cultivo necesario. 

3.5.1. Potencial bioenergético técnico con PCI ajustado 

El  ANEXO XII. presenta los valores de potencial teórico, sustentable y técnico en base a 

la cantidad de residuos presentados en el Atlas Bioenergético del Ecuador y al PCI ajustado 

para los cantones que cumplen con los filtros del apartado 2.4. La Tabla 3.2 muestra la 

potencia máxima capaz de ser obtenida a partir del nuevo potencial técnico en base al 

periodo de funcionamiento de ocho meses.  Se notó una reducción a nivel general y 

principalmente en los cantones con residuo de raquis de banano, donde no existiría 

suficientes residuos para generar los 5,43 MWe de potencia instalada planteado, debido al 

alto contenido de humedad en el residuo.  
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Tabla 3.2. Comparación potencial técnico. 

N° Cantón Provincia Cultivo 
Potencial 
técnico 
[TJ/año] 

Potencial 
técnico (PCI 

ajustado) 
[TJ/año] 

Potencia 
máxima (PCI 

ajustado) 
[MWe] 

1 El Guabo El Oro Banano 477,5 23,88 1,14 

2 Machala El Oro Banano 339,91 17 0,81 

3 Pasaje El Oro Banano 282,8 14,14 0,67 

4 Quinindé Esmeraldas Palma 4.114,54 2.880,59 137,01 

5 
Crnel. 

Marcelino 
Maridueña 

Guayas Caña 349,5 139,8 6,65 

6 Daule Guayas Arroz 255,43 229,89 10,93 

7 Milagro Guayas Caña 197,16 78,87 3,75 

8 Samborondón Guayas Arroz 180,83 162,75 7,74 

9 
San Jacinto De 

Yaguachi 
Guayas Arroz 121,09 108,98 5,18 

10 Baba Los Ríos Banano 327,21 16,36 0,78 

11 Babahoyo Los Ríos Arroz 255,93 230,33 10,96 

12 Buena Fe Los Ríos Palma 296,12 207,31 9,86 

13 Mocache Los Ríos Banano 125,71 6,29 0,3 

14 Puebloviejo Los Ríos Banano 241,68 12,08 0,57 

15 Quevedo Los Ríos Banano 144,38 7,22 0,34 

16 Valencia Los Ríos Palma 355,39 248,81 11,83 

17 La Concordia 
Santo Domingo 

De Los Tsáchilas 
Palma 237,46 166,25 7,91 

18 Santo Domingo 
Santo Domingo 

De Los Tsáchilas 
Palma 168,09 117,68 5,6 

Total 8470,73 4.668,23 222,03 

 

3.5.2. Consumo de residuos como porcentaje de la producción anual de 

residuo sustentable. 

La Tabla 3.3 presenta el consumo de residuo como porcentaje de la producción anual 

sustentable para lograr abastecer una planta de generación con potencia instalada de 5,43 

MWe. En el caso de Milagro y San Jacinto de Yaguachi se requiere más del 100% de la 

producción anual de residuo sustentable disponible de caña de azúcar y arroz, 

respectivamente, pero menor a la producción anual de residuo teórico. Es necesario 

evaluar con más cuidado si es ambientalmente viable, y si no hay conflicto con los otros 

usos de los residuos, el aprovechar un porcentaje mayor al 30%. En el caso del raquis de 

banano para que sea posible su implementación se requiere una cantidad mayor a la 

producción anual de residuo en el cantón, es decir se necesita más residuo del existente, 

lo cual impide el uso de raquis de banano para generación eléctrica en una planta de 

capacidad media. Debido al alto contenido de humedad, el uso energético de raquis de 
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banano tendría mayor potencial si la tecnología fuera la biodigestión anaerobia. En cuanto 

al resto de cantones la producción anual de residuo sustentable abastece los 

requerimientos de consumo de residuos a pie de caldera. 

Tabla 3.3. Uso de residuo sustentable en generación eléctrica de 5MWe. 

