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RESUMEN
La presente tesis, busca determinar un modelo óptimo de cogeneración, aplicable
particularmente, a una planta minera que involucra como una de sus operaciones críticas, el
proceso de secado de mineral.
Esta aplicación, consiste en la presentación en forma ordenada y sucinta, del proceso seguido
para aquilatar cualitativa y cuantitativamente el ahorro de energía primaria, aplicando los
principios de cogeneración, definiendo el arreglo, tipo de tecnología, tamaño y cobertura de
sistema de cogeneración necesario, definiendo qué tipo de arreglo es el más apropiado, con
la finalidad de lograr la optimización de la eficiencia energética, así como la sustentación de
la drástica disminución del impacto ambiental negativo, como resultado de la aplicación de
la cogeneración al proceso de secado en una planta de concentrado de fosfatos en Perú.
Basado en la aplicación de los principios de balance de energía, partiendo de la demostración
de los beneficios obtenidos de la generación simultanea de energía térmica y electricidad.
La metodología a emplear será el análisis experimental de los valores de la operación. Los
valores a evaluar son: nivel de consumo de energía primaria, nivel de consumo de energía
eléctrica y mecánica, niveles de flujo de mineral húmedo, niveles de flujo de mineral seco,
niveles de evaporación horaria, niveles de temperatura de ingreso de los gases de secado,
niveles de temperatura de salida de los gases de secado, grado de emisiones de carbono hacia
el ambiente debido a la operación. Posteriormente con las cuantificaciones y comparaciones
correspondientes, definiremos el modelo óptimo de cogeneración aplicable.
Los resultados que se esperan alcanzar son plasmar la implementación y aplicación de la
cogeneración en la gran minería (proyectado también a la gran industria), esto implicará un
más eficiente aprovechamiento de la energía primaria y disminución de las emisiones de
carbono al medio ambiente en las operaciones peruanas de producción.
Palabras Claves: Índice de ahorro de energía primaria, eficiencia eléctrica, eficiencia
térmica, eficiencia global, relación calor /electricidad, consumo de calor, consumo de
electricidad, flujo de mineral, tasa de evaporación, porcentaje de humedad del mineral,
rendimiento eléctrico equivalente, y disminución de emisiones.
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ABSTRACT
This thesis seeks to determine an optimal model cogeneration, applicable particularly to a
mining plant involving one of its critical operations, the drying process mineral.
The work consists in the presentation neat and succinct manner, the process used for
qualitative and quantitative determination of primary energy savings, applying the principles
of cogeneration, defining the type of technology, arrangement, size and coverage
cogeneration system install, defining what kind of arrangement is the most appropriate, in
order to achieve better energy efficiency and the sustainability of reducing the negative
environmental impact resulting from the application of cogeneration to the drying process
in a concentrator plant phosphate in Peru. Based on the application of the principles of energy
balance, based on the demonstration of the benefits obtained from the simultaneous
generation of heat and electricity.
The methodology used is the experimental analysis of the operation values. The values to be
evaluated are: level of primary energy consumption, level of consumption of electrical and
mechanical energy flux levels mineral wet, dry flow levels mineral, hourly evaporation
levels, income levels of temperature gas drying outlet temperature levels of the drying gases,
degree of carbon to the atmosphere due to the operation. Subsequently the corresponding
quantifications and comparisons, we define the optimal model applicable cogeneration.
The results to be achieved are capturing the implementation and application of cogeneration
in the mining sector (also designed a large industry), this will involve a more efficient use
of primary energy and reduced carbon emissions to the environment in the Peruvian
production operations.
Keywords: index primary energy savings, power efficiency, thermal efficiency, overall
efficiency, warmth / electricity, heat consumption, electricity consumption, mineral flow,
evaporation rate, moisture content of the ore, equivalent electrical performance, and
reduced emissions.
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INTRODUCCIÓN
Bayóvar es un proyecto minero descubierto en 1956, que involucra principalmente la
explotación de depósitos de fosfatos, sobre el que se ejecutaron diversos trabajos de
exploración hasta finales de los años sesenta.
En 1972 la concesión retornó a manos del Estado, siendo asignado a Minero Perú.
El yacimiento se encuentra ubicado en el distrito y provincia de Sechura, departamento de
Piura, a 1,000 Km. al norte de la ciudad de Lima.
Bayóvar cuenta con acceso terrestre mediante una carretera asfaltada desde Piura y Lima;
tiene acceso directo al Sistema Eléctrico Nacional.
El yacimiento minero conforma un área muy rica de rocas y minerales no metálicos, entre
los que se pueden mencionar en orden de importancia (debido a la cantidad de reservas) a la
roca fosfórica, diatomitas y salmueras, entre otros.
Las reservas potenciales, para el caso de los fosfatos, están estimadas en 10,000 millones
TM, lo que lo convierte en uno de los yacimientos más grandes del mundo.
Bayóvar estima en su proyecto, una producción anual promedio de 3,9 Mt (mega toneladas)
de concentrados de fosfatos con una mínima ley de 29% P2O5 para exportación final (RE
1734747 Impacto ambiental Miski Mayo 2007).
Para esta última actividad, se construyó este puerto que permite embarcar los fosfatos
concentrados, el mismo que viene ubicado entre Punta Aguja y Punta Laguna,
aproximadamente a 5 km al occidente de Puerto Rico Caleta.
Este Proyecto, está conformado por nueve componentes principales:
Líneas de Transmisión, Carretera Industrial, Línea de Impulsión de Agua de Mar, Puerto,
Zona de Secado y Almacenamiento, Mina, Planta Concentradora, Zona de Descarga de
Camiones, Faja Transportadora sobre Terreno (RE 1734747 Impacto ambiental Miski Mayo
2007).
La presente investigación pretende determinar el nivel de ahorro óptimo de energía
primaria, basado en la aplicación de la cogeneración de acuerdo a las características de
operación y consumos de calor y electricidad de la compañía, que actualmente los provee
de forma independiente.
El Capítulo I, nos presenta el estado actual en el que se encuentra operando la planta
concentradora de fosfatos de nuestro caso, describiendo en donde está la oportunidad de
x

mejora respecto al diseño inicial, para lo cual se realizará una evaluación de lo existente, a
fin de establecer una nueva configuración de la operación en la planta de secado, fijando los
objetivos generales y específicos, con la justificación respectiva.
El Capítulo II, nos muestra los parámetros generales bajo los que viene operando la
planta de fosfatos, nos detalla el método de evaluación de la cogeneración, detalla las
características y especificaciones de los sistemas con turbinas de gas.
El Capítulo III, nos describe el cálculo para la determinación de los requerimientos
de calor y electricidad de la operación, selecciona la configuración y determina el tamaño de
la cogeneración a emplear, se evalúa el ahorro de energía primaria y el ahorro económico,
así mismo se determina la factibilidad económica del proyecto mediante el C/B, VAN, y TIR
del proyecto.
En el Capítulo IV, se realiza el análisis de los valores hallados por los procedimientos
estipulados, según la aplicación de los principios y teoría de cogeneración, teniendo en
cuenta la normatividad nacional.
Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones propuestas a raíz de
la investigación realizada, con la finalidad de poder efectuar una implementación a los
procedimientos de cálculo de nivel de cogeneración aplicada a la gran industria minera.
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL CASO
1.1. Identificación del problema
Bayovar es un proyecto minero descubierto en 1956, ubicado en la localidad de Bayovar, Distrito
y Provincia de Sechura, Departamento de Piura, que involucra principalmente la explotación de
depósitos de fosfatos, sobre el que se ejecutaron diversos trabajos de exploración hasta finales
de los años sesenta.
Actualmente, se realiza ya la explotación, involucrando como uno de sus procesos, el secado de
mineral en 2 hornos rotativos con gran desperdicio de calor en los gases de la combustión de GN.
Debido a este potencial, se presenta en este trabajo una definición del modelo de cogeneración
más adecuado al proceso con la finalidad de tener un ahorro tangible de energía primaria.
El problema evidenciado es la perdida hacia el ambiente, del alto contenido de calor de los gases
de escape, provenientes de los quemadores, en los tambores rotativos de los dos hornos secadores
de mineral fosfato, los mismos que por su nivel de temperatura, tienen un alto contenido de calor
residual.
Así mismo, el impacto ambiental negativo y contribución al efecto invernadero, por la emisión
de calor vivo y CO2 y CO.
Para este tipo de investigación, se aplicara el método científico: Planteamiento del problema,
formulación de la hipótesis, levantamiento de la información, análisis e interpretación de datos,
comprobación de la hipótesis, difusión de resultados. Así mismo se empleara la técnica de
investigación documental y de recopilación de datos de operación en campo.
1.2. Objetivos generales
Determinar un modelo de cogeneración óptimo en la Planta Concentradora de Fosfatos de
Bayovar, definiendo el tipo de tecnología, arreglo, tamaño y cobertura de sistema de
cogeneración a instalar, definiendo qué tipo de arreglo es el más apropiado, con la finalidad de
lograr ahorros sustanciales de energía primaria utilizada, y reducir el impacto ambiental negativo,
en el proceso de secado de mineral fosfato, aplicando la generación conjunta de electricidad y
calor.

1.3.Objetivos específicos
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Desarrollar una propuesta técnica, económica y ecológica, que permita, una disminución
apreciable del importe de la factura energética.
Mejorar la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica.
Disminuir las pérdidas de la red de energía eléctrica.
Demostrar que se puede lograr un ahorro económico apreciable en energía al instalar el Sistema
de Cogeneración cumpliendo con las normas legales vigentes.
Mejorar la eficiencia de utilización de la energía primaria en el proceso de secado.

1.4.Justificación
Perú, es en la actualidad, un país con crecimiento en todos los aspectos, por lo tanto requiere de
aportes que permitan la sustentabilidad, y sostenibilidad en el tiempo, de este desarrollo.
Se requieren alternativas técnicas para mejorar la eficiencia de las plantas industriales y
contribuciones a la disminución de las emisiones de carbono que vienen dañando al planeta.
No se encuentra difundidos, los demostrados beneficios económicos y ecológicos de la aplicación
de la cogeneración en los procesos de las plantas concentradoras de mineral, debido a los niveles
elevados de procesamiento de materia prima y a la rentabilidad alcanzados por las principales
compañías mineras formales en el Perú.
Ello permitirá facilitar la difusión a nivel de todos los rubros de la minería e industria, de la
aplicación de políticas de ahorro de energía, mediante la generación conjunta de calor y
electricidad.

Delimitación del estudio

2

El presente estudio se enmarca en la determinación de un modelo de cogeneración para una planta
minera concentradora de fosfatos, en la provincia de Sechura. Específicamente se encuentra
centrada en el área y operación de secado de mineral en donde actualmente se realiza la operación
con el calor de la combustión directa de Gas en dos hornos rotativos.

