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Resumen  

La generación de Energia cada vez , es mas importante para el desarrollo de las 

Naciones , por lo que la búsqueda de nuevas fuentes de energías renovables no 

convencionales , es de importancia para el mundo actual , dentro de estas la 

energía provenientes de los residuos solidos , es muy importante , pues aparte se 

maneja el grave problema de la disposición de residuos solidos , por falta de 

capacidad de recojo y disposición de residuos solidos , que origina el 

amontonamiento de los residuos solidos en botaderos  

Palabras claves. Residuos Solidos , disposición , Generacion de Energia , Eficiencia  
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Abstract 

The generation of energy is increasingly important for the development of nations, 

so the search for new sources of non-conventional renewable energy is important 

for today's world, within these the energy from solid waste, It is very important, 

because apart from the serious problem of solid waste disposal, due to lack of 

capacity to collect and dispose of solid waste, which causes the piling up of solid 

waste in landfills. 

Keywords. Residuos Solidos, disposición, Generacion de Energia, Eficiencia 
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I. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial, se generan anualmente 2.050 millones de toneladas de 

residuos municipales, de los cuales al menos un 35% se elimina sin contaminar el 

medio ambiente. En un 80% en todo el mundo durante los próximos 40 años, y la 

cantidad de desechos generados anualmente es de 3.700 millones de toneladas. 

Aunque los países con un alto PIB per cápita subsahariana y el sur de Asia se 

triplique y más del doble para 2050. "(Banco Mundial, 2019) 

La gestión de urbanos en Perú necesita mejoras. No es raro ver montones de 

basura y fuentes de contaminación en las calles. La gestión de residuos se refiere 

a medidas de control, ya sea aislamiento en el punto de descarga (obligatorio en 

Perú), recolección, transporte, procesamiento, reciclaje o eliminación de materiales 

generados por actividades económicas humanas, reduciendo así su impacto en la 

salud y el medio ambiente. A nivel nacional se producen anualmente alrededor de 

7 millones de toneladas (19.000 toneladas por día), pero cerca de 4 millones de 

toneladas se transportan a 1.400 rellenos sanitarios (rellenos sanitarios no 

autorizados), residuos altamente contaminantes y tóxicos, a las calles, campo 

abierto, ríos o los océanos carecen de, pero necesitamos más de 600. Además, 

debido a presupuestos insuficientes, los pagos de impuestos fluctúan alto (entre 

30% y 30%, 80%). (RodriguezJ, 2018) 

Chiclayo es la capital de la región de Lambayeque y la cuarta ciudad comercial 

más importante del Perú toneladas y luego pasa por el mismo compresor que 

conduce en la carretera (sin Planta de transferencia y camión madrina) 

transportados a la pradera sudamericana de Perros-Reque, al menos dejaron estos 

desechos al aire libre para que continuara la contaminación. Las otras 220 

toneladas de basura se esparcieron por las calles y avenidas. En los cerros de la 

peste en cada rincón de los pueblos jóvenes y asentamientos humanos, así como 

en las carreteras que conectan las ciudades con Lima, Lambayeque, Ferreñafi, 

Pomarca, Pimentel y Monsefu.  (CaceresA, 2015) 

 Los diferentes tipos de tratamiento energético de los residuos sólidos se 

iniciaron a partir de métodos alternativos de disposición final en vertederos. Por lo 

tanto, el objetivo del primer lote de fábricas es reducir la cantidad de desechos y 

hacerlos inertes y no infecciosos. Con el tiempo, se han desarrollado sistemas más 

sofisticados para utilizar el calor generado por la combustión, recuperar convertirlos 
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en energía química y energía eléctrica. Las plantas de recuperación de calor suelen 

producir calor en forma de vapor y electricidad al mismo tiempo (el sistema de 

combustión asegura que no se emitan gases tóxicos como gasificación y pirólisis). 

Se trata de una planta de tratamiento integral de residuos sólidos de 1975, dos 

de las cuales utilizan dos tratamientos complementarios diferentes. Mecánicas y 

otras fábricas que han sido rechazadas por las autoridades locales desde una 

perspectiva energética. La instalación eventualmente procesará 360,000 toneladas 

de desechos sólidos por año.  

El Relleno Sanitario" Petramás "es la primera empresa en el Perú que se dedica 

a la disposición (Vertedero Huaycoloro, Vertedero Hospitalario y Seguro de 

Residuos Peligrosos y Vertedero Demostrativo del Callao). A nivel local, no existe 

un proyecto similar que utilice biomasa residual (residuos municipales) para generar 

electricidad. El proyecto más parecido que intenta utilizar y ha sido suspendido 

hasta ahora (2020) por corrupción (suspensión de la cooperación suiza). La 

investigación responderá a la hipótesis, es factible diseñar e implementar una 

central  Termica , que utilizando el desigual poder calorífico de los RSU del Chiclayo 

Metropolitano, genere Calor , Vapor  y Electricidad como Geenrador  aislado o 

interconectado al SEIN. 

A la vez tiene como objetivo general Realizar un análisis y diseño de 

Metropolitano , en pos de una Matriz Energetica Sostenible y que superadando el 

desigual Poder Calorifico , genere Calor , Vapor y Electricidad , ya sea como 

Generador Aislado o Interconectado al Sistema Electrico Nacional, con objetivos 

específicos, describir y caracterizar el poder calorifico inferior de los rsu , dentro de 

los rangos de poder  calorifico inferior y poder calorifico superior , mediante la 

utilización de datos secundarios; detallar la tecnología existente mas propicia para 

aprovechar el poder calorífico de los RSU de chiclayo metropolitano , asi como los 

principales diseños de detalle necesarios; determinar los rangos de medidas de la 

central , en relación a su generacion termica , generacion electrica , diagrama de 

carga , produccion de gases efecto invernadero entre otros y su contribución a una 

matriz energética sostenible; realizar el análisis de viabilidad economica – 

financiera de las mejoras a efectuar , tanto a criterios privados , como a criterios 

sociales y en escenarios de autoconsumidor , interconectado a un despacho 

económico   
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II. MARCO TEÓRICO 

La biomasa restante es generada por actividades humanas, por ejemplo 

actividades agrícolas (caña de azúcar y arroz en Lambayeque), ganadería, industria 

maderera o alimentaria. Su deshecho muchas veces es una dificultad, ya que se 

puede transformar los desechos en recursos para producir combustible sostenible 

(aunque varía según la temporada). Tiene la mayor ventaja cuando se utiliza como 

combustible porque no produce, tiene bajos, y asi mismo genera oportunidades de 

empleo a través de esta actividad. (Aroca2019)  Los excedentes agrícolas los 

cuales no se usan con respecto al consumo humano se pueden utilizar como 

combustible para centrales eléctricas o como biocombustibles.» (Aroca201). Son 

cultivos dirigidos de manera exclusiva los cuales son convencionales y alcanzan a 

usarse como parte de cultivos energéticos, pero también como parte de otros 

cultivos menos habituales (como Cynara, frascos o sorgo dulce).  (Aroc2019) 

Desde la antigüedad, el ser humano siempre ha utilizado la biomasa como 

fuente de energía lo que concierne a ejecutar sus labores a diario. Cuando se 

utilizaron combustibles fósiles, la biomasa se redujo a un nivel menor (excepto en 

el norte de Perú, donde el bagazo siempre ha jugado un papel importante), y su 

contribución. Actualmente, debido a varios factores, el aumento de la biomasa 

como fuente de energía se describirá en detalle a continuación. (GarcíaS, 2016) 

Los factores que conducen al uso y sus derivados , producto del Cenit del Petroleo.  

Aumento de la producción agrícola frente a la agricultura y la productividad del 

campo. Bajo la guía de la nueva matriz energética sostenible, es necesario buscar 

usos alternativos de la energía ( NUMES ). Cambio climático , efecto invernadero y 

concentración de Carbono en la atmosfera. Probabilidad de usar los conocimientos 

científicos y técnicos lo cual permita impulsar el procedimiento de como obtener la 

energía.( Mejora de la eficiencia Energetica ).   

La dificultad de monitorear el desarrollo de otro tipo de proyectos hace que la 

biomasa sea la opción más razonable para la inversión económica. " (AguinagaA, 

2017) Procesos de transformación de la biomasa, indica con respecto al 

procedimiento de cambios sobre la biomasa tiene por significado pasar por distintos 

procedimientos, dependiendo del producto que queramos obtener, que pueden ser:  

Procesos físicos. Compactar o reducir volumen, utilizado directamente como 

combustible.  Tratamiento térmico después del secado.  
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Se utilizan para materiales de baja humedad (paja, madera, cáscaras de nuez, 

etc.). El proceso termoquímico más común es: Combustión: Combustión de 

materiales con 20-40% de aire ya temperaturas entre 600 y 1300 grados Celsius. 