 

N° Cantón Provincia Cultivo 

Producción 
anual de 
residuo 
teórico 
[kton] 

Producción 
anual de 
residuo 

sustentable 
[kton] 

Consumo 
de 

residuos 
[kton] 

Consumo de 
residuos como 

porcentaje de la 
producción anual de 
residuo sustentable 

1 El Guabo El Oro Banano 504,09 151,23 719,84 476% 

2 Machala El Oro Banano 358,84 107,65 719,84 669% 

3 Pasaje El Oro Banano 298,55 89,57 719,84 804% 

4 Quinindé Esmeraldas Palma 3.947,37 1.184,21 46,72 4% 

5 
Crnel. Marcelino 

Maridueña 
Guayas Caña 234,76 70,43 57,25 81% 

6 Daule Guayas Arroz 255,12 76,53 37,83 49% 

7 Milagro Guayas Caña 132,44 39,73 57,25 144% 

8 Samborondón Guayas Arroz 180,6 54,18 37,83 70% 

9 
San Jacinto De 

Yaguachi 
Guayas Arroz 120,94 36,28 37,83 104% 

10 Baba Los Ríos Banano 345,43 103,63 719,84 695% 

11 Babahoyo Los Ríos Arroz 255,61 76,68 37,83 49% 

12 Buena Fe Los Ríos Palma 284,09 85,23 46,72 55% 

13 Mocache Los Ríos Banano 132,71 39,81 719,84 1.808% 

14 Puebloviejo Los Ríos Banano 255,14 76,54 719,84 940% 

15 Quevedo Los Ríos Banano 152,42 45,73 719,84 1.574% 

16 Valencia Los Ríos Palma 340,95 102,29 46,72 46% 

17 La Concordia 
Santo Domingo 

De Los 
Tsáchilas 

Palma 227,82 68,34 46,72 68% 

18 Santo Domingo 
Santo Domingo 

De Los 
Tsáchilas 

Palma 161,26 48,38 46,72 97% 

Total 8.188,14 2.456,44 5.538,3  
 
 

3.6. Análisis de costos por cantón y residuo 

Manejando cuatro escenarios se logró obtener un espectro más amplio de posibles costos 

para generación eléctrica a partir de los residuos de arroz, caña de azúcar y palma africana. 

También se elaboró mapas más detallados de las zonas donde sería posible albergar una 

o más plantas eléctricas y se determinó los periodos de funcionamiento de estas como se 

observa en la Tabla 3.4.  
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Tabla 3.4. Periodos de funcionamiento de plantas de generación eléctrica. 

Biomasa 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cascarilla de arroz                           

Bagazo de caña de azúcar                         

Cuesco y fibra de palma                         

   Funcionamiento de planta con residuo almacenado  
 

En ocho meses de operación una planta de 5 MWe de potencia neta de aporte a la red 

eléctrica genera 24,52 GWh según las premisas de este trabajo. Por otro lado, según 

estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el consumo eléctrico anual per 

cápita en el país fue de 1,4 MWh en 2017, es decir cada planta de este tamaño supliría los 

requerimientos eléctricos de más de 17 mil ecuatorianos. 

 

Durante el periodo en donde no existe cosecha, por lo tanto, no existe generación de 

residuos, se prevé que la planta estará fuera de funcionamiento. Durante este periodo los 

agricultores se dedican a la siembra de las nuevas áreas o a la renovación de plantíos 

viejos; además del mantenimiento y atención para el óptimo crecimiento de cultivos. Por su 

parte, las procesadoras en esta época se dedican al desmontaje, reparación y mejoras de 

la fábrica como antesala al siguiente período de cosecha, se sugiere que las mismas 

actividades de mantenimiento sean aplicadas a las plantas de generación eléctrica.  

3.6.1. Análisis del Costo Nivelado de Energía (LCOE) 

En el apartado 2.6.4. se calculó el indicador LCOE para cada cultivo y situación. La Tabla 

3.5 resumen los resultados. 

Tabla 3.5. LCOE para los distintos cultivos y escenarios. 