Una vez efectuada la recopilación de los datos base reales tanto de los consumos de energía
primaria, calórica, así como consumos eléctricos, se procederá a calcular el nivel de ahorro
óptimo siguiendo los procedimientos indicados en nuestro marco teórico correspondientes a la
bibliografía disponible de cogeneración.

Con los resultados de los cálculos realizados, se procederá a realizar las comparaciones a fin
de cuantificar lo ventajoso de su implementación en términos de ahorro de energía primaria.
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2. CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. INTRODUCCIÓN
2.1.1. Antecedentes
Bayóvar es un proyecto minero descubierto en 1956, que involucra principalmente la explotación
de depósitos de fosfatos, sobre el que se ejecutaron diversos trabajos de exploración hasta finales
de los años sesenta.
En 1972 la concesión retornó a manos del Estado, siendo asignado a Minero Perú.
El yacimiento se encuentra ubicado en el distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura,
a 1,000 Km. al norte de la ciudad de Lima.
Bayóvar cuenta con acceso terrestre mediante una carretera asfaltada desde Piura y Lima; tiene
acceso directo al Sistema Eléctrico Nacional.
El yacimiento minero conforma un área muy rica de rocas y minerales no metálicos, entre los
que se pueden mencionar en orden de importancia (debido a la cantidad de reservas) a la roca
fosfórica, diatomitas y salmueras, entre otros.
Las reservas potenciales, para el caso de los fosfatos, están estimadas en 10,000 millones TM, lo
que lo convierte en uno de los yacimientos más grandes del mundo.
El Proyecto Bayóvar prevé una producción promedio anual de 3,9 Mt (millones de toneladas) de
concentrados de fosfatos con una ley mínima de 29% P 2O5 para su posterior exportación (RE
1734747 Impacto ambiental Miski Mayo 2007).
Para esta última actividad, se construyó un puerto que permite el embarque de concentrados de
fosfatos, el cual está ubicado entre Punta Laguna y Punta Aguja, a unos 5 km al oeste de la Caleta
Puerto Rico.
El Proyecto Bayóvar, está conformado por nueve componentes principales:
Mina, Planta Concentradora, Zona de Descarga de Camiones, Faja Transportadora sobre
Terreno, Zona de Secado y Almacenamiento, Puerto, Línea de Impulsión de Agua de Mar,
Carretera Industrial, y Líneas de Transmisión (RE 1734747 Impacto ambiental Miski Mayo
2007).

2.1.2 Principios
4

Los principios generales a aplicar en el presente estudio son los de conservación de la energía
y conservación de masa.
Definiciones:
Se define a la cogeneración como la producción conjunta, en un proceso secuencial de dos
tipos distintos de energía, a partir de la misma fuente de energía primaria.
Prácticamente todos los sistemas de cogeneración tienen como una de las energías de salida
a la electricidad, mientras que la otra energía es para alguna aplicación térmica. Por este
motivo, los sistemas de cogeneración se diseñan de modo que sean capaces de satisfacer la
demanda térmica mínima del consumidor, y cierta producción de energía eléctrica, la cual
puede utilizar el mismo productor o comercializarla con otros consumidores.
Los sistemas de cogeneración vistos desde la producción de electricidad y calor, se pueden
clasificar en 2 tipos:
 Ciclos de cabecera o “Topping Systems”, son aquellos en que los gases de combustión que
se obtienen de la combustión del combustible son usados primero para producir electricidad,
y luego la energía térmica para procesos a menor temperatura bajo forma de vapor.
 Ciclos de cola o “Bottoming Systems”, por el contrario, usan los productos de la
combustión, primero para satisfacer necesidades térmicas y luego para la generación de
electricidad.
Aplicaciones de secado. Especialmente en industria. Son plantas muy simples y
económicas, ya que los gases calientes generados por una turbina o un motor se utilizan
directamente en el proceso de secado.

2.2. METODOLOGIA DE ANALISIS DE COGENERACION
2.2.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA

Bayóvar estima en su proyecto, una producción anual promedio de 3,9 Mt (mega toneladas) de
concentrados de fosfatos con una mínima ley de 29% P2O5 para exportación final (RE 1734747
Impacto ambiental Miski Mayo 2007).
Para esta última actividad, se construyó este puerto que permite embarcar los fosfatos
concentrados, el mismo que viene ubicado entre Punta Aguja y Punta Laguna, aproximadamente
a 5 km al occidente de Puerto Rico Caleta.
5

Tal deposito o cantera de P2O5 de Bayóvar se centra dentro del permiso minero Bayóvar No. 2.
No obstante, algunos componentes del proyecto se ubicarán dentro de las concesiones mineras
Bayóvar 20, Bayóvar 19, Bayóvar No. 3, y Bayóvar No. 1 cuyo dueño es Miski Mayo.

FIGURA 2.1. UBICACIÓN DE LA PLANTA DE FOSFATOS BAYOVAR

El Proyecto Bayóvar, estará conformado por nueve componentes principales:
• Mina.
• Planta Concentradora.
• Zona de Descarga de Camiones.
• Faja Transportadora sobre Terreno.
• Zona de Secado y Almacenamiento.
• Puerto.
• Línea de Impulsión de Agua de Mar.
• Carretera Industrial.
• Líneas de Transmisión.
6

El área estimada que ocupará estos componentes se estima en 8 300 ha. En las siguientes
secciones se describen las actividades prevista de acuerdo a cada uno de estos componentes.
En la Figura RE-2 se puede apreciar la ubicación de los nueve componentes del Proyecto
Bayóvar y las concesiones mineras involucradas en el desarrollo del Proyecto.

2.2.1.1 Descripción del Minado
Bordean los 237,8 Mt como reservas de P2O5 explotables en el Proyecto, y serán explotadas en
a lo largo de 27 años aproximadamente.
Esta reserva va compuesta de capas de 1 m a 2 m de espesor, de roca fosfórica, denominadas
“mineral”, interpoladas por diatomitas roca silícea. El espesor total del yacimiento es de
aproximadamente 38 m. Una relación de 6,1/1 desmonte/mineral y una humedad de mineral de
34% en promedio.
La mina proyecta un plan de producción destinado a tener una cantidad de fosfato con la que se
logre un nivel de producción promedio anual de 3,9 Mt de concentrado. Se conseguirá esta meta,
si se considera dos etapas en el planeamiento; la primera llamada etapa de producción piloto
(paralelo a la etapa de construcción principal) y la segunda, llamada etapa de producción
propiamente dicha.
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Esta reserva de mineral, es explotada a tajo abierto, en un área que bordea las 4 180 ha. El
yacimiento por sus Características físicas hace posible una explotación sin la necesidad de
explosiones ni perforación, por lo que el minado se realiza mediante excavación con aplicacion
de equipo minero tradicional (cargadores frontales, palas hidráulicas, camiones, y buldócer).
Lo desarraigado del tajo debe transportarse por camiones para luego ser descargado en la zona
de apilado, desde allí alimenta a la Planta de Concentrado mediante un sistema de alimentadores,
fajas transportadoras y tolvas.
2.2.1.2 La descripción de Proceso
Todas las partes del proceso están destinadas a lograr una producción anual promedio de 3,9 Mt
de mineral concentrado. El producto, sale con humedad de alrededor 15%, este es transportado
usando camiones de 70 T, llegando a la zona nombrada Zona de Descarga de Camiones, lugar
desde donde el concentrado es despachado hacia Zona denominada Secado y Almacenamiento
de concentrado, usando un largo Transportador Faja protegida o enfundada.

En la etapa final, en la denominada Planta de Secado, ubicada en el área de Zona de Secado y
Almacenamiento, al producto se le retira humedad con calor, para lograr una humedad de 3%
8

promedio. En seguida es llevado el material, mediante un transportador de faja coberturada hasta
almacenamiento en silo para luego, a través de faja túnel protegida, se lleva hasta el área Puerto
en el cual se embarca finalmente hacia el extranjero.
Explicación de Proceso Planta Concentradora
La Planta Concentradora se encuentra hacia el nor-este del área de mina. Allí se procesa el
mineral. Para concentrar hay las etapas de lavado y separaciones gravimétricas secuenciales
usando agua del mar. De la concentración salen relaves finos y gruesos; los lamas o relaves finos
se depositan en Pozas de relaves que están en el área del tajo. Así mismo, los gruesos se depositan
en la nombrada Pila de Gruesos, la misma que esta colindante con Planta Concentradora central.
En esta parte final de procesamiento, nuestro mineral es lavado con agua desalinizada con la
finalidad de retirar la mayor parte de las sales que en el concentrado aún están presentes. Cabe
mencionar que durante ninguna de las etapas del proceso, reactivo químico alguno es usado.
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Transportado desde mina, se almacena el mineral en un silo receptor, el mismo que a ritmo
constante alimenta a los tambores lavadores. El mineral es lavado con agua del océano así como
con agua del proceso que es recirculada; en la descarga de los tambores lavadores, se obtiene
pulpa con contenido sólido de 50%.