Es el procedimiento necesario lo cual concierne a elaborar el calor lo cual pueda 

ser usado. Pirólisis: La biomasa se descompone por calentamiento (alrededor de 

500 ° C) e hipoxia. Además de los hidrocarburos líquidos y los residuos sólidos 

carbonosos, el proceso también produce oxígeno, hidrocarburos y óxidos de 

carbono. Este es el método de producción de carbón vegetal más utilizado. 

«Gasificación: El proceso de combustión, mediante el cual podemos obtener 

distintas cantidades de CO, CO2, hidrógeno y metano. Excepto por la temperatura 

de 700-1500 ° C, la mejor condición para la gasificación es que la concentración de 

oxígeno esté entre el 10% y el 50%.  Procesos químicos. En este caso, el 

microorganismo no participa en el proceso de transformación. Conversión de ácidos 

grasos: incluida la conversión. Las materias primas utilizadas son principalmente 

cereales, trigo, soja y maíz, etc. 

 En cuanto a los beneficios de convertir biomasa, conoceremos los diferentes 

procesos que nos muestran que la biomasa se puede cambiar de diferentes formas 

en términos de energía, calor y vapor: Quemar biomasa o biogás puede producir. 

El biogás se produce mediante procesos de fermentación o gasificación 

anaeróbicos y puede ser utilizado en motores de combustión interna, para 

generación de energía, calefacción y regulación de hogares, sectores comerciales 

e institucionales así como en vehículos modificados. 

Biocombustibles: en muchas aplicaciones de transporte, la producción de 

biocombustibles como el etanol y el biodiésel puede reemplazar más combustibles 

fósiles. El uso generalizado de etanol en Brasil durante más de 20 años muestra 

que los biocombustibles son técnicamente viables a gran escala. En Estados 

Unidos y Europa, su producción está aumentando y se mezclan con derivados del 

petróleo para su venta. Por ejemplo, una mezcla llamada E20 de 20% de etanol y 

80% de petróleo es adecuada para la mayoría de los motores de encendido. 

Actualmente, este tipo de combustible recibe algún tipo de subsidio o apoyo 

gubernamental, pero en el futuro, dado el crecimiento de los cultivos energéticos y 

el desarrollo de economías de escala, los costos más bajos pueden hacer que la 

producción sea competitiva. " 
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Electricidad: La electricidad generada a partir de la conversión de biomasa se 

puede vender como "energía verde" porque no contiene emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) y por lo tanto no contribuye al efecto invernadero.  

Calor y energía combinados (calor y energía combinados): El calor y la energía 

combinados se refieren a la generación se pueden utilizar residuos ha sido 

tradicionalmente muy eficaz. Sin embargo, en los últimos años la tendencia ha sido. 

(ParedesJ, 2016) Cuyo objetivo es reforzar y planificar las actividades necesarias, 

y que permite optimizar la disposición de residuos del lugar. El autor cree que las 

principales actividades para un adecuado manejo son: 

Recogida. recolección es cualquier operación de recolección de residuos, 

dentro de la cual se halla la clasificación inicial y el almacenamiento para 

transportarlos a una instalación de tratamiento. Los elementos funcionales de 

recolección incluyen no solo la recolección, se vacían las herramientas de 

recolección. 

Transporte y transferencia, los residuos sólidos se pueden transportar 

directamente a las instalaciones de procesamiento de materiales, estaciones de 

transferencia o plantas del residuo se realiza mediante una prensa fija, el residuo 

compactado se coloca en un contenedor cerrado y su tratamiento, traslado y 

vaciado en el vertedero o centro de disposición. (NolteF, 2017) 

Pretratamiento de biomasa. Carrasco (2007) “Se señala que las centrales 

térmicas de biomasa deben contar en primer lugar con un sistema de 

pretratamiento de biomasa, ya que las centrales térmicas de biomasa obtenidas en 

el sitio de producción no suelen tener las propiedades requeridas para la tecnología 

de conversión energética. Por este motivo, suele ser necesario un tratamiento 

previo, habitualmente con propiedades físicas, para acondicionar la biomasa. El 

objetivo principal es reducir la humedad contenida en la misma, adaptarse al 

tamaño y uniformidad de la biomasa, de manera de estandarizar las condiciones 

de entrada de la caldera y lograr la mayor eficiencia del sistema de combustión. El 

principal proceso físico que afecta la conversión de energía de la biomasa está 

relacionado con la preparación de biocombustibles sólidos. El autor cree que el 

principal proceso. 

Vienen de las tareas forestales componen de las labores selvícolas constituyen 

las denominadas leñas las cuales e utiliza mucho como combustible para el sector 
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doméstico en las zonas rurales. Para poder utilizarlos en equipos de combustión, 

especialmente en equipos de combustión más pequeños, se requiere un proceso 

de trituración o corte. (JulcaO, 2017) 

Astillado. Incluye el análisis del tamaño de partícula de la biomasa y su 

reducción a un tamaño de 3-10 cm de largo, denominado detritus. Molienda, ciertos 

procedimientos sobre la conversión energética de la biomasa requieren el uso de 

partículas más pequeñas que las astillas de madera, lo que requiere primero un 

proceso de pulverización de análisis del tamaño de partícula, es decir, la 

pulverización puede alcanzar el tamaño de biomasa inicial de menos. 

La reducción del contenido de humedad de la biomasa lignocelulósica húmeda 

(por ejemplo, el contenido de humedad de la base húmeda es del 40-50%) se puede 

lograr mediante el secado natural para aprovechar el fenómeno de generación de 

calor que ocurre naturalmente, y el fenómeno de generación de calor ocurre 

básicamente a través de la acción de los microorganismos Montones de. Sin 

embargo, en un clima muy húmedo o cuando es necesario obtener productos con 

menor humedad, se puede utilizar aire caliente o vapor como desecante y el 

proceso de secado se puede realizar mediante un procedimiento forzado.(OlanoJ, 

2017). El equipo de secado más comúnmente utilizado es un secador rotatorio 

(Trommel), donde generalmente se usa aire caliente o vapor seco directamente 

como desecante. Estos dispositivos tienen cuchillas internas continuas, que 

favorecen el avance de materiales y la mezcla de materiales y desecante. La 

eficiencia del equipo en condiciones normales de funcionamiento suele ser del 60 

al 65%, que es el porcentaje de energía necesario para extraer agua de la biomasa 

en condiciones de procesamiento, y el porcentaje se compara con la energía 

contenida en el combustible de funcionamiento. 

El propósito del proceso de secado es también estandarizar el bajo poder 

calorífico de la biomasa de la materia prima en el proceso de combustión, para 

evitar fluctuaciones en la cantidad de energía térmica transferida durante el proceso 

de combustión, lo que resulta en una disminución del vapor y energía. Cuando se 

entrega a calderas y generadores de turbinas, la energía entregada fluctuará, lo 

que provocará fluctuaciones(HashimotoH, 2017). 
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Figura 1 Proceso de Pre Tratamiento , para evitar Oscilaciones de Vapor 

La descomposición anaeróbica es un método que se puede utilizar para tratar 

residuos biodegradables porque el poder calorífico del gas combustible que 

produce es casi constante.  

En una proporción del 50% al 70%. Además, también contiene una pequeña 

cantidad. El gas puede generarse mediante electricidad en turbinas de gas o 

centrales eléctricas, hornos, hornos, secadoras, calderas y otros sistemas de gas, 

las heces (en ausencia de oxígeno) para convertirlas en biogás y fertilizante. El 

biogás se puede utilizar en cocinas y equipos de iluminación, así como en grandes 

plantas para generar electricidad a partir de generadores que producen biogás. 

(OrtizJ, 2017) 

Los procesos de pirólisis el papel, pero su aplicación a los residuos sólidos 

urbanos es nueva. El tratamiento previo del residuo es necesario para que solo 

reaccionen los componentes orgánicos del residuo. Además, la temperatura de 

reacción está entre 400 [° C] y 800 [° C]. Cuanto mayor es la temperatura de 

reacción, mayor es el producto sólido, mayor es la proporción de gas generado. 