Cultivo 

CON costo de combustible SIN costo de combustible 

LCOE (máximo) 
[USD/kWh] 

LCOE 
(mínimo) 

[USD/kWh] 

LCOE 
(máximo) 

[USD/kWh] 

LCOE (mínimo) 
[USD/kWh] 

Arroz 0,17 0,14 0,15 0,12 

Banano 2,72 2,68 0,37 0,34 

Caña de 
azúcar 

0,16 0,16 0,12 0,12 

Palma africana 0,17 0,14 0,15 0,11 
 

Los costos obtenidos mediante esta investigación para producción de electricidad a partir 

de residuos de arroz, caña de azúcar y palma africana se encuentran en el rango de 0,11 

a 0,17 USD/kWh, valores similares a las generadoras eléctricas que usan fuentes no 

convencionales ya instaladas en el país, por ejemplo, la electricidad producida por energía 
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eólica tiene un precio de 0,0905 USD/kWh (Gensur); por otro lado la electricidad generada 

a partir de biogás tiene un precio entre 0,1108 USD/kWh (EMAC) y 0,1504 USD/kWh 

(Gasgreen); la energía fotovoltaica es la más costosa pues tiene un precio de 0,4003 

USD/kWh para todas las generadoras; en cambio la electricidad proveniente de fuentes 

hidrológicas tienen precios desde los 0,0094 USD/kWh (CELEC-Coca Codo Sinclair) hasta 

los 0,078 USD/kWh (IPNEGAL), significativamente menores que los anteriormente 

mencionados y para termoeléctricas el precio varía entre 0,0611 USD/kWh (Termogas 

Machala) y 0,2125 USD/kWh  (Termopichincha), estos datos han sido extraídos en base al 

precio medio de la energía vendida por las generadoras que constan en la Estadística 

Anual y Multianual del sector eléctrico ecuatoriano del 2018 [66]. La energía generada a 

partir de residuos de banano tiene un costo muy superior en comparación con los demás 

cultivos, lo cual lo invalida como una opción económicamente atractiva. 

 

Actualmente el Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables, ha emprendido una serie de acciones para promover la 

generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables no convencionales con la 

participación de la empresa privada, en el marco de “Proyectos Bloque ERNC”. 

Anteriormente el estado establecía un precio fijo de la energía eléctrica para los proyectos 

de generación a través de fuentes renovables no convencionales, actualmente la selección 

de los proyectos se realiza con base al precio ofertado más bajo. 

 

3.6.2. Termoeléctrica a partir de residuos de cascarilla de arroz  

El arroz es un cultivo estacionario que, comprende los periodos de abril – mayo y 

septiembre – noviembre, el funcionamiento de la planta de generación con este tipo de 

biomasa será en los meses de abril a noviembre con almacenamiento de residuo en silos 

bolsa entre los periodos de cosecha. El rango de costos por kWh generado va desde los 

0,12 USD hasta los 0,15 USD cuando la iniciativa de generación eléctrica proviene del 

dueño del residuo y de 0,14 USD hasta los 0,17 USD cuando el combustible debe ser 

comprado a un tercero.  

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Guayas existen varias piladoras: en 

Daule existen 55, en Samborondón 19 y en San Jacinto de Yaguachi hay 20. En el cantón 

Babahoyo, Los Ríos, existen 26 piladoras distribuidas principalmente en la parte central, 

como se observa en la Figura 3.7. En estas piladoras se concentran los residuos de 

cascarilla de arroz, es decir la energía necesaria para abastecer una planta de potencia 

neta a la red de 5 MWe está también concentrada en estas ubicaciones. De usarse la 



 
 

65 
 

totalidad de la producción anual de residuo sustentable se podría alcanzar una capacidad 

instalada de 10,93 MWe en Daule, 7,74 MWe en Samborondón y 10,96 MWe en Babahoyo. 

 

Figura 3.7. Localización de plantas de generación eléctrica a partir de residuo de arroz. 

3.6.3. Termoeléctrica a partir de residuos de bagazo de caña de azúcar 

La caña de azúcar es un cultivo estacionario que comprende el periodo de zafra de junio a 

enero, lo que posibilita el funcionamiento de la planta de generación con este tipo de 

biomasa durante este lapso. El costo por kWh generado es de 0,12 USD cuando la iniciativa 

de generación eléctrica proviene del dueño del residuo y de 0,16 USD cuando el 

combustible debe ser comprado a un tercero. Aquí no se obtiene un rango de costo puesto 

que la distancia mínima y máxima entre la subestación de transmisión respectiva más 

cercana y los ingenios azucareros Valdez y San Carlos no varía significativamente. 