Etapa posterior al lavado, este mineral pasa por el proceso primario de clasificación en zarandas
vibratorias de doble piso, logrando separaciones de 25 mm al 1er piso y
6 mm al 2do. Lo que se retiene de material (+6 mm) llamado “relaves gruesos” son depositados
en la denominada “Pila de Gruesos” de la planta.
De las zarandas, el material fino o pasante, constituye la pulpa que en hidrociclones pasa a la
etapa de deslamado primario. Aquí se logra obtener dos productos, el material o “relave fino” y
el material o “relave grueso” el cual pasa a la etapa subsiguiente. En un área del tajo, se ubican
las pozas de relaves, donde es enviado el relave fino de las baterías de hidrociclones.
En la fase de “deslamado primario”, el material grueso alcanzado, es conducido via gravedad
hacia las “Celdas de Atrición”, en la que los oolitos o mineral de fosfatos son limpiados
superficialmente. Son un total de 24 “celdas de atrición”. En cada línea, en el rebose de “las
celdas de atrición” sale pulpa conteniendo 67% de sólidos, pulpa que es descargada via gravedad
alimentando el proceso en la siguiente etapa.
De las celdas de atrición, la pulpa lograda es alimentada a zarandas vibratorias “alta frecuencia”
en la que es realizada la clasificación secundaria de la masa. Estas zarandas permiten la
separación de 0,8 mm. Todos los gruesos retenidos, los llamados “relaves gruesos” son
descartados conjuntamente con la materia gruesa de la primaria clasificación, en tanto, el material
pasante o “finos” se recibe en “cajones de bombeo” desde donde pasan a una fase secundaria de
deslamado.
Son usados hidrociclones secundarios para realizar este “deslamado secundario”. Dos productos
salen pasada esta parte del proceso, primero un “material fino” que mayormente es agua
recirculada y el material grueso que es el concentrado que es lavado y filtrado en la siguiente
etapa del procedimiento.
En la etapa de deslamado secundario, el material conseguido, se alimenta simultáneamente a dos
filtros tipo banda, cada uno con área efectiva de 120 m2. En flujo contracorriente se realiza el
lavado-filtrado de concentrado, a una tasa de filtración de 2,06 t/h-m2 en promedio; Luego con
ayuda de agua proveniente de una planta de osmosis inversa, se realiza el lavado , para lograr
10

eliminar la sal del agua de mar que trae este concentrado obtenido. Utilizando el agua de osmosis
inversa, es realizado en tres etapas el lavado final. y el material al final tendrá una humedad de
15% aproximadamente.
Agua para proceso (Consumo)
El presente procesamiento utiliza agua del océano pacifico, la misma que se captura en la Bahía
de Sechura utilizando una estación de bombeo instalada en el Puerto manufacturado para el
Proyecto en mención. Un poderoso sistema de bombeo impulsara el agua hasta el área de la
Planta Concentradora utilizando un conjunto de tubos HDPE de diámetro 36”.
El agua de mar es bombeada unas 20 horas al día, con un flujo alrededor de 3 072 m3/h. Unos
509,43 m3/h de este total son alimentados a la planta osmosis inversa para conseguir agua
desmineralizada. Así mismo, cerca de 2 481,4 m3/h son utilizados para el proceso de lavado en
la Planta Concentradora, y en servicios auxiliares es usada la diferencia.
La planta de osmosis inversa produce agua desmineralizada a un caudal de 204,3 m3/h; una parte
de esta agua (201 m3/h) es usada en la fase de filtrado dentro de Planta Concentradora. Para
servicios y consumo humano es dedicado el resto del agua osmotizada.
Los 305,6 m3/h del residual, efluente o agua saturada de sales de la planta osmosis inversa son
impulsados bombeo hasta las “Pozas de Relaves”, después finalmente van hacia las “Lagunas de
Evaporación” que están, junto con el agua de las Pozas de Relaves, en el sur de la Mina.

Como se Manejan los Relaves
Serán generados alrededor de 29,4 Mt de relaves gruesos y 84,2 Mt de relaves finos secos a través
de unos 27 años que va a operar la Planta, teniendo litología compuesta básicamente por, halita
gipsita y diatomita.
Estos relaves que se generan, han sido catalogados de acuerdo a los siguientes arquetipos:
“Relaves Gruesos” es un material grueso, que se obtiene en la fase de clasificación primaria (>6
mm) y fase de clasificación secundaria del procesamiento (>0,8 mm). Dichos relaves se envían
a una “Pila de Gruesos”.
“Relaves Finos” se obtienen en fase de “deslamado primario” realizado en hidrociclones, con un
tamaño de partículas de 0,074 mm o menores. Dichos relaves se envían a un total de siete “Pozas
de Relaves” ubicadas como parte del tajo abierto.
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Como se Transportan los Concentrados
Este producto que se genera en Planta Concentradora, es transportado hasta la “Zona de Descarga
de Camiones”, utilizando camiones conocidos como “Bi-tren”, de doble tolva (c/u 35 t). o 70 t
de total. Este traslado se ejecuta usando una carretera llamada “Carretera Industrial” construida
con afirmado y es de 31,20 km, con 11 m de ancho total, con vía doble, construida
exclusivamente para el referido uso.
Los camiones que transportan el concentrado hacen por día alrededor de 273 viajes. Estos
camiones llegan a la “Zona de Descarga de Camiones” llevando el producto, y descargando allí
el mismo. Luego desde allí, por medio de una faja transportadora, es llevado el concentrado
húmedo, a través de 4,8 km, hacia la “Zona de Secado y Almacenamiento”.
Retiro de humedad del Concentrado “Secado”
La operación de secado de concentrado húmedo (15% de humedad) se trealiza en “planta de
secado” que cuenta con dos secadores inclinados rotativos que utilizan gas natural, marca GEA
BARR - ROSIN INC, hasta lograr tener una humedad en el producto de 3% en promedio. Este
producto casi seco, se transporta del silo de la “planta de secado” hacia el Puerto usando un
transportador tipo Faja Tubular, de 430 m longitud de donde parte hacia el extranjero.

FIGURA 2.3. INSTALACION TIPICA DEL SECADOR ROTATIVO A FAVOR DE LA
CORRIENTE
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1.2.1 Condiciones de operación de los secadores rotativos:
El sistema de secado ha sido diseñado para funcionar de manera continua a las siguientes tasas:
Mojado la velocidad de alimentación 310720 kg / hr 333750 kg / hr
Suministro de contenido de humedad húmedo 17% 15%
Flujo del producto seco 260500 kg / hr 286550 kg / hr
Contenido de humedad del producto 1-3%
Tasa de evaporación 50200 kg / h 47200 kg / hr
La temperatura de secado de entrada 1110 º C 1045 º C
Salida de la secadora de aire de temperatura de 135 º C 135 º C
Necesidades netas calor (15 º C de temperatura ambiente) 42 MM kcal / h kcal 40,5 mm / h
Volumen de escape (delante de la casa bolsa) 260.000 260.000 Am3/hr. Am3/hr.
Sustentado en el valor del “Poder Calorífico inferior” de gas natural 10.888 kcal / kg
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FIGURA 2.4 COLECTORES DE SOLIDOS Y DESCARGA DE GASES EN SECADORES
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PUERTO
De acuerdo a lo indicado en la anterior sección, este concentrado generado en la Planta
Concentradora se exporta por vía marítima. Dicho puerto está ubicado en el lado sur de Sechura
Bahía, entre las zonas nombradas como Punta Aguja y Punta Laguna.
Su implementación marítima cuenta con lo siguiente:

Como construcciones mecánicas se incluyen la implementación de una faja tubular, que viene
desde la Zona de Secado y Almacenamiento y llega hasta la plataforma de carga hacia una faja
transportadora cerrada de 183,7 m que va en el muelle donde se ubica un brazo (“tripper”) que
alimenta el cargador de barcos.
En aplicación de la norma ISO 5048 para dimensionamiento de equipos móviles de conducción
de materiales sueltos copiosos, fue proyectado el estibador de barcos. Este cargador es movible
y se alimenta mediante faja desde el muelle por medio de su brazo “tripper”. Este cargador tiene
libertad de desplazarse sobre el muelle paralelamente con el borde costero, de brazo basculante,
cuenta con su faja transportadora de largo variable y tubo tipo telescopio inclinable verticalmente
“chute telescópico”.
La tasa promedio de embarque será de 2 000 t/h. Este promedio considera los tiempos de parada,
para cambio de bodega, entre otros. Bajo estas consideraciones, la tasa del Puerto es la siguiente:
• Número de barcos: 97,5 por año;
• Tiempo de ocupación por barco: 0,95 días (19 h de carguío + 2,5 h de maniobras de atraque y
desatraque); y
• Tiempo de ocupación de las instalaciones al año: 25,9%.
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3.1.4 Suministro de Energía Eléctrica
La energía requerida para el desarrollo de las operaciones, es tomada del Sistema Interconectado
Nacional (SIN), a través de una línea de transmisión de 138 kV que se conecta a la altura del km
912 de la Carretera Panamericana Norte.
La subestación La Niña se ubica en el departamento de Piura, a aproximadamente 11 msnm y
con coordenadas referenciales UTM WGS 84 zona 17M 551885E 9344818N.
El acceso a esta subestación puede hacerse desde la ciudad de Piura o desde Lambayeque
(Chiclayo) a través de la Carretera Panamericana Norte a la altura del kilómetro 912.
La subestación La Niña 220/138 kV cuenta con una configuración de doble barra con seccionador
de transferencia en el nivel de 220 kV y simple barra en el nivel de 138 kV.
Actualmente la subestación cuenta con el siguiente equipamiento:
En 220kV:
- 01 celda de línea a Piura Oeste (L-2241)
- 01 celda de línea a Chiclayo Oeste (L-2239)
- 01 celda para transformador de potencia 220/138 kV
En 138kV:
- 01 celda de línea a Bayovar (L-1137)
- 01 celda para transformador de potencia 220/138 kV
El sistema eléctrico existente es alimentado desde una derivación de una de las ternas de la línea
de doble terna en 220 kV Chiclayo Oeste – Piura Oeste (L-2238, L-2239).
La Subestación Laguna La Niña y la línea de transmisión en 138 kV hacia Bayovar están dadas
en concesión a Consorcio Transmantaro S.A. Dicha línea de transmisión recorre paralelo al
Oleoducto Nor Peruano desde la S.E. Laguna la Niña hasta el punto de desvío hacia la planta.
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FIGURA 2.5 VISTA AEREA DE LA SUB ESTACION LA NIÑA.

FIGURA 2.6. UBICACIÓN DE LA SUB ESTACION LA NIÑA
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FIGURA 2.7. DIAGRAMA ELECTRICO DEL SUMINISTRO
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2.2.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA COGENERACIÓN

COSTEO PARA ENERGÍA.
Debemos definir y especificar el costo de cada uno de los energéticos usados en la compañía,
igualmente el de los energéticos que se generan dentro de ella. Se hace necesario también evaluar
una proyección de los costos de estos a través del tiempo.
CARBURANTES Y COMBUSTIBLES
La compañía cuenta con su área de revisión de facturas la misma que nos proporciona el costo
actual de combustibles, la proyección a futuro se evalúa revisando las estadísticas suministradas
por el mercado.
COSTEO PARA ELECTRICIDAD
Las facturas mensuales de la electricidad nos brindan los datos acerca del costo, el mismo que se
compone de los cargos de energía y potencia, el mismo que puede ser diferenciado de acuerdo a
horarios “base y punta” (Horas punta y en Horas Fuera de Punta), según la región del país en que
se encuentre y de acuerdo a la tarifa en la que la empresa haya contratado el servicio. Se debe
consultar tanto al COES como a OSINERG. Si necesitamos tener datos actualizados de costos.
En relación del consumo de combustible aplicable se tiene el costo de la electricidad cogenerada
o autogenerada estará esta generación eléctrica, teniendo en cuenta, de igual manera los costos
de personal de operación y mantenimiento respectivamente.
Los costos energéticos analizan con la finalidad de poder determinar el costo de una planta y cuál
es la incidencia como parte de los costos de producción de la compañía. Se requiere tener la
siguiente información para poder lograrlo:
− Costos por combustibles, teniendo en cuenta el sobrecosto que genera el mantenimiento
manejo, e inyección de los sistemas de combustión para combustible líquido.
− Identificar las tarifas en que fueron contratados los servicios de suministro eléctrico y en cuáles
se ha aceptado tarifa horaria en facturación.
De esta manera es posible evaluar los costos energéticos de la compañía.
Es conveniente para esta información energética, resumirla en una plantilla de cálculo (Hoja
Excel), ordenándola como el siguiente orden de procesamiento, el mismo que se ha de
confeccionar en utilizando información recogida del “Formulario de Recopilación”.
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Definidas estas demandas eléctricas, para el indicado período, debemos totalizar todas las
demandas de distintas acometidas consideradas en el sistema de Cogeneración, asi mismo, con
los consumos se hace lo mismo.
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ÍNDICES DE CONSUMO ENERGÉTICO
Partiendo de los registros de consumo de energía, y analizando comportamiento de sistemas y
equipos, junto con los registros de producción, será posible calcular “Índices de consumo de
energía”., pudiendo ser por tipo de energía empleada en dicha producción, resultado la relación
de estos términos, así mismo, también a nivel global como representación del total de energía
aplicada a la producción especificada.
Manejando estos índices con su fluctuación en determinado periodo de tiempo, nos facilitan
diagnosticar la situación energética de nuestra compañía en su respectivo sector (de servicios
industrial, o comercial) localmente o internacionalmente, así como saber la elasticidad que tienen
ellos en relación a las variaciones de producción ocasionales; Con esto es posible definir metas
para reducir del consumo de energía a mediano y largo plazo.