Dependiendo del tipo de electrodo, el primero puede operar en un rango de 

temperatura de 6000 ° C a 15,000 ° C. Es más estable que las antorchas de CA y 

el costo de los equipos electrónicos de potencia es mayor. El rango de temperatura 

de la antorcha de CA está entre 2.000 ° C y 20.000 ° C. Aunque el plasma puede 

alcanzar altas temperaturas, 7000 ° C es suficiente para descomponer moléculas 

más grandes en CO y H2. (CornejoR, 2014) 
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El rendimiento de trabajo del dispositivo es siempre muy constante. Cualquier 

cambio en la energía no ocurrirá de inmediato, porque se necesita tiempo para 

aumentar la generación de calor de un gran canal. Del mismo modo, la puesta en 

marcha de la fábrica después del cierre es un proceso que requiere mucho tiempo. 

En la caldera tiene lugar la transferencia de calor del gas. El recalentador suele 

estar hecho de metal de carbono. "(CidA, 2016) 

La parte no combustible de la basura se drena del fondo de la de ceniza. Los 

tipos de parrilla son diferentes y cada fabricante tiene sus propias características. 

Sin embargo, difieren en la forma en que se transportan los materiales.(Aunque 

muestran grandes fluctuaciones en la generación de calor) »(ArtegaE, 2016) 

Existen los siguientes tipos de sistemas de incineración por parrilla. Estos cilindros 

mueven la correa a través de engranajes conectados al motor. Los desechos de la 

tolva circulan a través de la tolva y luego inyectan el exceso de aire a través de un 

sistema de entrada de aire. 

Los desechos en el embudo terminan en la rejilla y descienden por los rodillos 

hasta que se queman por completo. »El horno rotatorio es un incinerador cilíndrico 

ligeramente inclinado, cuya operación se divide en dos etapas: Pirólisis: Los 

residuos son tratados térmicamente en el rango de temperatura 350-500ºC. El 

propósito de esta etapa es convertir. 

Incineración: El gas de combustión ingresa a la siguiente etapa de vapor a 

través de una tubería en la parte superior del incinerador, mientras que la ceniza se 

recoge en la parte inferior del incinerador para su posterior procesamiento. Parte 

del gas de combustión se utiliza para proporcionar calor al proceso de pirólisis. 

 

Figura 2 Horno Rotatorio y Camara de Post Combustion 
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El horno rotatorio para residuos sólidos contiene un postquemador en el que se 

dispone un quemador auxiliar para asegurar una incineración completa de acuerdo 

con la normativa de temperatura y tiempo de residencia. (Cid, 2016). Cama 

fluidizada. La configuración de lecho fluidizado es adecuada para residuos con 

clasificación y tratamiento antes que residuos triturados y mezclados. En la 

tecnología de combustión. 

Lecho fluidizado Whirlpool (LFB): una aproximación es el doble de la velocidad 

mínima del lecho fluidizado. La tecnología LFB que adopta su forma habitual o su 

forma intrínseca de circulación. Hay un gran momento de resiliencia en esta última 

situación. La siguiente tabla muestra el reactor tipo LFB utilizado, que se utiliza en 

el tratamiento de residuos domésticos. La presión interna del reactor está cerca de 

la presión atmosférica. Lecho Fluidizado Circulante (LFC): "En dicha configuración, 

la rapidez de fluidización es 20 veinte veces la rapidez pequeña. Acogen gas mas 

de un ciclon y materia prima de poscombustión, en el cuál los residuos no 

quemados y los fragmentos más grandes son capturados y reingresan a la cámara 

de combustión. La tecnología puede quemar fragmentos más grandes que LFB.» 

(CooperI, 2014) 

Lecho fluidizado presurizado (LFP): La presión en la cámara de combustión es 

más alta que la presión atmosférica. Impacto ambiental de una planta de biomasa. 

Siempre que se pueda obtener biomasa de forma renovable y sostenible, la 

biomasa es la fuente de energía que asegura un buen balance de CO2. Por tanto, 

el consumo de recursos es más lento en términos de amplitud, lo que afecta a la 

tierra y, por tanto, favorece la regeneración. De la misma manera, la materia 

orgánica puede mantener más CO2 a lo largo de su acrecentamiento el cual su 

liberación por combustión, sin acrecentar la concentración de CO2. Si bien el 

potencial energético el cual existe en la tierra es bastante y asi permita satisfacer 

cada una de las necesidades de energia, no puede utilizarse plenamente debido al 

uso a un gran nivel sobre los recursos forestales. Esto imposibilitará preservar la 

utilización mínima de la capacidad regenerativa, lo que reducirá en gran medida la 

energía neta generada y conducirá al consumo de estos recursos, a la vez que 

provocará impactos ambientales negativos. El impacto será la deforestación y un 

acrecentamiento  significativo de las emisiones de dióxido de carbono.  (Endesa, 

2019). 
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Se señala en la cual las plantas sobre una cremacion sobre residuos sólidos 

controlados deben aminorar los residuos del municipio y generar suministro de calor 

y electricidad. Sin embargo, la tarea no terminó ahí. En esta planta, los gases 

generados por la combustión deben procesarse para emitir la menor cantidad de 

partículas que puedan ser toxicas en lo que concierne al entorno natural y a una 

humanidad con salud. Por lo tanto, el departamento sobre el tratamiento de gas 

incluye una variedad de equipos que pueden llevar el gas de combustión al nivel 

más bajo de emisiones de partículas nocivas y luego descargarlas de la chimenea 

a la atmósfera. 

Para eliminar el gas ácido en la corriente de gas, se pueden utilizar 

procedimientos de limpieza en seco, semiseco y húmedo.  Proceso seco y semi-

seco. "(BullonC, 2017) 

Proceso húmedo. Para utilizar el gas de limpieza húmedo se utiliza un lavador 

húmedo de dos etapas, un equipo compuesto por una cámara, en la que se rocía 

con agua el flujo opuesto al aire, a la que se le han agregado previamente los 

reactivos necesarios. En el primer paso, además de absorber halógeno y mercurio, 

el gas también se enfría a temperatura de saturación. HCl y HF se absorben cuando 

entran en contacto con agua pulverizada: 

Generalmente, tres tecnologías (seca, semiseca y húmeda) pueden lograr los 

mejores efectos en la anulación sobre los gases ácidos en la corriente de gas. Dicho 

procedimiento humeto noa ayuda en una operación con bajo consumo de reactivos, 

pero las aguas residuales las cuales produce deben contar con montajes 

específicos lo cual permite un tratamiento mas adelante. En comparación con el 

método seco, el método semiseco puede reducir el consumo de reactivos sin 

producir aguas residuales.» (SampenL, 2017) Eliminación de los óxidos de 

nitrógeno NOx. Palacios, Klimczyk, Nasrala, & Roveri (2014) « Afirma formar óxidos 

de nitrógeno NOx de tres formas diferentes durante el proceso de combustión: 

Térmico: Durante este procedimiento de combustión, en la parte del nitrógeno 

del aire es usado de la manera que oxida y asi producir oxidos de nitrógeno. Dicha 

reacción se da cuando hay máximas temperaturas y en dirección equilibrada a la 

presencia del oxigeno. El formarse óxidos de nitrógeno acrecienta de forma 

exponencial con la temperatura. 
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III. METODOLOGÍA  

 Tipo y diseño de investigación  

Este estudio es no experimental, ya que la variable independiente no es 

manipulada deliberadamente para ver su influencia sobre otras variantes. Esta se 

segmenta en la visión sobre las variantes en su ambiente natural con respecto a 

realizar mas adelante un estudio. Por lo tanto, el investigador no puede controlar la 

variable independiente porque ha ocurrido.( Manejo de datos Secundarios) Esta 

investigación se inicia describiendo los distintos tipos de aprovechamientos 

energéticos de los RSU , en Centrales de Generacion de Calor y Electricidad , ya 

sea en operación autómata o dentro del Sistema interconectado Nacional  , para 

pasar a describir las opciones  posibles de implementar y los resultados optimos en 

calidad y costos que se pueden obtener , para luego pasar a determinar los niveles 

o rangos de inversión necesarios , asi como demostrar su viabilidad económica 

financiera tanto a criterios privados , como a criterios sociales , contribuyendo de 

esta manera a mejorar  los niveles de vida ( Indice de Desarrollo Humano ) , de la 

sociedad Peruana. 