En Milagro se encuentra la Compañía Azucarera Valdez ubicada en la parte central del 

cantón y en Crnel. Marcelino Maridueña se encuentra el Ingenio San Carlos ubicado en la 

parte Norte, como se observa en la  Figura 3.8, aquí es donde la caña es procesada para 

la obtención de azúcar y donde se concentra el residuo. Si se usara la totalidad de 

producción anual de residuo sustentable en Crnel. Marcelino Maridueña se generaría hasta 

6,65 MWe según esta investigación. Actualmente la compañía Azucarera Valdez y el 

Ingenio San Carlos cuentan con plantas de generación propia a partir de residuos de caña 

de azúcar con una potencia instalada de 36,5 MWe y 78 MWe [67], respectivamente. La 

diferencia entre lo estimado por esta investigación y lo actualmente instalado radica 

principalmente en el porcentaje de uso de residuos, pues en estas plantas se encuentran 

usando más del 30% de residuos que se ha considerado como potencial bioenergético 

sustentable. 
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Figura 3.8. Localización de plantas de generación eléctrica a partir de residuo de caña de azúcar 

3.6.4. Termoeléctrica a partir de residuos de cuesco y fibra de palma africana 

La palma africana es un cultivo permanente que brinda cosecha todo el año, el 

funcionamiento de la planta de generación con este tipo de biomasa será en los meses de 

septiembre a abril. El rango de costos por kWh generado va desde los 0,11 USD hasta los 

0,15 USD cuando la iniciativa de generación eléctrica proviene del dueño del residuo y de 

0,14 USD hasta los 0,17 USD cuando el combustible debe ser comprado a un tercero.  

En Esmeraldas, según el Censo Palmero 2017, existen 15 extractoras de aceite en 

Quinindé y 6 en la Concordia; en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cantón Santo 

Domingo,  existen 3 extractoras de aceite de palma; y, en los Ríos, en los cantones Buena 

Fe y Valencia juntos suman 4 extractoras, como se observa en la Figura 3.9. En los 

residuos de cuesco y fibra de palma se concentra la energía necesaria para abastecer una 

planta de potencia neta a la red de 5 MWe. De usarse la totalidad de la producción anual 

de residuo sustentable se podría alcanzar una generación de 137 MWe en Quinindé, 9,89 

MWe en Buena Fe, 11,83 MWe en Valencia, 7,91 MWe en La Concordia y 5,6MWe en 

Santo Domingo. 
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Figura 3.9. Localización de plantas de generación eléctrica a partir de residuo de palma africana 
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4. CONCLUSIONES  
  

 

• Se determinó que la mejor opción para generación eléctrica a partir de residuos 

agrícolas y agroindustriales, en el Ecuador, para una planta de 5 MWe netos a la 

red, son plantas termoeléctricas con turbina a vapor de agua (ciclo Rankine 

convencional). Esta tecnología presenta la mejor eficiencia de conversión 

energética y se encuentra en una etapa comercial madura, entre las opciones 

analizadas. 

• Se obtuvo el potencial bioenergético técnico a partir de un factor del 25%, que es 

en sí la eficiencia de la planta, determinado a través de un análisis termodinámico 

y condiciones de funcionamiento de una planta de generación eléctrica 

considerando pérdidas y rendimientos de cada componente. 

• Mediante el estudio se estableció los parámetros para una planta de generación 

eléctrica reproducible o modular en distintas locaciones del Ecuador para la 

transformación de 21,62 MWt provenientes de residuos agrícolas o 

agroindustriales, con lo cual la capacidad instalada eléctrica bruta podría ser de 

5,43 MWe, aportando 5 MWe netos a la red eléctrica y 0,43 MWe para el 

autoconsumo de la planta. 

• En este estudio se estableció que los residuos de: cascarilla de arroz, raquis de 

banano, bagazo de caña de azúcar, cuesco y fibra de palma africana destacan por 

su gran volumen y contenido energético. Debido al alto contenido de humedad 

presente en el raquis, este residuo no se debe usar en producción eléctrica a través 

de plantas térmicas basadas en combustión. Estudios adicionales que analicen el 

uso de raquis en plantas de biodigestión son necesarios. 