DETERMINANDO EL COEFICIENTE CALOR-ELECTRICIDAD.
Cada compañía o industria cuenta con diferentes requerimientos de energía térmica y potencia
eléctrica. Ciertas compañías o industrias, utilizan poca energía calórica y su predominante
consumo de energía la recibe como eléctrica, así mismo, en otras ocurre lo contrario. También
existen procesadoras donde es muy similar el consumo de las dos clases de energía.
Esta relación entre calor y electricidad (R = Q/E) está definida como la relación de máxima
demanda térmica entre la MD eléctrica promedio. Este índice nos sirve para poder identificar los
esquemas de cogeneración. Esta relación adimensional de producción de calor y electricidad se
ajuste a la existente en la planta. Con el siguiente cociente se podrá calcular:
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Basados en distintas condiciones de operación, conviene revisar la manera cómo será su
comportamiento que permita cubrir las necesidades de cada empresa en la parte térmica como
eléctrica.
CARGA TÉRMICO-ELÉCTRICA -CURVA DE DURACIÓN.
La finalidad de una determinación de demanda eléctrica y demanda térmica que se presentan en
determinadas aplicaciones, es comparar las necesidades específicas propias de la compañía, con
varios esquemas de cogeneración y poder aproximar a uno de ellos, el más cercano, de acuerdo
a sus características.
Tomando los máximos valores de dichas demandas, se podrá definir la capacidad del sistema
para poder abastecerla, a una de ellas o las dos. Evidentemente, el veredicto para la satisfacción
eléctrica o la térmica al cien %, estará basada tomando en cuenta el análisis de la conducta
termodinámica y económica en conjunto. Conforme ha sido dicho, las características de
comportamiento de distintos “esquemas de cogeneración” podrán aplicarse en diferentes
combinaciones y arreglos, para acoplarlos al máximo, a esta propia realidad en nuestra planta.
Digamos que generalmente, la operación de nuestros equipamientos no genera variaciones
proporcionales de nuestras demandas eléctrica y térmica, esto podría generar que el esquema de
cogeneración, que fue elegido tomando en cuenta los máximos valores de estas demandas, se vea
embrollado en cuanto a número de componentes o arreglo, igualmente con los materiales
necesarios para interconectarlo con el resto.
De aquí, se hace estrictamente necesario evaluar lo más certeramente posible, la manera como se
gobiernan las necesidades específicas de nuestra fabrica para que procedamos al análisis de su
comportamiento, una vez seleccionado el esquema de manera preliminar.
El arreglo así mismo, se verá adicionalmente afectado, por tener que incluir disponibilidad y
confiabilidad que deberá tener en lo referente a arreglo de componentes y número de los mismos,
como contar con 2 Turbinas de GNC y acoplarlas a otro único recuperador de Q, con la finalidad
de hacer posible asegurar la confiabilidad de generación de electricidad.
Naturalmente aumentan los costos del sistema, en comparación con los del esquema más simple
concebido para la utilización, tanto en inversión para iniciar, como en mantención.
Se debe considerar en la confección de gráficos de demanda de energía – Tiempo los Perfiles
horarios, Perfiles diarios y Perfiles mensuales.
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El nivel de detalle con el cual se deberán elaborar los perfiles nombrados, serán definidos por la
operación propia de nuestra planta. Las compañías en que su operación causen que se exhiban
uniformemente las demandas, con elevado “factor de carga” (térmico o eléctrico), o con etapas
de entradas y salidas de operación claramente especificadas, tanto de la totalidad de la de la
instalación o de parte de ella. Se logra facilitar la elaboración de estos perfiles, para proceder a
la elaboración de los perfiles con separación horaria y diaria, sajando algunos períodos de
operación característicos.
Deberán ser incluidos igualmente en el segundo como en el primer caso, en una elección de los
períodos característicos, las alteraciones estacionales que se hayan presentado en la instalación
como las de operación, en épocas del año distintas.
Los perfiles de producción comparados con los de demanda energética y con los de condiciones
ambientales se usaran con la finalidad de hallar el grado de dependencia de los indicados factores
con el consumo energético.
Confección de los perfiles
El confeccionado de perfiles, luego de escogidos los períodos considerados representativos de la
operación característica o peculiar de la planta, es gestado basado en lo siguiente:
DATOS ESTADÍSTICOS DE LA INSTALACIÓN.
Las compañías industriales que llevan sus registros de operación de sistemas así como formatos
diarios de registro de los parámetros de operación de equipos, nos facilita la elaboración sencilla
de “perfiles de demanda” eléctrica y térmica de los sistemas energéticos. Las compañías que
tienen una medición de electricidad por pulsos, especialmente clientes en tarifas horarias, tienen
acceso a registros en los que se ve la demanda cada 5 minutos a lo largo de todo el período de
facturación de la empresa eléctrica. Gran utilidad tiene esta información permitiendo saber el
comportamiento de la demanda eléctrica. Dada el gran número de datos que deberán ser
procesados, esto nos obliga a tener que utilizar de una computadora con aplicaciones de hoja de
cálculo.
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MEDICIÓNES REALIZADAS DIRECTAMENTE DE CAMPO.
Como una forma de poder validar los registros estadísticos mencionados antes y para aquellos
casos en que no fue posible obtenerla, es necesario efectuar registro de mediciones directas de
los parámetros de operación utilizando instrumentación propia, la misma que será
complementaria y adicional a la de la instalación existente. Hoy tenemos fácilmente disponibles
registradores de parámetros eléctricos que nos facilitan la recolección de datos de demanda cada
lapso previamente establecido de tiempo.
Los “data loggers” o equipos de adquisición de datos, nos posibilitan la recoger datos de
consumos de electricidad o térmicos, a través de lapsos de tiempo largos. Usando los comunes
registradores de flujo para vapor, se recolectarán los datos de demanda térmica, corrientes
térmicas, agua caliente, y otros. A veces puede ser necesario calcularlos partiendo del consumo
de combustible gastado para cubrir las necesidades calóricas de planta. Algunos podrían inferir
que poder tener estos valores, representa más problema que para valores eléctricos, considerando
que los medidores necesarios para realizar esto presentan mayor dificultad de implementación.
En los datos mensuales de demanda y consumo térmico y eléctrico está basado el plan para poder
analizar la viabilidad. Un año de datos se puede considerar adecuado para un primer acercamiento
al sistema de cogeneración a seleccionar.
Igualmente es dependiente esta selección del esquema de cogeneración, de los valores
termodinámicos de los flujos energéticos que discurren a través del proceso térmico.

SISTEMA DE CG - ANÁLISIS Y SELECCIÓN
Aquí se tienen en cuenta los factores técnicos más importantes del proceso de selección del
sistema de cogeneración:
− El cociente calor entre electricidad, hoy se dispone de variadas y distintas tecnologías, una mas
que otra será adecuada para cada relación hallada.
− Cantidad y calidad de calor útil necesitado: tomando como ejemplo el vapor especificaremos
sus condiciones de temperatura y presión a las que debe ser suministrado al proceso termico.
− Presupuesto o precio de los equipos, estos dependerán del tipo de tecnología elegida. Se puede
aceptar como costos de equipos, alrededor de un rango de +o- 25% del costo total como primer
estudio de factibilidad.
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− Clase de combustible que se utilizará, teniendo en cuenta básicamente su disponibilidad y
costo.
− La envergadura del sistema de cogeneración, ciertas tecnologías disponibles resultan más
competitivas si las capacidades superan 1 MW a más.
Así mismo también se debe tomar en cuenta, que si la cogeneración representa un proyecto nuevo
no existen restricciones de espacio para escoger el más eficiente sistema. Pero si se trata de una
aplicación en una planta que actualmente opera, se hace indispensable revisar lo disponible del
espacio, se aprovecharía el equipo existente y las instalaciones de la red pública externa para la
poder vender todo el excedente de energía que sea posible.

INCIDENCIA DE RELACIÓN CALOR-ELECTRICIDAD EN LA SELECCIÓN DEL
ARREGLO Y EQUIPAMIENTO.
El “sistema de cogeneración” que este más cercano al promedio de la relación Calor/Electricidad
de una planta, será el sistema más atractivo desde el criterio financiero. Para el dimensionamiento
de los SC, es necesario optar entre satisfacer la demanda térmica o la potencia eléctrica como
“base de operación del sistema” con tecnología de CG apropiada de manera que se acerque a la
relación Calor/Electricidad en la compañía.
Los requerimientos eléctricos y térmicos bajo límites idóneos, deberían de ser simultáneos para
un determinado SCG, pero esto sucede muy poco. De acuerdo a esto deberemos optar entre tener
excedentes de electricidad o usar una caldera auxiliar, o también elegir entre comprar electricidad
u obtener un exceso de vapor, de acuerdo a lo particular de la planta.

ESQUEMA ENERGÉTICO DEL CONSUMIDOR PARTICULAR
Está definido como “centro consumidor” la compañía que presenta una demanda térmica y
eléctrica que le permite procesar su producto y que aplica para una evaluación de instalación de
algún SCG.
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La siguiente imagen nos ilustra el mapa energético de una planta. Aquí se ha representado la
realidad de este consumidor industrial en un punto en el cual se informa lo necesario de calor
útil y de energía eléctrica para este proceso de producción propiamente dicho. El indicado
“mapa energético” nos señala 2 líneas que contienen los puntos nombrados D y A, y también C
y B. Ambas líneas representan 2 tecnologías de CG con cociente Electricidad-Calor o inversa
de R, uno mayor y otro menor.