El estudio es descriptivo porque el problema ocurre de forma natural y se puede 

describir sin intervención o intervención del investigador, pero también es aplicada 

o tecnológica , por que está orientada a resolver cientificamente los problemas de 

los procesos de Segregacion , Transporte , Combustion , Generacion de Vapor , 

Generacion de electricidad atraves de  Turbogeneradores y su posterior 

Transformacion y distribución , para abastecer demanda aislada o interconectada 

etc. Se denominan "aplicaciones" porque se basan en los conceptos básicos que 

hemos analizado, investigación pura o básica, ciencia fáctica o formal, resolución 

de dificultades e hipótesis sobre las labores las cuales permitan dar solución a las 

dificultades sobre la existencia productiva ( Servicio de Produccion de Electricidad 

)  de la sociedad. Es llamado tecnológica ya que dicho producto es un conocimiento 

puramente científico sino de tecnología. 
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Tabla 1. Metodología de la investigación 

Estudio T1 

M1 O1 

M2 O2 

M3 O3 

M4 O4 

M5 O5 

    Fuente. Elaboración propia  

Donde: 

M1 , M2 , M3 , M4 y  M5 son muestras 

O1 , O2 , O3 , O4 y O5  son observaciones 

 Variables y operacionalización  

3.2.1. Variable Independiente 

Combustion de Residuos Solidos Urbanos de un determinado Poder 

Calorifico 

3.2.2. Variable Dependiente. 

Produccion de Energia , Potencia  y Contratos 

Matriz de operacionalización (Ver Anexo 01) 

 Población, muestra 

3.3.1. Población  

Principales Centrales Termicas  con  Residuos  Solidos del Peru 

3.3.2. Muestra. 

Central Termica de Chiclayo 

 Técnicas e instrumento de recolección de datos  

3.4.1. Técnicas de recolección de datos  

a. Observación La aplicación de esta técnica nos va a permitir determinar los 

diversos estudios realizados acerca de necesidad de mejorar la eficiencia 

de combustión  ( Uniformizar el poder Calorifico de los  RSU ) , aumentar la  
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eficiencia  termodinámica del ciclo Rankine ( Aumentar Presiones  y 

Temperaturas a Nivel Supercritico ) y mejorar eficiencia de turbinas ( 

Velocidad optima económica , numero de etapas  y geometría de los alabes 

), para el logro de mejores acoplamientos en redes inteligentes de 

Generacion distribuida , para mejorar el uso de Potencia y Energia de los 

prosumidores , sobre todo de los medios  rurales , con la categoría de usos 

productivos de la electricidad. 

b. Revisión Documentaria Esta herramienta ayudara en buscar  los 

parámetros del diseño de la variabilidad en los distintos buscadores de 

minería de datos , big data , tales como Proquest , Elsiver , Scielo , Scopus 

, Google Academico , con libros , publicaciones en revistas físicas o virtuales 

, tesis , monografías de revistas  indexadas de alto impacto , con alta 

visibilidad y de métricas difundiadas , que cumplan con el requisito de 

menos de siete años de antigüedad ,  en idioma ingles , que permitan 

conocer las ventajas del uso energético de los RSU ( Residuos Solidos 

Urbanos ) , para implementarlas en el SEIN del Peru y asi poder gozar las 

ventajas de una mejor calidad del producto y servicio eléctrico , y en un 

ambiente de optimización de precios. 

3.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

a. Ficha de control de diseño La ficha de control de diseño es una 

herramienta que va a permitir la sistematización de la recolección de 

información , puede ser física ( Ver Anexos ), o virtual y que permite una 

búsqueda ordenada , sistematica , sistémica e integral de  expereincias , 

referencias , estudios previos  acerca de  variabilidad de sistemas eléctricos 

, sus ventajas para poder interconectar las fuentes de generación distribuida 

, sin pertubar la calidad de los sistemas eléctricos  interconectados , 

mejorando la calidad y logrando la curva del costo marginal optimo del largo 

plazo , con las consecuentes ganancias del consumidor , en una ambiente 

de equilibrio entre oferta y demanda, sin perjudicar y desalentar al ofertante 

inversionista la ficha de la cuenta se divide en dos partes.  

b. Ficha de parámetros Este instrumento va a permitir llevar un registro de 

los parámetros pertinentes de grupos de Generacion Electrica , en lo relativo 

a su producción de energía , potencia  y contratos , dentro de una 
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interconexión de  generación distribuida con multiples prosumidores  de 

energías renovables no convencionales , localizados en el medio rural  

peruano , tan pobre como olvidado. La herramienta incluye 02 partes en la 

primera parte, estas partes registrarán los datos generales de la persona-

información auxiliar y la fecha, hora, lugar y fuente del registro. En la 

segunda parte se registrará los diversos parámetros de operación de un 

grupo generador de energía eléctrica del sistema Nacional Interconectado , 

necesarios para el diseño de las acciones necesarias para optimizar su 

variabilidad operativa , tanto en el corto plazo , como en el mediano y largo 

plazo.   

c. Ficha de revisión documentaría. La ficha documentaria de revisión de 

documentos nos permitirán mantener registros de varios documentos que 

serán revisados durante el diseño. los cambios a efectuarse en los grupos  

generadores eléctricos ,  para optimizar su variabilidad , documentos asi 

como manuales sobre componentes estandarizados, datos técnicos sobre 

maquinaria que hay en el mercado , con el fin de optimizar su eficiencia de 

operación y de esta manera maximizar la calidad del producto y servicio 

eléctrico , asi como minimar sus costos de operación tanto en el corto , 

mediano y largo plazo. 

 Procedimientos  

Este estudio será verificada por expertos en la materia (expertos en ingeniería 

eléctrica y mecánica), método  Delphi – encuestas de aplicación de datos y 

opiniones, las cuales se dan por la desigancion de responsable el cual se dio por la 

Universidad  donde se realizará la investigación de datos secundarios , 

Considerando que las herramientas secundarias de recolección de datos serán 

validadas para los aspectos metodológicos de esta investigación. ( De acuerdo a lo 

establecido en la Guia de evaluación de Productos observables ) ,  para determinar 

los parámetros de cambios de factores de variabilidad de los grupos generadores 

del sistema eléctrico interconectado Nacional.  

La confiabilidad la brindarán profesionales que verifiquen el instrumento, y si se 

requieren modificaciones logrados y con ello la seguridad de poder ser 

implementado lo antes posible. 
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 Método de análisis de datos 

El estudio estadístico se utiliza con respecto al establecimiento si hay relación 

entre las dos variables, o aplicando estadística descriptiva a las variantes de 

investigación, tabulando la información y examinando elementos frecuentes, que 

se utilizarán como parámetros sobre el ingreso con respecto al diseño de las 

modificaciones en los hornos y calderos  que aprovechan la energía producida por 

los RSU , también a partir de los resultados  muestrales encontrados , y de acuerdo 

a los parámetros de la estadística inferencial , procederemos a partir de los 

resultados de las muestras a inferir resultados al universo , mediante la aplicación 

de los test de Chi Cuadrado y T de Student , para verificar si la distribución de 

frecuencia de probabilidad atribuida es la correcta , dentro de los niveles de 

confianza ( 90 , 95 0 98 % ) , atribuibles dentro de los márgenes de error permitidos 

. 

 Aspectos éticos 

Como investigador, prometo respetar los derechos de propiedad intelectual, 

dicha fiabilidad sobre la informacion proporcionada de la misma compañía y la 

precisión sobre los efectos. Dicho estudio actual, la variante de diseño propuesta 

del equipo no tendrá un impacto adverso en la sociedad. si no al contrario, los 

beneficios de hacerlo, pues servirá para paliar el efecto invernadero y sus 

consecuencia, asi como apoyar la sustitución de combustibles y el cmabio a una 

nueva matriz energética  
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IV.  RESULTADOS  

 Describir y caracterizar el poder calorifico inferior de los RSU , 

dentro de los Rangos de Poder  Calorifico Inferior y Poder Calorifico 

Superior , mediante la utilización de datos Secundarios 

La Ciudad de Chiclayo Metropolitano , es el conglomerado humano , que se 

rigen por un espacio territorial compartido, servicios compartidos: Electricidad , 

Saneamiento , Mercados , Centros Comerciales, Centros Financieros, Entidades 

Educativas  que también comparten el tratamiento ( Generacion , Selección , 

reciclado , disposición , transporte y si hay al final), de los residuos solidos  

municipales ( Domicilios, Comercios, Mercados, Centros Comerciales, 

Instituciones, etc ), para lo cual es necesario caracterizarlos demográficamente y 

geográficamente : 

La Region Lambayeque se encuentra localizado en extremo noroccidental del 

Peru , Nueve decimas partes sobre el territorio el cual corresponde a la costa norte 

y una décima parte también incluye parte de los Andes. Lambayeque se compone 

de 03 provincias y 38 regiones, la capital de la región es Chiclayo. Lambayeque se 

extiende desde el área de Piura al norte, el área de Cajamarca al este, La Libertad 

al sur y el Océano Pacífico al oeste. 