• En un primer análisis del poder calorífico inferior (PCI) considerando residuo seco 

se obtienen 18 cantones posibles donde se puede instalar al menos una planta de 

generación eléctrica, pero al considerar el impacto del contenido de humedad en el 

valor del PCI del residuo, se reducen a 11 cantones. 

• El indicador LCOE (costo nivelado de energía) obtenido para la generación eléctrica 

a partir de residuos de cascarilla de arroz, bagazo de caña de azúcar, cuesco y fibra 

de palma africana son competitivos al ser comparados con el costo de electricidad 

proveniente de fuentes actualmente explotadas en Ecuador como: energía eólica, 

fotovoltaica, térmica y biogás; a excepción de las hidroeléctricas cuyo precio es 

significativamente menor, valores expuestos en el apartado 3.6.1. 

• En la provincia de Guayas, en los cantones Daule, Samborondón y San Jacinto de 

Yaguachi, y en la provincia de Los Ríos, en el cantón Babahoyo, la energía 
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necesaria para abastecer una planta de potencia neta a la red de 5 MWe con un 

rango de costos por kWh generado desde 0,12 USD hasta los 0,17 USD se 

concentra en los residuos de cascarilla de arroz. 

• En la provincia de Guayas, en los cantones Milagro y Crnel. Marcelino Maridueña, 

la energía necesaria para abastecer una planta de potencia neta a la red de 5 MWe 

con un rango de costos por kWh generado desde 0,12 USD hasta los 0,16 USD se 

concentra en los residuos de bagazo de caña. 

• En la provincia de Esmeraldas, en los cantones Quinindé y La Concordia, y en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cantón Santo Domingo, la 

energía necesaria para abastecer una planta de potencia neta a la red de 5 MWe 

con un rango de costos por kWh generado desde 0,11 USD hasta los 0,17 USD se 

concentra en los residuos de cuesco y fibra de palma africana. 

• La capacidad total que se puede instalar a nivel nacional según este estudio es 

aproximadamente 218 MWe; 34,81 MWe (6 plantas) provenientes del 

aprovechamiento de residuos de arroz en los cantones Daule, Samborondón, San 

Jacinto de Yaguachi y Babahoyo; 10,4 MWe (2 plantas) provenientes del 

aprovechamiento de residuos de caña de azúcar en los cantones Milagro y 

Marcelino Maridueña; y 172,21 (32 plantas) MWe provenientes del 

aprovechamiento de residuos de palma africana en los cantones de Quinindé, 

Buena Fe, Valencia, La Concordia y Santo Domingo, dando un total de 40 plantas 

a nivel nacional. 

• El cantón Quinindé posee un destacado potencial técnico y una capacidad de 

generación eléctrica donde se podría reproducir hasta 27 plantas de generación 

eléctrica de 5 MWe a la red a partir de los residuos de cuesco y fibra de palma 

africana. 

• Se generó información georreferenciada, a través de mapas, del inventario y 

ubicación de los residuos agrícolas y agroindustriales a nivel de cantones con su 

potencial teórico, sustentable, técnico y económico en el Ecuador. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

• Se debería analizar la capacidad de generación eléctrica en residuos de cultivos 

con menor potencial, como el cacao, café, maíz duro y plátano, analizando diversas 

tecnologías de conversión energética. Dada la menor escala de producción, la 

tecnología de Ciclo Rankine Orgánico podría ser interesante para el 

aprovechamiento energético de esos residuos. 

• Se recomienda estudios que analicen las condiciones actuales de uso de los 

residuos agrícolas y agroindustriales para cada cultivo en específico con la finalidad 

de establecer la cantidad real que se podría usar con fines energéticos. 

• Realizar una ingeniería de detalle que permita obtener una serie de documentos 

técnicos necesarios para la planificación y ejecución de plantas de generación 

eléctrica a partir de residuos agrícolas y agroindustriales, reproducibles en distintas 

locaciones del país de una manera ágil y segura para optimizar recursos. 

• Analizar la implementación del raquis de banano en biodigestores para obtención 

biogás con sus posibles aplicaciones.  
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