Estos 4 nudos B, A, D y C serían los puntos de operación del SCG.
Por esto debemos examinar las 4 coyunturas a continuación:
Nudo A. Se necesita un sistema de producción de calor auxiliar
Aquí es donde el SCG logra cubrir el requerimiento eléctrico de planta, mas no podrá abastecer
todo el Q necesario, por lo cual se requiere abastecer el déficit usando un sistema auxiliar de
generación térmica.
Se podrá elegir entre los sistemas auxiliares más usuales como:
Con una mínima inyección adicional de combustible aprovechando el contenido de oxígeno de
los gases procedentes de la combustión, para así elevar la temperatura de éstos y poder tener un
potencial energético mayor, para obtención de calor destinado a cubrir el déficit.
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También a través de un caldero de vapor se podría generar la energía térmica requerida que
cubrirá este déficit (sistema convencional).
Nodo B: Necesario comprar energía eléctrica.
Caso en que el SCG puede cubrir su demanda calórica, pero requerirá adquirir energía eléctrica
del sistema externo, debido a que el sistema escogido no es capaz de ofrecer una idónea cantidad
de electricidad. Aquí se deberá obligatoriamente revisar los costos que ello implica.
Nodo C. Energía térmica en exceso.
Este resulta el caso menos querido, porque, pudiendo abastecer la demanda eléctrica, si
generamos más Q que lo requerido, estaremos perdiendo esta energía, debido a la improbabilidad
de vender excesos de calor.
Nodo D. Venta o Exportación de energía eléctrica.
En esta situación tenemos el Q completo requerido por la planta, no obstante, se genera una cuota
de energía eléctrica más grande que la requerida, quedando en condición de poder vender esta
energía eléctrica.
Resumiendo, al examinar estos 4 nodos haremos posible comprender la información facilitada
en nuestro mapa energético.
Como muestra, podríamos considerar un SCG de línea, por encima que la de nuestra planta
representada, donde el nodo de operación está entre D y A dentro de la misma línea.
Se podrá cubrir el requerimiento de energía eléctrica, con un exceso de producción factible de
ser vendido, más no será posible generar la totalidad del Q requerido, por lo cual resulta útil un
sistema de generación de Q coadyuvante.
Examinando de esta manera el “mapa energético” lograremos tener uno de los criterios para
mesurar nuestro arreglo a elegir en CG.
Se tendrá la cautela de no optar por un punto de operación en el que excedamos el requerimiento
de Q.
Resultan admisibles todos estos casos salvo C, consiguiéndose nodos de operación del SCG de
la zona izquierda de valor de Q requerido en planta.
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COCIENTE CALOR-ELECTRICIDAD DE VALOR BAJO.
Nuestro ciclo deberá hacer más hincapié en la eficiencia de mudanza de potencia, si es que
tenemos un valor bajo del cociente R. Resulta recomendable para seleccionar como motor
primario en estos casos, la turbina de gas o el motor de combustión interna.
La gama general del cociente estará alrededor de 6.4 y 3.2 GJ de Q de proceso por MW eléctricos
si estructuramos de esta manera.
Industrialmente, grandes MCI se recomiendan para la generación de potencia, debido a que nos
regalan tentadoras posibilidades de cogeneración donde el vapor de baja presión es requerido en
otros procesos.
Regularmente se formulan esquemas a contrapresión con la finalidad de cubrir la necesidad de
vapor del proceso, siendo variable la generación de potencia, que varía con la variación del vapor
requerido.
Habitualmente se deberá comprar electricidad, cuando resulte bajo el requerimiento de vapor con
turbina operando a régimen parcial.
Lo desfavorable en unidades pequeñas es presentar un rendimiento interno mucho menor.
En situaciones así, es conveniente usar una sección de condensación, que otorgue los faltantes
de electricidad no entregados en la contrapresión.
Podemos para examinarlos considerarlos, como 2 turbinas serie por tener sistemas con
condensación y extracción.
La característica fundamental en estos sistemas, resulta su capacidad para cubrir una relación
energía R, bastante cambiante.
Ante gran consumo de vapor en planta se extrae una cantidad alta de vapor en la extracción,
únicamente la cantidad ínfima indispensable, pasa por la turbina de BP para evitar su avería.
Al bajar el requerimiento de vapor, es incrementado el caudal por la turbina de BP incrementando
su potencia.
Teniendo el condensador evitamos que el exceso de vapor obtenido al disminuir la demanda del
proceso sea venteado o tengamos que reducir la generación de vapor con lo que la eficiencia
caería.
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No obstante, al tener que generar vapor a mayor presión, mayor será el precio de los generadores
de vapor y turbina. Considerando esto será necesario encontrar un punto óptimo de trabajo.
ASME sugiere a continuación estos valores orientativos:

LA TURBINA DE GAS
Cuando se requieren potencias casi invariables de electricidad y vapor a alta o mediana P, las
turbinas de gas resulta la mejor aplicación, debido a la T° de 790 y 720 grados Kelvin de los
gases de escape.
Por su particularidad de ser compactos, los arreglos con turbina a gas resultan bastante apropiados
de ser utilizados en SCG.
Directamente proporcional a su rendimiento resulta la potencia de cada turbina a gas.
El rendimiento está definido como el cociente entre la entrega de energía mecánica y la energía
que el combustible entrega en la turbina.
Como función de las condiciones de a continuación se encuentra el rendimiento:

Una operación a cargas parciales no contribuye a la optimización de eficiencias como se indica:

El trabajo más optimizado de una turbina a gas, se da a carga plena porque esto se traduce en una
menor inversión y más bajos costos de operación.
Cuando el calor remanente de los gases supera al requerimiento de vapor de la planta, disminuye
su aprovechamiento al tener que sacarlos al ambiente. Aquí es donde conviene dividir en 2
turbinas, para base y punta respectivamente.
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Otra caldera auxiliar tendrá que satisfacer el vapor adicional que necesite el proceso si la caldera
de recuperación resulta deficitaria.
Directamente en proporción al caudal aéreo que pasa por la turbina resulta la performance de la
turbomáquina de gas. Su caudal másico varia directamente como la densidad aérea, de acuerdo
a esto será más bajo a mayor ASNM.
Se estima que para cada 300 metros de aumento de altura, se pierde alrededor de 3.6 por ciento
de potencia. Así mismo, un detrimento de alrededor de 20 por ciento de potencia se origina por
un aumento de T° ambiente de 22 grados Kelvin.
Otro 0.5 por ciento de perdida de potencia se da por cada caída de presión 25.4 mm H2O.
En el mercado de fabricantes, en el presente, se suministra turbomáquinas con eficiencias
máximas alrededor de 40 por ciento y con relación de P de aproximadamente 30.
MOTOR DE CI.
Con motor alternativo es posible generar obteniendo alrededor de 42 y 20 por ciento de eficiencia
variable con su configuración y motor empleados.
Para los

SCG la eficiencia general, si se genera de calor y electricidad, puede fluctuar

notablemente de acuerdo a su arreglo de regeneración de Q escogido.
En estos tipos de motores son expulsados los gases aproximadamente entre 875 °K y 575 °K.
La más eficiente forma hallada para recuperar este calor, resulta el calentamiento de agua
alcanzándose casi 80 por ciento de eficiencia.
Si generaríamos vapor de baja presión, no se aprovecha nada bien este calor residual, bajando
hasta 72% su eficiencia.
Para estas configuraciones, se obtiene eficiencias alrededor de 75% y 60% usualmente.
Para cargas parciales los motores MCI presentan una curva muy plana de consumo específico,
en variaciones de carga eléctrica hasta aproximadamente un 40% de su carga nominal, por lo que
Su más óptima aplicación seria para trabajo a cargas eléctricas parciales, en contraposición a las
turbinas a gas. En las variadas configuraciones de los SCG esta condición no representa una tan
notable superioridad.
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LOS CICLOS COMBINADOS
Para estos ciclos, a presión alta es generado vapor, aprovechando todos los gases expulsados por
la turbina. Este vapor se expande en una “turbina de vapor de contrapresión”, generándose
energía eléctrica en ambas turbinas y se tendrá para sus procesos un “vapor de baja presión”.
Con esto lograremos la más conveniente salida para obtener superávit de electricidad a costo
bajo.
Para los casos de cargas altamente variables de vapor, resulta su más adecuada utilización donde
se necesita “potencia en firme”.

EL DIMENSIONADO DE SCG.
TURBINA A VAPOR
COMPUTO DE SU POTENCIA.- Para evaluar la potencia de una turbina de vapor se requiere
La información siguiente se necesita para hallar la potencia de turbinas:

Con estos datos y con el uso del diagrama de Molliere o de las tablas de vapor, se obtiene,
aplicando el modelo de volumen de control, la energía que produce la máquina teniéndose la
siguiente información:
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Con estos valores queda establecida la capacidad de generación eléctrica y las características del
vapor del proceso.
Asumiéndola como “grupo turbogenerador”, con la siguiente ecuación, determinamos la potencia
entregada por la turbina:

Con la finalidad de tener una aproximación de la potencia de turbina, a sus condiciones de trabajo,
es usada la data de “consumo específico” como los proporcionados en la tabla 2.2:

El cociente entre el flujo de vapor y el consumo específico nos dará la potencia suministrada por
esta turbina.
TURBINAS DE GAS
Serán necesarios los datos siguientes, para poder tener un aproximamiento de la turbina de gas:

Empleando tablas de gases junto al procedimiento de “volumen de control” podremos obtener:
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La generación de electricidad se determina empleando:

FIGURA 2.9. REPRESENTACION DEL CICLO BRYTON T-S
Donde:
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La siguiente ecuación determina para el ciclo, el calor proveído:

Dividiendo las 2 ecuaciones Wn / QH se obtiene una eficiencia del ciclo.
Conocido como el “ciclo Cheng”, hay un procedimiento que logra aumentar la potencia de salida.
El Q de salida aquí, es empleado aquí para generar vapor a presión elevada y este es inyectado
hacia la turbina de gas proporcionándole más potencia. Dicha suministro de vapor puede
aumentar alrededor de 15% el caudal de gases con lo que se logra un 40% de performance.

MOTOR DE COMBUSTION INTERNA
En el ciclo Diésel el rendimiento es:
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REGENERADORES DE CALOR.
Hacen posible la recuperación del Q que expulsa una turbina de gas para ser utilizado en otro
proceso térmico de la planta.