La provincia de Chiclayo (Chiclayo) concentraba el 66,1% de la población total 

del sector en 1981, residía en la provincia en 1993, contaba con el 67,2% y en 2019 

el 68,4%. Esta es la provincia de mayor crecimiento, superior al sector. promedio 

(2,5%). Durante el período de transición de 1972 a 1981, su tasa de 

acrecentamiento anual promedio fue de 3.3%, mientras que en el período de 1981 

a 1993 descendió en 2.6%. 

a. Como se distribuye la población urbano-rural  

En la provincia, nuestra población urbana representa la mayor proporción, 

representando el 79,5% de la población total registrada en 2007. Desde 1993, esta 

característica ha ido en aumento y encontramos que este porcentaje es provincia 

más poblada del casco urbano, con un 93,5%, seguida de Ferreñafe, con un 53,7%. 

Durante el censo de 1981-1993, una pequeña parte de la población se concentró 

en áreas urbanas. Chiclayo bajó de 91,8% a 91,6% y Ferreñafe bajó de 56,8% a 

54,6%. Sin embargo, incluso en este momento, el grado de urbanización en la 
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provincia de Lambayeque ha aumentado moderadamente, de 43,9% en 1981, 

44,2% en 1993, 48,3% en 2007 y 50% en 2019 a 1%.  

En el caso de la Poblacion urbana de Lambayeque : 

Tabla 2 Distribucion de Poblacion Urbana en Region Lambayeque 

POBLACION  URBANA 

Provincias 1981 1993 2007 2019 

Chiclayo 409,324 566,027 708,279 782,429 

Lambayeque 69,334 93,112 125,294 130,039 

Ferreñafe 39,973 50,469 51,661 53,033 

Fuente. Elaboración propia  

Tabla 3 Distribucion de Poblacion Rural en Region Lambayeque 

POBLACION  RURAL 

Provincias 1981 1993 2007 2019 

Chiclayo 36,684 51,854 49,174 41,614 

Lambayeque 88,755 117,425 133,980 150,398 

Ferreñafe 30,372 41,908 44,481 48,137 

 

El nivel de la población de la Region Lambayeque tenemos dos grupos; 

Ferreñafe (Ferreñafe) es la provincia de Chiclayo (Chiclayo), en su mayoría 

residentes urbanos, representan el 94,95% de la población, el otro grupo son las 

otras dos provincias, la distribución de la población es más uniforme. La población 

del área urbana de Ferena Fe y el área de Lambayeque es 52,42 46,37%. 

Aspectos económicos  Según el estado de actividad del desarrollo de la 

población, se puede dividir activa (NO PEA). como mano de obra que puede estar 

empleada o desempleada y se convierte en un factor en la producción de bienes y 

servicios. Considere la definición; según el censo de 2007, la población 

económicamente activa en el grupo en edad laboral de Lambayeque (es decir, 

mayores de 14 años) era 396.996 (49.8% del número total de PEA registrados), 

67,8% eran hombres y mujeres para el 32,2%. Durante el período de la encuesta. 

Tabla 4 Variacion de la PEA por Provincias Lambayeque 1993 - 2019 

 

PROVINCIA 

CENSO 1993 CENSO  2017 - 2019 

PEA Tasa Actividad PEA Tasa Actividad 

Chiclayo 191,530 46,0 284,755 51,1 

Lambayeque 24,784 43,6 29,577 46,0 

Ferreñafe 55,564 43,6 82,664 46,9 

TOTAL 271,878 45,3 398,996 49,8 
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La agricultura es la rama de actividad más poblada, ocupando PEA 75.000 

986 personas (23,3%). El 20,0% trabaja en el sector comercial y el 10,7% en el 

sector de transporte y comunicaciones. Según género, la principal actividad de los 

hombres es la agricultura (27,0%), seguida del transporte y las comunicaciones 

(14,7%).  

De acuerdo a las provincias involucradas ; dentro de la mas desenvuelta se 

halla la actividad económica en la Provincia de Ferreñafe se refiere La disposición 

de los residuos sólidos urbanos es uno de los principales problemas que enfrentan 

actualmente los gobiernos locales. Problema derivado de diversos factores 

económicos, sociales, ambientales, culturales y tecnológicos. Entre los factores que 

más contribuyen y agravan este problema se encuentran la creciente cantidad de 

residuos sólidos que genera la población, la crisis económica que, en muchos 

casos, ha hecho imposible cobrar por los servicios municipales prestados, el 

aprovechamiento político del tema de campañas electorales, falta de educación y 

participación comunitaria en salud, incluida la formación de grandes vertederos. 

Como se desprende de este análisis, la provincia de Chiclayo no está exenta de 

este problema. Para conocer la situación actual de disposición de residuos en el 

casco urbano de la provincia, se recabó. 

 

Sujeta  a  las  siguientes condiciones : 

- Caracterización de RSM  Marzo 2019 

- Caracterización de RSM  Noviembre 2018 - Patapo  

- Caracterización de RSM  Mayo 2018– Tuman  

- Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Eten  

- Se asume la GPC del distrito de Pátapo  

- Se asume la GPC del distrito de Puerto Eten  

- Se asume la GPC del distrito de Tumán  

- Se asume la GPC del distrito de Reque  

Cabe decir que la generación ponderada detallada per cápita (0,511 kg / habitante 

/ día) es menor que el promedio nacional de GPC que es de 0,53 kg / habitante / 

día y también el promedio de la región costera. Eso es 0.539 kg / hab / día. El valor 

de la cantidad de residuos sólidos domiciliarios generados per cápita es un valor 

técnico de gran importancia para dimensionar el problema así como diseñar y 
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mejorar el funcionamiento del sistema de disposición de residuos municipales La 

proyección a corto plazo de 02 años está determinada por la siguiente serie 

temporal: 

 

Figura 3 Series Historicas de Generacion de RSM y Proyeccion Corto Plazo 

En donde vemos que para el 2019 , el Distrito que mas RSM , genero fue 

Chiclayo , con 151, 15 TM/Dia , seguido de Jose Leonardo Ortiz con 116,58 TM/Dia 

y La Victoria con 60,12 TM/Dia De estos mismos análisis y estudios , tenemos la 

composición por tipo de residuo promedio de los RSM de la Provincia de Chiclayo 

, expresado en la Figura adjunto  

Y su composición química, la basura domiciliaria de la provincia de Chiclayo, 

se clasifica como apropiada para el Método de Energía Residual (RAE) de la 

siguiente manera: Luego de calcular el poder calorífico teórico para los 

componentes de la basura domiciliaria de la provincia de Chiclayo y utilizando el 

método de cálculo modificado por Dulong, la mejor composición teórica posible y el 

poder calorífico de los residuos domésticos que se pueden utilizar en la provincia 

se muestran en la Fig.22. 

Se observa, sin embargo, que otras fórmulas composicionales, dada la 

posibilidad de incluir parte del material preprocesado derivado del residuo orgánico 
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sólido, cuyo tamaño de partícula cumpla con los requisitos técnicos para ser 

procesado como residuo doméstico, no excluyen la consecución de Otras 

formulaciones en la Práctica radican en la posibilidad de incrementar el poder 

calorífico del RDF producido, que cumple con las condiciones de seguridad 

ambiental especificadas por la norma internacional. El aumento del poder calorífico 

del RDF producido aumenta el porcentaje de reemplazo del carbón mineral como 

combustible y podría hacer que el proceso sea económico. 

 Detallar la tecnología existente mas propicia para aprovechar el 

poder calorífico de los RSU de Chiclayo Metropolitano , asi como los 

principales diseños de detalle necesarios. 

Entre las principales tecnologías que nos posibilita el aprovechamiento del 

poder calorífico de los RSU de Chiclayo Metropolitano , tenemos : 

Determinar las ecuaciones de equilibrio esciométrico: De esta forma, no se tiene 

en cuenta la formación de material carbonoso como subproducto, esta eficiencia de 

conversión de carbono de los residuos domésticos en incineradores (> 99%), que 

se operan durante la gasificación. Con respecto a las consideraciones de eficiencia 

energética, en los cálculos exergéticos tenemos que tener en cuenta que la La 

exergía consta de dos términos: exergía química y física. La exergía del GG se 

representa en las ecuaciones, donde ni es el número de moles de cada tipo de gas 

gaseoso y Ei ° es la exergía estándar de cada tipo de gas gaseoso; To es la 

temperatura del estado de referencia (298 K). La exergía de la biomasa se puede 

determinar a partir de su análisis final, el contenido de humedad (fracción de masa) 

y el PCI en base seca. 