Alguno de los dos procedimientos de a continuación podrán ser usados para determinar la
generación de vapor en las primeras evaluaciones:
a. En el 1° procedimiento se puede asumir efectividad alrededor de 87% a 85% del conjunto
sobrecalentador - evaporador. Esta “efectividad” resulta del cociente entre la diferencia de T° del
gas por atravesar evaporador-sobrecalentador, entre la diferencia ocurrida si el gas que sale del
evaporador se habría enfriado a T° de saturación del vapor, al interior de la caldera.
b. Para el 2do procedimiento se asume el “punto de pliegue” entre 15 K y 10 K, es decir una
diferencia entre T° de los gases a la salida del evaporador menos la T° de saturación concerniente
al vapor logrado.
GRADO DE CO-GENERACIÓN
Se puede determinar de acuerdo a la meta principal buscada por la compañía que desea
implementar el SCG, esto siempre respetando estrictamente todos los reglamentos y leyes
vigentes en el país.
De acuerdo a esto pueden asomar las opciones siguientes:

Debido a que suelen darse elevadas alteraciones de la relación R en las cuales se dificulta que el
SCG siga al Q requerido, elegiremos como principio mejor el aumentar la “capacidad eléctrica”
del arreglo con la finalidad de lograr excedentes los cuales serán comercializados a la red
nacional.
VALORACION TECNICA DE UN SCG.
A lo largo del tiempo, ningún SCG trabaja a carga invariable, debido a esta razón, para poder
adaptarse a los requerimientos de la operación se aplica modulación.
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Los sistemas presentan variaciones en sus relaciones adimensionales ICN y R si varia la carga,
resulta importante evaluar la potencia que pueden entregar, trabajando a distintas cargas,
teniendo en cuenta su duración.
ANALISIS DE PERIODOS DE TRABAJO A CARGAS DISTINTAS
La información de los requerimientos eléctricos y térmicos, detallando lo más verosímil que sea
necesario, para un período determinado que podría ser anual, se usaran para determinar
irrefutablemente la durabilidad de los períodos en los que una determinada carga trabaja, o
aproximadamente alrededor de que cargas opera.
Realmente, para la mayor parte de los casos la información no se tendrá totalmente disponible,
así mismo, procesar gran cantidad de datos sería muy pesado. Pero se puede realizar
alternativamente el empleo de la información de los días “típicos de operación” que fueron
usados para examinar cada arreglo. Esta data concierne a estados extremos, por lo tanto quedara
cubierto prácticamente todo el espectro que ocurra durante el trabajo.
AHORRO EN COMPRA DE ELECTRICIDAD Y AUMENTO DE CONSUMO
EN COMBUSTIBLE.
Sabiendo la cuantía de las cargas a las que es posible acercar anualmente el funcionamiento de
cada arreglo de CG, encontramos la electricidad que será capaz de entregar el arreglo a lo largo
de cada periodo en que el año ha sido fraccionado, igualmente el gasto de combustible adicional
necesario para tal requerimiento.
Podremos encontrar el “ICN y R” para la carga media corregida, con los resultados del examen
de su conducta a cargas distintas, seleccionando aquellos valores, producto de los mencionados
análisis, correspondientes a cargas alrededor de la de cada período evaluado.
Considerando el funcionamiento solo basado en la cobertura de calor, la Tabla nos dará los
resultados para arreglos de turbina de vapor y generadores de vapor así como de turbina con
extracciones, y generación de vapor a más alta T° y presión.
La 1ra alineación acoge los valores de “carga de calor corregida”.
Nuestra 2da y 3ra ubicamos el ICN y R concerniente a las cargas corregida, obtenidos de los
resultados de los esquemas seleccionados.
Nuestra 4ta línea alberga potencia eléctrica a abastecer a “carga de calor media corregida”.
Nuestra 5ta columna alberga la duración que presenta la operación a la “carga media corregida”.
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Lo economizado en compra, 6ta columna, lo computamos como la multiplicación de potencia
eléctrica abastecida con las horas de operación a esta carga y también por los factores:

En la 7ma columna tendremos los ahorros por la menor compra de electricidad, multiplicando la
potencia generada por el los meses.
Finalmente el Q adicional suministrado lo calculamos como producto la potencia eléctrica por el
ICN y por las horas a dicho nivel de potencia. El cociente entre la cantidad de energía y el “poder
calorífico” del gas, nos puede expresar también como consumo de combustible.

FIGURA 2.10 ORGANIZACIÓN DE DATOS DE DURACION Y AHORRO
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La totalidad del ahorro económico la obtendremos con la ecuación siguiente:

Para las turbomáquinas a gas, tenemos la posibilidad de la postcombustión es, por esto resulta
ser la más flexible, teniendo solvencia 100%.para satisfacer el requerimiento energético.
Se pondera el ahorro en este arreglo, basándose en un trabajo a “carga térmica media corregida”,
al igual que para los esquemas con turbina de vapor; en este caso se presenta, además, la energía
eléctrica que se tiene en exceso por encima de la requerida y que estará la empresa en
posibilidades de vender a la red pública, o a algún otro usuario. El cómputo de la electricidad
necesitada se obtiene utilizando valores de las cargas corregidas medias de electricidad, la cual
dura aproximadamente igual que las térmicas, la economía total no hace diferencia apreciable
contra el dispendio total registrado en la data existente.

La tabla de la Figura 2.10 proporcionara la data a usar en el análisis económico de las opciones,
considerando “ahorros netos” debido a tener una menor compra de energía eléctrica al proveedor,
del requerimiento mayor de combustible y a la venta de energía eléctrica de ser posible.

Nuestros ahorros en compra de electricidad, gastos extras de combustible y calor son sumados
para encontrar el total que cada arreglo proporcionaría anualmente. Estos importes fueron
tomados asumiendo que los arreglos trabajarían a un 100% del tiempo anualmente, pero
realmente eso no ocurre, debido a esto se asume un tiempo de estar fuera de servicio por
mantenimientos programados y reparaciones no planificadas.

En consecuencia, se deben afectar por un factor de planta, los ahorros y consumos adicionales
totales, de manera que permita introducir el tiempo en que los esquemas estarían en prestación
efectiva.
Aunque fuera solo en un lapso pequeño de tiempo, si se da un fuera de servicio podría anularse
completamente la economía por disminución de MD eléctrica durante el mes de ocurrencia.
Debemos considerar esta ocurrencia aplicando el respectivo “factor de planta”.
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ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS PRINCIPALES
Para que nuestros proveedores o fabricantes nos puedan cotizar los equipos más apropiados para
nuestro proyecto deberemos cumplir la minuciosa tarea determinar todas las especificaciones de
máquinas y accesorios, además de la totalidad de información y datos necesarios. Teniendo en
cuenta nuestras características de operación, confiabilidad, disponibilidad, normas de seguridad,
y, factor de servicio, impacto ambiental, consideraciones respecto al espacio, layout, entre otros.
A nivel de evaluación de la pre-factibilidad, la especificación de equipos, no debería tener la
misma rigurosidad que exigida para el momento de la licitación de compra del paquete completo.
La finalidad aquí será poder cumplir las necesarias especificaciones a nivel de pre-factibilidad
del estudio. Seria determinar el costo de nuestras máquinas y componentes de las diversas
alternativas a comparar monetariamente.
Generalmente conviene tener una data histórica de costos de equipo que nos permita definir el
nivel de inversión a ejecutar. Estas especificaciones nos facilitaran poder recibir proformas para
actualizar nuestra data existente.

TURBINA A VAPOR
Deberemos detallar o pormenorizar esto, para el caso de las turbomáquinas de vapor:

Especificaremos así mismo, el tamaño del generador de electricidad concebido, para poder
verificar si cumplirá efectivamente con entregar la potencia necesaria al SCG. También se deberá
indicar si la turbo-máquina es de contrapresión o de condensación, clase de extracción gobernada
o no gobernada.
Deberemos informar al proveedor datos de existencia de agua para refrigeración y su T° en
exclusiva para el caso de turbina de vapor. Además, de acuerdo a la ubicación, también las
condiciones ambientales medias, mínima y máxima.
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En caso de ser necesario reducir la velocidad de turbina para hacer posible el accionamiento de
un generador de electricidad, el proveedor podrá tener una alternativa de turbina con caja
reductora, esto deberá especificarse en la proforma.
La propuesta del proveedor deberá considerar los accesorios de turbina como son el sistema de
control, válvulas reguladoras, componentes de lubrificación y también es necesario que proforme
accesorios como los sistemas de control y regulación de temperatura, bombas de condensado
para el caso de turbinas de vapor. Debemos incluir también para cada uno, su respectivo
requerimiento energético.

TURBINA DE GAS.
Deberemos detallar o pormenorizar esto, para el caso de las turbomáquinas a gas:

Tomando en cuenta nuestras condiciones atmosféricas, las cuales que hacen bastante sensible la
performance en toda turbina de gas, es necesario entregar la altura SNM de la instalación al
proveedor, también la T° media, mínima y las máxima anual del ambiente en el lugar.

Tenemos también que definir tipo de combustible de funcionamiento, el tamaño de la generación
eléctrica, así como su requerimiento en calor pensado recuperar, con su tope de T° de gases que
nos puedan satisfacer una generación de vapor con los requisitos solicitados.
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Se tendrá que considerar en el presupuesto, el valor de “equipos auxiliares” necesario para la
operación, como son los filtros aéreos, conjuntos de lubricación, de control, controles de motores,
cada uno con su respectivo requerimiento de energía.
Para proformar los arreglos integrales de SCG, se podría recurrir a fabricantes que ya están en el
mercado ofreciendo generadores de vapor con regeneración de calor.
REVISION EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN SCG.
Para que finalmente se pueda dictaminar la conveniencia de implementar un SCG es
imprescindible llevar a cabo una completa valoración económica.
La senda indispensable para poder realizarla es:

EVALUACION DE COSTOS Y DEMAS FACTORES.
Podemos ordenar de la siguiente manera los parámetros a utilizar en el análisis económico de los
SCG:

VALORES PARA INVERSION EN EQUIPOS DEL ARREGLO.
Idéntico peso que el análisis de requerimientos energéticos, tendrá un adecuado examen de
nuestras inversiones.
Con la finalidad de poder realizar una aceptable determinación de la inversión a realizar, se
requerirá saber los precios de proveedores de todo lo implicado en las diferentes partes del diseño
del SCG.
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Con la finalidad de poder clarificar en qué orden de magnitud se encuentran los costos
implicados, en seguida presentamos una aproximación de rendimientos y costos de acuerdo a los
variados tipos de arreglos de CG pero discriminando la CG con turbo máquinas y con motor
diésel.
Veamos un caso general correspondiente al arreglo de CG para generar de energía térmica
energía eléctrica.
Estamos considerando las asociaciones de costo siguientes: “Motor primario” turbina o diésel,
“Generador eléctrico”, “Regeneradores de calor”, “Instalación y Mantenimiento” y “Personal de
operación de planta”.
Nuestras partidas serán como se describe a continuación:
Como es evidente la partida más relevante en una instalación de CG estará representada en el
grupo motor/alternador.
Nuestro costo por kW bajara en relación a su incremento de potencia para casos de las turbinas
de vapor y de las turbinas de gas.
Siendo siempre más bajo el de las turbinas de vapor comparando con turbo máquinas a gas.
Siempre los motores alternativos tienen un menor costo por Kw que las turbinas a gas para igual
potencia.
De manera referencial se brinda costos por Kw para los distintos motores:

TABLA 2.3. COSTOS UNITARIOS PARA EL MOTOR PRIMARIO

Como dijimos el “motor primario” representa el conjunto principal de costo de la
implementación.
Es bastante poco dependiente de condiciones de la instalación, el costo de alternador-bancada,
soporte y otras partes de ensambladura.
Es recomendable considerar el coste alrededor de 150 y 120 US$/Kw.
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Nuestros equipos de regeneración del calor representan una partida principal la cual habrá ser
considerada en los arreglos de CG.
El costo por kW disminuye con el aumento de su potencia y aumenta de acuerdo a su
complicación.