Otra tecnología para el aprovechamiento de la energía, los residuos domésticos, 

es la generación de metano - gas natural (CH4) según los siguientes criterios: La 

cantidad de gas metano tiende a aumentar proporcionalmente a la cantidad de 

residuos domésticos depositados en el relleno sanitario. Sin embargo, cuando cesa 

esta deposición, la cantidad de metano tiende a disminuir gradualmente. Nótese 

que el vértice de la curva coincide con el último año de vertido de basura domiciliaria 

en el relleno sanitario. Cabe aclarar que los rellenos sanitarios tienen dos fases de 

su vida útil: la fase operativa, en la que se depositan y desmantelan los residuos 

sólidos urbanos en estos sitios, y la fase de cierre, en la que se alcanza la capacidad 
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máxima de almacenamiento de residuos sólidos. Los rellenos sanitarios emiten más 

metano en su fase operativa en comparación con los rellenos sanitarios cerrados. 

Esto se debe al hecho de que la degradación de sustancias orgánicas suele tener 

lugar en los primeros años. Como se muestra en la Figura 25, la cantidad de gas 

metano que se produce anualmente disminuye exponencialmente después del 

cierre del relleno sanitario, porque a medida que se produce el biogás, la cantidad 

de material de descomposición que queda en las instalaciones disminuye. Es muy 

difícil o incluso imposible recuperar todo el biogás producido en un vertedero porque 

la cubierta no es impermeable. 

El biogás puede escapar a través de la cubierta y por el fondo del vertedero. 

Para estimar la cantidad de gas metano que se puede recuperar, un valor supuesto 

de "eficiencia de recolección" se multiplica por la cantidad de gas metano 

producido. La eficiencia del área de captación depende, entre otras cosas, de la 

calidad de la cobertura del vertedero, la parte del vertedero afectada por los pozos 

de recolección de biogás, el diseño de los pozos y la succión aplicada a los pozos. 

En este caso, la eficiencia de recolección se estimó en 75%. La estimación de la 

potencia disponible se muestra en la Figura 4. Los cálculos se realizaron hasta 2057 

para mostrar la tendencia general en el potencial disponible después del cierre del 

vertedero. 

Una tercera alternativa tecnológica disponible para el consumo energético de 

los residuos domésticos es la incineración, que se realiza de acuerdo con los 

siguientes procedimientos. Hay que tener en cuenta que la incineración de residuos 

domésticos es el método más utilizado, PCDD y PCDF, donde destacan los PCDD 

y los PCDF por su físico. -Propiedades químicas y para su clasificación como 

precursores del cáncer. Los incineradores a gran escala que se utilizan con mayor 

frecuencia para incinerar desechos domésticos suelen ser calderas de parrilla 

móviles en condiciones de incineración directa que funcionan con aire primario. 

Se ha propuesto cambiar el régimen de funcionamiento de los sistemas 

convencionales basados en combustión pura a condiciones subestequiométricas y 

reducir el aire primario entre un 50% y un 60%. Este proceso nos permite reducir el 

material particulado evaporado en la corriente de gas y los metales pesados, para 
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lograr temperaturas más bajas en el lecho y, por lo tanto, una megnor formación de 

NOx, MP, SOx, PCDD y PCDF. 

La proporción de residuos municipales reciclados en los países de la OCDE 

aumentó del 11% en 1995 al 24% en 2009, mientras que el uso de vertederos cayó 

del 68% al 38% durante el mismo período. En la gran mayoría de los estados 

miembros existe un impuesto sobre los residuos que se depositan en vertederos y 

pueden alcanzar hasta el doble del valor real de la eliminación. Esto ha fomentado 

iniciativas de reciclaje y recuperación. Dado el alto costo de la disposición final en 

los países de la OCDE, los incineradores de RSU obtienen la mayor parte de sus 

ingresos de la recepción de desechos. La venta de energía y materiales reciclados 

representa así un ingreso adicional. En cuanto a la producción de contaminantes 

en los procesos de combustión, tenemos el caso de las dioxinas, las cuales han 

sido reducidas por las nuevas tecnologías en los últimos años, como podemos ver 

en la Figura 27. 

En la Comunidad Económica Europea se ha priorizado el reciclaje de residuos 

a través de impuestos sobre residuos destinados a disposición final en rellenos 

sanitarios o similares. (En aplicación del principio que es universal en la gestión 

ambiental, quien contamina paga), la Figura 28 muestra los precios de disposición 

final e impuestos en dólares estadounidenses por tonelada. Cabe señalar que el 

Perú aún no ha tenido impuestos de este tipo. 

Para comprender la difusión de las plantas incineradoras en el Mundo moderno 

, podemos apreciar la Figura Nº 29 , que nos pone de relieve su avance en el Europa 

, ante esto se evidencia , lo antitecnico , que puede llegar a ser el manejo en un 

nuestro país , este tema de avance en el desarrollo humano , tal como la oposición 

que el Gobierno Regional de Lambayeque , realizo a la Planta incineradora 

proyectada de colocarse en la Pampas de Morrepe en el año 2010 , que origino 

marchas y actitudes ambiental – populistas en contra de la solución técnica del 

problema de disposición final de los RSM  

En cuanto a la capacidad de tratamiento , de RSM , estas están en aumento , 

pues la producción y por lo tanto la necesidad de disponer los RSM , varian de 

manera directa con el incremento de la población ( tanto crecimiento vegetativo , 
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como crecimiento por migraciones internas en las principales ciudades 

metropolitanas del  Peru ) , para lo cual debemos de analizar los datos de la Fig Nº 

30 , adjunta  

Y los principlaes LMP , aplicadas a la plantas de inceneracion de los RSM , en 

cumplimiento de las disposiciones de la OMS , IEA y otras agencias internacionales 

de prestigio y que en el Peru deberían ser tomados como punto de referencia por 

el Ministerio del Ambiente para la elaboración de normas y procedimientos 

peruanos , para promover la inceneracion como fuente de solución de los 

principales problemas ligados a la gestión de RSM y que via de los rellenos 

sanitarios , no han alcanzado solución , por no ser viables económicamente a 

precios privados ( si a precios sociales ) , por lo que requieren de un subsidio por 

parte del estado , que dada la actual situación precaria de la economía nacional se 

hace cada vez mas difícil de realizar  Estas normas de alcance mundial , están 

resumidas en la Figura Nº 31 , adjunta : 

Por su importancia haremos mención a las principales medidas de mitigación 

que emplearemos en el presente proyecto de investigación de los RSM de Chiclayo  

 

 

Figura 4 Lavador de Gases MP , SO2 , NOX 

Fuente : (J & S, 2015) 
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La lucha por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se originó en 

1992. En Río de Janeiro, 195 países participaron en la "Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático" (CMNUCC) y se reunieron 

nuevamente en 1997. -Nació el Acuerdo de Japón. Se trata de un acuerdo 

internacional dedicado a permitir que los países ratificantes reduzcan las emisiones 

o contribuyan a él de acuerdo con sus condiciones económicas (posteriormente se 

demostró que esta norma no era la más adecuada). La reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (CER) certificada mundialmente del mecanismo, 

también denominada créditos de carbono en un término común no contradictorio, 

promueve proyectos innovadores en el campo de la captura y reducción de gases 

de efecto invernadero.  

En particular, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) logra que naciones del 

mundo desarrollados adquieran bono sobre disminución de trasmisiones dados en 

una nación naciente como  Peru a fin de cumplir con su cuota de reducción. La 

autoridad asignada en Peru es el FONAM , Organismo adscrito al Ministerio del 

Medio Ambiente. Se reconocen seis gases a reducir de acuerdo a la figura N º 33 

La Ecuacion del  lugar geométrico de cálculo para emisiones de CO2 equivalente 

propuesta por la IPCC  , es la siguiente  

                                     𝐺𝑓=𝐸𝑓∗𝐸𝐹𝑓∗𝐹𝑂𝐶∗4412 [𝑡𝑜𝑛]  

 

 

De donde :  

𝐺𝑓 : Emisiones de carbono equivalente [ton].  

𝐸𝑓 : Energía consumida [MWh].  

𝐸𝐹𝑓 : Factor de emisión [ton CO2e/MWh].  

𝐹𝑂𝐶: Fracción de carbono oxidado=1. 