TABLA 2.4. COSTOS UNITARIOS PARA SISTEMA DE RECUPERACION

Dependiendo del sistema de aprovechamiento de los gases de escape o del agua de circulación
del motor, se determina el coste de los equipos de repesca de calor.

Los componentes que también influyen en los ahorros son: Instalación eléctrica, quemadores de
post-combustión, equipos complementarios como son tuberías para conducción de gases y vapor,
proyecto, instalación, obra civil, compresor de gas, instalación de gas, y grupos de regulación.

De la totalidad de lo invertido en el proyecto alrededor de 35 a 15 % representa el conjunto de
estas partidas por lo regular.

Difícil resulta realizar una estimación general del costo de tableros de control y operación para
motores o de un sistema de variación, debido a que esto depende de las definiciones de diseño
de las celdas y la intensidad de la automatización requerida.

Se considera en operaciones intensamente automatizadas, que no supera el 15 % del valor de los
demás mencionados equipos.
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Agregándole los costos de montaje e instalación a los costos de los nuevos equipos de CG, el
cual está alrededor de 150 y 110 US$/kW, el total de la inversión se sitúa entre 1500 a 800
US$/kW. Esto correspondiente a arreglos de CG que pueden generar electricidad y calor
empleando GNC.
Dependiendo de lo complicado o del sistema de reaprovechamiento de calor es que varían los
costos de instalación. También para el caso de turbina de gas, hay dependencia de la presión de
abastecimiento de gas natural.
COSTEOS DE ENERGIA
Las los registros de facturas de las empresas que nos venden los combustibles y la electricidad
nos ofrecen la data de los costos energéticos. Estos facilitan utilizarlos y desarrollar el análisis
económico.
Podemos estimar que anualmente se incrementen costos tanto del mantenimiento, la energía
eléctrica, y combustible. De allí que se hace necesario tener en cuenta estos secuenciales
aumentos, los mismos que podemos modelar como “tasa constante de incremento”.
Con la finalidad de simplificar el cómputo, en determinadas situaciones se pueden considerar
constantes sus valores.
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PARÁMETROS ADICIONALES
Un adecuado estudio económico deberá precisar todos los parámetros financieros posibles, para
poder ser aplicados en nuestra evaluación. Uno de ellos es la “vida útil del proyecto” que es
considerado alrededor de 25 y 15 años. También se toma como un importante parámetro, las
horas anuales de operación de la planta.
Así mismo una incidencia económica apreciable en las evaluaciones, podrían tener los impuestos
de cualquier índole, lo cual deberá ser tenido en cuenta en la balanza.
Toda compañía define su “tasa de descuento” que considera para evaluar sus inversiones,
determinando así a lo largo del tiempo el valor de la inversión.
VALORACIÓN DE COSTOS INCREMENTALES
La evaluación estará basada en las “inversiones incrementales” necesarias, representan los costos
estimados arriba menos los costos entregando electricidad y vapor independientemente.
Deberán ser considerados los costos por aumento de combustible en los mismos. Igualmente
debemos tener en consideración el ahorro de electricidad y los ingresos por comercialización de
excedentes si se tienen.
De acuerdo al nivel de co-generación asumido, varían estos “costos incrementales”, debido a esto
será necesario justificar financieramente cada incremento de la capacidad de CG.
RENTABILIDAD Y AHORRO EN EL SCG
Con la finalidad de poder determinar la conveniencia económica y ahorro que proporcionara la
implementación de SCG, podemos proceder de varias maneras, que se pueden usar de forma
suplementaria o en paralelo.
AEE “Ahorro energético y económico”
PRI El “periodo de retorno de la inversión” o “tiempo de retorno de la inversión” Pay - Back
VPN El “valor presente neto”
TIR “Tasa interna de retorno”
CALCULANDO EL AHORRO ENERGETICO
Como forma de energía, los ahorros pueden evaluarse de la confrontación de una instalación
implementada de co-generación respecto a una instalación habitual equivalente. Es usada Como
energía de cálculo, la energía primaria, y convencionalmente medida en KWh o también TEP
Ton equivalentes en petróleo, para electricidad también para calor.
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El requerimiento Q de calor útil para los sistemas industriales, con un requerimiento E de energía
eléctrica, no supeditado a la manera cómo se abastece dicho requerimiento con cogeneración,
calderas, o una central eléctrica. No obstante esta demanda nos genera un consumo de energía
primaria, la misma que viene supeditada al tipo de convertidor de esta a energía útil.
En cuanto a ahorro, esta es justamente la que necesitamos.
Estos casos posibles de ahorro energético son los que veremos:
Sin excedentes de energía cogenerada y,
Con excedentes de energía cogenerada

SIN EXCEDENTES DE ENERGIA COGENERADA
Teniendo una instalación o planta “convencional” en la cual el requerimiento eléctrico es
proveído por una red nacional y un caldero o grupo de ellos abastece el calor, como mostramos
en el siguiente esquema:

FIGURA 2.11. SISTEMA CONVENSIONAL GENERAC DE CALOR Y ELECTRICIDAD
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Aquí les presento el grafico ilustrativo del flujo energético en un arreglo que incluye
cogeneración eléctrica y calorífica, dimensionada para abastecer el mismo valor de demanda que
el arreglo anterior que no tenía excedentes.
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Se puede establecer que se da el mismo rendimiento térmico en el generador de calor
considerando cogeneración o sin ella (ηiq = ηq), esto es aceptado regularmente.
Deducimos el ahorro de energía en dependencia del requerimiento de energía eléctrica, junto con
R y los rendimientos anteriores anteriormente expresados:

Estas expresiones deben computarse para números anuales medios o, para períodos
representativos de tiempo con la finalidad de que sean apropiadamente confiables.
AHORRO EN ENERGIA TENIENDO EXCEDENTES DE ENERGIA CO-GENERADA
Para el caso de un SCG que tenga excedentes de producción de energía cogenerada que se puede
vender.
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Un
Igual ecuación que en el caso anterior nos dará el gasto de “energía primaria”, más aquí debido
a la energía exportada o vendida al exterior obtendremos un ahorro adicional de energía primaria.

RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO GLOBAL DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN
El rendimiento eléctrico ηcg del SCG se define como el cociente de dividir la generación de
energía eléctrica entre la energía suministrada como combustible. Considerando la totalidad de
energía entregada en cogeneración, electricidad y calor que define una relación R

de

calor/electricidad.
Está definido el rendimiento global con la siguiente ecuación:
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En consecuencia dependiendo del rendimiento eléctrico, estaremos en condiciones de encontrar
la relación máxima calor/electricidad del SCG.
Es digno de resaltar que rendimientos globales cercanos al 85% es posible obtener en muchas
aplicaciones actuales.
EVALUANDO NUESTRO AHORRO ECONOMICO
Conforme se ha cuantificado del ahorro en forma de energía, podemos cuantificar nuestro ahorro
monetario, poniendo en balanza nuestros costos en sistema convencional, contra costos del
correspondiente de cogeneración implementada. Tomando en consideración que la CG conlleva
una inversión adicional, la misma que debe ser amortizada con lo que se ahorra aplicando CG.
Con estos valores especificados determinamos el plazo de retorno de la inversión. Este tiempo
resulta ser uno de los puntos de evaluación más importantes para tomar decisiones de invertir.

Tomamos en consideración para evaluar nuestro costo con CG el importe en electricidad
comprada, el combustible para CG, el calor comprado y costo por mantenimiento generado por
la presencia del SCG.
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Se deberá calcular Pcg o cuantificación de la energía del cogenerador, de similar manera que
precio del Q útil que un caldero genera, solo reemplazando el “rendimiento eléctrico de cogeneración”, en vez del “rendimiento de caldero” como a continuación:

AHORRO MONETARIO CON EXCEDENTES DE ENERGIA COGENERADA
En un sistema convencional el costo monetario Csc se puede calcular igual que en el anterior
caso, e igual que el costo monetario Ccc de sistemas con co-generación presente.
Aquí se deberá tener en cuenta los extra ingresos por exportación energética.
Los cuantificamos de la siguiente manera:
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Nuestro “ahorro económico anual” sería para esta clase de sistema:

PAY-BACK – PLAZO DE RECUPERACION DE INVERSION:
Se llama así al lapso de tiempo en el cual recuperaremos la inversión realizada, llamado también
Pay-Back, que se define como un cociente de dividir el valor de inversión ocasionada por el
sistema de CG entre el ahorro esperado anualmente.

TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR PRESENTE NETO
Es definido el VPN como una diferencia entre “ahorros netos totales” a lo largo de un tiempo
definido y nuestra “Inversión neta” para el mismo lapso de tiempo. Se le denomina a tal resta
como “flujo de caja”. Esta es evaluada a un “valor presente”.