 

 Determinar los rangos de medidas de la Central , en relación a su 

Generacion Termica , Generacion Electrica , Diagrama de Carga , 

Produccion de Gases efecto Invernadero entre otros y su contribución 

a una matriz energética Sostenible  

Los ensayos con respecto a establecer las particularidades físicas del suelo, 

son los siguientes: 
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a. Contenido de Humedad. El contenido de agua o humedad es la suma del 

agua libre, capilar e higroscópica contenida en el suelo, esta masa es 

determinada por el laboratorio y está directamente relacionada con el peso 

seco del suelo y expresada como porcentaje. La condición de suelo seco se 

logra colocándolo en un horno a una temperatura de 110 ° C ± 5 ° C durante 

24 horas. Aunque algunos suelos requieren más tiempo para secarse, lo 

mejor es secar la muestra hasta que haya otra. sin cambio de peso. Si todos 

los agujeros están completamente llenos de agua, se dice que el suelo está 

saturado, por lo que el contenido de humedad puede ser del 100% o más, al 

igual que el suelo saturado de arcilla, limo o turba 

b. Límites de Consistencia Las propiedades de las arcillas y los suelos de 

grano fino se pueden estudiar mediante experimentos sencillos, siendo los 

más habituales el límite de consistencia o el límite ATTERBERG. Entendido 

por la estabilidad del nivel de cohesion sobre las partes pequeñas del suelo 

y el como aguanta a poderes externos lo cual  tiende a deformar o destruir 

su estructura.  

c. Los límites de consistencia del suelo son: límite líquido, límite plástico y límite 

de contracción, este último tiene poca importancia práctica, por lo que no se 

han realizado los ensayos correspondientes. 

Si lo desea, puede determinar estos valores límite, pero tiene la ventaja de dar 

un concepto general a las propiedades físicas del suelo, por lo que su uso ha sido 

muy utilizado. 

Límite Plástico. Este es el límite convencional entre el estado plástico y el estado 

semisólido. Si el contenido de humedad está por debajo de este límite, el suelo 

puede considerarse un material no plástico. Atberg rota un pedazo de tierra en un 

cilindro de espesor no especificado. El rodillo se agrieta y se rompe en un punto 

determinado, lo que indica que ha alcanzado su límite plástico midiendo su 

contenido de humedad. 

De donde  tenemos :  
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Figura 5 Resumen de dimensiones de Central Electrica 

Es decir con las siguientes características : 

− Produccion de Vapor :  20  TM/Hr 

− Presion : 60 Bar 

− Temperatura de Saturacion : 345 ºC 

− Temperatura de Sobrecalentamiento :  420 ºC 

− Temperatura del Economizador  :  389 º C 

− Temperatura del recanlentador : 420 º C 

− Temperatura en la bomba de agua :  110 º C 

− Consumo de vapor de la turbina : 

− Variable entre 10 a 20  TM/Hr 

− Presion al Ingreso de la Turbina : 60 Bar 

− Presion al escape de la Turbina  :  0.5 Bar 

− Presion de contrapresión o sangría : 8 Bar  ( Para procesos industriales ) 

− Presion Minima de funcionamiento : 55 Bar 

− Potencia Nominal: 7 MW 

− Potencia Firme    :  6, 5 MW 

− Potencia Minima :  6,0  MW 

− Potencia Maxima :  7,5  MW 

− Potencia Estable  : 6,0 MW 

− En cuanto a la calidad del vapor 
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− Calidad a la salida de los domos del caldero : 98 % 

− Calidad en el sobrecalentador ;  100 % 

− Calidad a la entrada de la turbina : 99 % 

− Calidad a la salida de la turbina : 97 % 

− En cuanto a los poderes caloríficos superior e inferior de acuerdo a tablas 

termodinámicas en línea , tendremos que :  

− Entalpia a la entrada del Caldero :  1,023  Kcal/kg ºC 

− Entalpia a la salida de los domos del caldero : 2,235 Kcal/kg ºC 

− Entalpia a la salida del sobrecalentador del caldero : 2,967 Kcal/Kg ºC 

− Entalpia a la entrada a la Primera etapa de la Turbina : 2,945 Kcal/Kg ºC 

− Entalpia a la salida de la Primera etapa de la Turbina : 2,109 Kcal/Kg º C 

En cuanto al Presupuesto de obra , para el Caldero y el turbogenerador a precios 

de mercado , debidamente certificados de acuerdo al reglamento nacional de 

tasaciones , compras ventas certificadas de años anteriores y cotizaciones 

efectuadas con las mismas especificaciones técnicas  

 

Figura 6 Riesgo Pais Peru 
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Tabla 5. Presupuesto de suminsto y montaje de caldero y generador 

 

 

 Realizar el análisis de viabilidad Economica – Financiera de las 

mejoras a efectuar , tanto a criterios Privados , como a criterios 

sociales y en escenarios de autoconsumidor , interconectado a un 

despacho económico   

La viabilidad económica financiera , se analiza con el estudio de la inversión 

inicial , el cual de acuerdo a las características del caldero y del turbogenerador , 
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involucra una inversión de de US 3`174 , 896.50 , lo cual puede ser durante el 

periodo de construcción , que demora un promedio de 2 a 3 años , incluidos todos 

los requisitos conexos , tales como la certificación ambiental atravez del SENACE 

, antes era atrevez de la dirección general de asuntos ambientales energéticos del 

ministerio de energía y minas , el CIRA, certifificado de  inexistencia de restos 

arqueológicos , o plan de monitoreo arqueológico , según que corresponda , 

autorización de uso de agua superficial o aguas subterráneas de acuerdo a la ANA 

– autoridad nacional de aguas del ministerio del ambiente , al servicio nacional de 

áreas y bosques protegidos , entre otros  

Luego se analizaran mediante la utilización del software SPSS IBM 22 , las 

series de tiempo de producción de energía y su valorización a precios marginales 

en el mercado SPOT de la energía libre , de acuerdo al siguiente esquema : 

Tabla 6. Ventas de energía eléctrica- Año 01 

Mes Ventas de Energia  Electrica  - US 

$ 

Enero 54,102 

Febrero 55,123 

Marzo 54,768 

Abril 55,034 

Mayo 54,890 

Junio 55,767 

Julio 55,234 

Agosto 55,145 

Setiembre 54,989 

Octubre 54,900 

Noviembre 55,234 

Diciembre 56,765 

TOTAL 661,951 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 7. Ventas de energía eléctrica- Año 02 

Mes Ventas de Energia  Electrica  - US 

$ 

Enero 54,102 

Febrero 56,123 

Marzo 54,768 
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Abril 55,034 

Mayo 54,890 

Junio 55,767 

Julio 55,234 

Agosto 56,145 

Setiembre 53,989 

Octubre 54,900 

Noviembre 56,234 

Diciembre 57,765 

TOTAL 664,951 

 

Tabla 8. Ventas de energía eléctrica- Año 03 

Mes Ventas de Energia  Electrica  - 

US $ 

Enero 54,102 

Febrero 55,123 

Marzo 54,768 

Abril 56,034 

Mayo 54,890 

Junio 56,767 

Julio 55,234 

Agosto 55,145 

Setiembre 55,989 

Octubre 54,900 

Noviembre 56,234 

Diciembre 56,765 

TOTAL 665,951 

 

Tabla 9. Ventas de energía eléctrica- Año 04 

Mes Ventas de Energia  Electrica  - 

US $ 

Enero 54,102 

Febrero 55,123 

Marzo 54,768 

Abril 55,034 

Mayo 54,890 
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Junio 55,767 

Julio 55,234 

Agosto 55,145 

Setiembre 54,989 

Octubre 54,900 

Noviembre 55,234 

Diciembre 56,765 

TOTAL 661,951 

 

Tabla 10. Ventas de energía eléctrica- Año 05 

Mes Ventas de Energia  Electrica  - 

US $ 

Enero 56,102 

Febrero 55,123 

Marzo 54,768 

Abril 55,034 

Mayo 54,890 

Junio 57,767 

Julio 55,234 

Agosto 55,145 

Setiembre 56,989 

Octubre 56,900 

Noviembre 55,234 

Diciembre 58,765 

TOTAL 669,951 

 

Para el calculo del costo promedio del capital de la inversión a realizar 

consideraremos , los siguientes valores : Tasa de interés sin riesgo , de acuerdo al 

interés que paga el bano del tesoro USA , a 30 años , que será : 

Y por ultimo las tablas de Riesgo  Pais , obtenidas de la WEB ,  
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En cuanto al flujo de caja final , este será : 

Tabla 11. Flujo de caja  

ITEM/AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

VENTAS 
 S/.   
100,000.00  

 S/.   
105,000.00  

 S/.   
110,250.00  

 S/.   
115,762.50  

 S/.   
121,550.63  

 S/.   
127,628.16  

 S/.   
134,009.56  

 S/.   
140,710.04  

 S/.   
147,745.54  

 S/.   
155,132.82  

OTROS 
INGRESOS 

 S/.     
10,000.00  

 S/.     
10,500.00  

 S/.     
11,025.00  

 S/.     
11,576.25  

 S/.     
12,155.06  

 S/.     
12,762.82  

 S/.     
13,400.96  

 S/.     
14,071.00  

 S/.     
14,774.55  

 S/.     
15,513.28  

TOTAL 
INGRESOS 

 S/.   
110,000.00  

 S/.   
115,500.00  

 S/.   
121,275.00  

 S/.   
127,338.75  

 S/.   
133,705.69  

 S/.   
140,390.97  

 S/.   
147,410.52  

 S/.   
154,781.05  

 S/.   
162,520.10  

 S/.   
170,646.10  

MATERIA PRIMA 
 S/.     
35,000.00  

 S/.     
36,750.00  

 S/.     
38,587.50  

 S/.     
40,516.88  

 S/.     
42,542.72  

 S/.     
44,669.85  

 S/.     
46,903.35  

 S/.     
49,248.51  

 S/.     
51,710.94  

 S/.     
54,296.49  

MATERIALES  
 S/.       
7,650.00  

 S/.       
8,032.50  

 S/.       
8,434.13  

 S/.       
8,855.83  

 S/.       
9,298.62  

 S/.       
9,763.55  

 S/.     
10,251.73  

 S/.     
10,764.32  

 S/.     
11,302.53  

 S/.     
11,867.66  

MANO OBRA  
 S/.     
11,500.00  

 S/.     
12,075.00  

 S/.     
12,678.75  

 S/.     
13,312.69  

 S/.     
13,978.32  

 S/.     
14,677.24  

 S/.     
15,411.10  

 S/.     
16,181.65  

 S/.     
16,990.74  

 S/.     
17,840.27  

IMPUESTO  
 S/.     
11,200.00  

 S/.     
11,760.00  

 S/.     
12,348.00  

 S/.     
12,965.40  

 S/.     
13,613.67  

 S/.     
14,294.35  

 S/.     
15,009.07  

 S/.     
15,759.52  

 S/.     
16,547.50  

 S/.     
17,374.88  

TOTAL DE 
EGRESOS 

 S/.     
44,650.00  

 S/.     
46,882.50  

 S/.     
49,226.63  

 S/.     
51,687.96  

 S/.     
54,272.35  

 S/.     
56,985.97  

 S/.     
59,835.27  

 S/.     
62,827.03  

 S/.     
65,968.39  

 S/.     
69,266.80  

UTILIDAD 
 S/.     
44,650.00  

 S/.     
46,882.50  

 S/.     
49,226.63  

 S/.     
51,687.96  

 S/.     
54,272.35  

 S/.     
56,985.97  

 S/.     
59,835.27  

 S/.     
62,827.03  

 S/.     
65,968.39  

 S/.     
69,266.80  

-345000 
 S/.     
44,650.00  

 S/.     
46,882.50  

 S/.     
49,226.63  

 S/.     
51,687.96  

 S/.     
54,272.35  

 S/.     
56,985.97  

 S/.     
59,835.27  

 S/.     
62,827.03  

 S/.     
65,968.39  

 S/.     
69,266.80  

 

Fuente. Elaboración propia  
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V. DISCUSIÓN  

Las alternativas energéticas , no convencionales , que emergen en la carrera 

por la sustitución del petróleo , en la región Lambayeque , permite determinar que 

la utilización de la biomasa de primera o segunda generación , va a jugar un rol muy 

importante , en la nueva matriz energética de Lambayeque , dentro de la biomasa 

en Lambayeque , adicional a la biomasa de los cultivos industriales , como la 

biomasa de la caña de azúcar y la biomasa del arroz , se presenta como un buena 

alternativa la biomasa de los residuos solidos urbanos o residuos solidos 

municipales , como una fuente segura y estable de eenrgia eléctrica , limpia y verde 

, con bajos impactos ambientales , que puedan de acuerdo al teorema de Coase , 

ser absorbidos por la sociedad y poder incorporarse al sistema interconectado 

nacional o trabjar en redes distribuidas inteligentes. 

  Se tomaran todas las medidas correctivas ambientales , como la utilización de 

tecnologías de segunda generación como la pirolisis , equipos lavadores de gases 

, precipitadores electrostáticos , mangas depuradoras , entre otros Se realiza el 

inventario de generación de residuos solidos urbanos , de los distritos 

comprendidos en este proyecto , tales como Chiclayo , jose Leonardo Ortiz , la 

Victoria , Pimentel , Reque , Lambayeque entre otros de importancia , las rutas de 

recojo de los camiones , optimizadas en tiempos y movimientos , la presencia o no 

de plantas de transferencia , la existencia de camiones madrinas Al final con la 

internalización de los costos o multas ambientales , se demuestra la viabilidad a 

precios privados y a precios sociales del proyecto en mención , con los indicadores 

VAN y TIR , respectivos  
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VI. CONCLUSIONES  

Se ha procedido a caracterizr los residuos solidos urbanos , de toda la región 

Lambayeque , materia geográfica de este trabajo de investigación , en donde se 

detecta que la mayor producción diaria de residuos solidos urbanos es en el 

distrito de Chiclayo , seguidos de los distritos de Jose Leonardo Ortiz y La 

Victoria de forma respectiva , con composiciones organicas muy similares , de 

acuerdo a los graficos y cuadros mostrados. 

 

La tecnología mas adecuada para la planta térmica que utilizara los residuos 

solidos municipales de la ciudad de Chiclayo , serán la tecnología de 

gasificación por pirolisis , es decir que se producirán en ambientes anerobicos 

por medio de procesos de biotecnología , gases pobres como el Metano y el 

Monoxido de carbono , los cuales serán los que combustionaran a altas 

temperaturas , para lograr altas entalpias en el vapor que accionaria las 

respectivas turbinas a vapor , el trabajar a altas temperaturas. 

 

Se determinó que se trabajara con el ciclo Rankine de generación de vapor 

sobrecalentado , en el orden de las 20 tm/ hr , como capacidad nominal , a ser 

confirmada la capacidad firme , las cuales producirán energía a una razón de 

20 a 22 Mw /hr , con un caldero Acuotubular  y su correspondiente turbina y 

generador eléctrico de condensación , de un costo aproximado al rango de los 

3 millones de Dolares y que permitirá que se pueda interconectar al sistema 

nacional o participar en algunas de las subastas convocadas por el Osinergmin 

al amparo del DL Nº 1002 y contribuyendo de esta manera a la Nueva Matriz 

Energetica Peruana y a optimizar el problema de optimización de los RSU del 

área metropolitana de la Ciudad de Chiclayo 

Ante de  la preocupación de la viabilidad económica y ambiental , para lo cual 

se define un costo promedio de capital , una vida útil económica , costos de la 

inversión inicial y ganancias por el periodo de vida del proyecto , para luego con 

la ayuda del software excell , calcular los principales indicadores TIR 29.45 5 y 

VAN 4`374,804 , los que nos indican que el proyecto es viable  
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VII. RECOMENDACIONES  

Este trabajo de investigación , debe seguir mediante estudios de 

caraterizacion de gases de escape de los procesos de combustión , estudios de 

costos para generación distribuida , análisis biotecnológicos de producion de gases 

pobres , para seguir contribuyendo al crecimiento de la ciencia  
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ANEXOS  

Anexo 1. Operacionalización de variables  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente: 

Combustion de 

Residuos Solidos 

Urbanos de un 

determinado Poder 

Calorifico 
 

« La Utilizacion de los 

RSU , permite la 

generación de Energia 

de un combustible 

variable y a la vez 

eliminar la necesidad 

de los rellenos 

sanitarios o botaderos 

» (ArbuluR, 2016) 

Se ha conceptualizado 

y determinado la 

necesidad de 

aprovechar 

energéticamente a los 

RSU y a la vez 

contribuir a su manejo 

ambiental  

Rango de Utilizacion 

de los RSU 

Intervalos abiertos o 

cerrados 

Porcentaje  

 

 

 

 

Mediciones de 

Potencia Firme 

Rango del Poder 

Calorifico 

KJ/Kg Masa Seca 

Eficiencia de 

Combustion , 

Eficiencia 

Termodinamica , 

Eficiencia Turbina 

Vapor 

KJ 

Variable Dependiente: 

Produccion de Energia 

, Potencia  y Contratos 

 

» La Energia de la 

Biomasa de los RSU , 

si produce una 

Potencia Firme , 

considerando un 

margen por los 

cambios de PCI » 

(OrtizA, 2016) 

La utilización de los 

RSU , permite ayudar 

a combatir los 

problemas originados 

por el Cenit del 

Petroleo en el Peru y 

el Mundo  

Potencia Rango 

 

 

Calor Producido 

KW 

 

 

KJ/Seg 

 

Mediciones  

Fuente. Elaboración propia 