Cuando el VPN o “valor presente neto” de nuestra alternativa de inversión resulta positivo,
representando el total descontado del ahorro es mayor que los dispendios de capital, asi las
ganancias de la compañía reflejaran el impacto positivo proyecto.
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De uso relativamente fácil y muy coherente para aplicar. El inconveniente seria que fácilmente
no podría compararse dos propuestas de marcadamente distinta envergadura.
El TIR o “tasa interna de retorno” representa un procedimiento originado desde el “método de
valor presente neto”, en el que la “tasa de descuento” va cambiando hasta que el “ingreso del
precio neto” se vaya igualando a la “inversión” y tienda a cero el valor presente de su precio neto.
Aquí si el “costo de capital” resulta menor que la “tasa de descuento resultante” tendremos que
el proyecto incrementa su rentabilidad. Este criterio resulta un proceso engorroso de iteración,
pero nos hace posible poder comparar casi todo tipo de opción de apuesta financiera, donde las
diversas opciones de financiamiento, se pueden ordenar de acuerdo a la “tasa interna de retorno”,
comenzando con la alternativa que tenga el mayor valor.

ANÁLIZANDO LOS RESULTADOS
Primeramente, debe realizarse el proyecto para poder abastecer la energía térmica necesaria,
revisando las distintas opciones de arreglos aquella cuya rentabilidad sea la mejor, es decir, la
que tenga menor tiempo de recuperación de capital, teniendo en consideración para cada caso los
“riesgos de inversión”, “gastos administrativos” pertinentes, también si se exige “impuestos
adicionales” por sobreutilidades, entre otros. De igual forma, la evaluación técnica deberá
calcularse con sus correspondientes eficiencias reales en condiciones de operación de nuestra
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turbo maquinas, donde tengamos un aprovechamiento máximo del calor residual y para los
posibles excedentes de generación eléctrica, venderlos en lo posible.
2.3. TURBINAS A GAS

2.3.1. ESPECIFICACIÓN DE LAS TURBINAS A GAS
Con la finalidad de poder determinar las turbinas, son escogidas sus características. La potencia
es una de ellas, las cualidades con las que ingresa el aire al compresor influyen
considerablemente. Es por esta razón que deben darse a las condiciones ISO de 15 ºC y 1,013
bar.
En el “Internacional Turbomachinery Handbook 1994”, son incluidos varios valores mínimos y
máximos colindantes con la finalidad de ofrecer la visión cuantitativa.
LÍMITE MÁXIMO O PICO DE POTENCIA: Se llama así a la potencia que la turbo maquina
puede entregar durante periodos no muy largos. De acuerdo al modelo y al fabricante, puede estar
alrededor de 20 y un 7 % mayor que su potencia base.
POTENCIA BASE (P. NORMAL): definida como la potencia que entrega la turbina al nivel
normal de operación para ISO condiciones acostumbrándose a expresar por HP o kW.
Podemos encontrar en el mercado existen turbinas en el rango de 500 kW incluso hasta Potencia
base de 240 MW.
RATIO DE CALOR: El “Head rate” viene a ser el cociente entre el flujo de energía como
combustible entre potencia de la turbina generadora, lógicamente tendremos valor punta como
también otro de base. Se indica en kcal/kWh, BTU/kWh, BTU/HPh u otras equivalencias
EL RENDIMIENTO: Definido como el cociente de dividir la potencia útil que entrega una
turbina entre la energía (en la unid de tiempo) suministrada.
PRESIONES-RELACIÓN DE COMPRESIÓN: Se obtiene al dividir la presión final del
compresor entre la presión al ingreso de la misma.
RAPIDEZ DE GIRO EN EJE DE TURBINA. Contamos en el mercado con mucha diversidad.
Tenemos las más rápidas de 33,000RPM hasta las más lentas alrededor de 3,000RPM.
Revoluciones cada minuto.
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N° QUEMADORES EN UNA TURBINA: Algunas llegan hasta 20 quemadores, pero en la
mayor parte de tipos sólo llevan uno.
MARCHA UNIFORME-GASES DE ESCAPE EN CONDICIONES ISO.
Para la mayor parte de fabricantes, la T° según modelo de turbina, varia de 600 a 350 ºC.
El flujo se brinda en lb/s o kg/s y en °C o °F es señalada la T°. Su valor depende en gran mesura
dependiendo si su ciclo es sin regeneración o con ella.
GASES DE ESCAPE “CALOR RECUPERABLE”:
Este calor estará disponible de acuerdo a sus valores T° y caudal a los que se entrega el calor al
SCG. Se obtendrá un mejor rendimiento en turbinas equipadas con regenerador, si se contrasta
con una turbina que no cuenta con regenerador, pero con la misma potencia.

2.3.2. PROPIEDADES DE SISTEMAS A TURBINA DE GAS
El tipo de ciclo, el N° de ejes, además de otras consideraciones nos pueden ofrecer la clasificación
de los modelos de turbinas a gas. Aquí solo consideramos el estudio de las turbinas de ciclo
abierto (sin recuperador).
TURBINAS CICLO ABIERTO (SIN RECUPERADOR)
Estas cuentan fundamentalmente con su turbina “propiamente dicha”, compresor, y quemador.
El compresor toma y comprime aire de la atmosfera, el mismo que incrementa su presión y T°
para luego ingresar a una “cámara de combustión” en la cual se suministra y oxida combustible.
Desde el punto 3 de la figura los gases calientes salen para en seguida ingresar y expandir en su
turbina, hasta las condiciones de salida, entregándolos a la atmósfera o a algún conjunto de
recuperación.
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FIGURA 2.14 COMPONENTES DEL CICLO CON TURBINA DE GAS

Potencia entregada de nuestra turbina:

56

El caudal de gases de salida por el principio de “conservación la masa” esta dado:

Donde el gasto de gas natural es mc.
Al comprimirlo se incrementa la temperatura del aire, de manera que al salir del compresor sale
a una más alta temperatura y presión, una vez dentro de la cámara de combustión estas se
incrementan más aún. Allí se realiza la reacción química de oxidación del combustible
suministrado, expulsando los gases producto a grandes temperaturas a través de la turbina donde
se expanden lográndose la energía mecánica de giro o impulso. La cuantía de energía mecánica
entregada por el gas caliente, depende de la temperatura de ingreso a la a turbina, queremos esta
la tengamos lo más elevada posible, cuidando que no llegue a hacer peligrar la estructura de
nuestra turbina propiamente dicha.
Por esta restricción, en la práctica no se sobrepasa 1300 ºC de temperatura, de manera que se
trabaja con muy superiores al necesario caudal de aire que para una combustión estequiométrica
ideal.
El cociente indicado abajo nos describe el rendimiento de operación generando energía eléctrica.

2.3.3. TURBINA DE GAS, RENDIMIENTO (TEORICO) TERMICO.
Supongamos que en el ciclo BRAYTON, representado en la figura, las evoluciones (1-2) y (3-4)
son adiabáticas, con lo cual nos apartamos ligeramente de la realidad, ya que las evoluciones
reales son politrópicas de exponente variable:
El calor aportado por el medio a través del combustible que se oxida es:

El calor devuelto al medio ambiente por los gases, o calor perdido es:
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2.4.

COMBUSTION

2.4.1. Generalidades
La combustión (del latín combustĭo, -ōnis)1 es una reacción química de oxidación, en la cual
generalmente se desprende una gran cantidad de Energía en forma de calor y luz, manifestándose
visualmente gracias al fuego, u otros.
En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que produce la combustión
(comburente), generalmente el oxígeno en forma de O2 gaseoso. Los explosivos tienen oxígeno
ligado químicamente, por lo que no necesitan el oxígeno del aire para realizar la combustión.

FIGURA 2.15. REPRESENTACION DE LA REACCION QUIMICA DE OXIDACION
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2.4.2. CLASES DE COMBUSTION

TABLA 2.5. COMPOSICION ESTÁNDAR DEL AIRE
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2.3.6. PLAN DE TRABAJO
Una revisión de pre-factible para poder decidir si instalamos un SCG, tiene que tomar en cuenta
esto:

Recopilando la información:
Los datos son tomados de los registros de consumo de energía, de la fábrica que propone la
implementación de un SCG.
Las actividades a desplegar, podemos ordenarlas como se indica a continuación:

Diseñando formatos o formularios. Forma de disposición o distribución de datos para facilitar
el progreso del proyecto de implementación del SCG.
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Fundamentalmente basada en mediciones, más estimaciones de variables energéticas que nos
servirán para acompañar a la totalidad de datos de entrada necesitados, se ejecuta una auditoria
energética.

Necesidad de Información: Mirando el objetivo de la instalación de un SCG en una planta de
secado de fosfatos desarrollamos el previo análisis de factibilidad. Para ello deberemos saber
cuánto, cómo, y los tipos de energía empleada.

Los valores registrados de las particularidades energéticas de la planta a la cual se propone
implementar un SCG, consideran las demandas y dispendio de electricidad, vapor, agua caliente.
También los combustibles empleados en la operación, los equipos como secadores de mineral
fosfato, y otros. Así mismo será necesario tener información actualizada de costos y precios de
electricidad y gas.

El estudio se requiere como complemento, la especificación de horas de trabajo de nuestra
fábrica, determinar sus planes de desarrollo, discernir los criterios de rentabilidad aplicados y la
elección del financiamiento. También la posibilidad de comercializar los excedentes de
generación, teniendo cuidado de la normativa nacional y local como el “Reglamento de Cogeneración” peruano.

Sistema de Cogeneración Análisis y Selección:
Se tomarán en cuenta como los más importantes factores técnicos en la técnica de elección del
SCG los de a continuación:
Relación calor-electricidad, porque se dispone de distintas tecnologías donde para una definida
relación tiene una más apropiada.
En calidad de Q útil necesitado para el particular caso de sistemas de secado, serían las
condiciones de temperatura y sentido de flujo características de entrega al proceso de los gases
calientes.
Dependerá de la tecnología elegida, el costeo y presupuesto de nuestros equipos necesarios.
Tomando en cuenta la disponibilidad y costo, se definirá la clase de combustible que usaremos,
en definitiva.
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La envergadura de nuestro SCG, ya que, para capacidades mayores, ciertas tecnologías resultan
mucho mejor competitivas.
Sistema CG, su Evaluación técnica:
En la totalidad de SCG, no es posible operar todo el tiempo con una carga establecida, debido a
esto debemos modularlo siempre, con la finalidad de adaptarlo a las precisas necesidades de
nuestra compañía.
Como los esquemas presentan variaciones en sus parámetros Calor/Electricidad e Índice de Calor
Neto, dependiendo de la carga, resulta importante evaluar la potencia que pueden entregar, así
como el incremento en consumo de combustible bajo la operación a diferentes cargas,
considerando la duración que presente la operación a cada carga.

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL SCG.
Esta valoración económica, incidirá en el definitivo dictamen, referente a la implementación un
SCG determinado. A continuación, la secuencia para poder concretarlo:
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3. CAPITULO 3: METODOLOGIA DEL CÁLCULO
3.1. DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR Y ELECTRICIDAD
A partir de los datos obtenidos de la operación de la planta concentradora en la parte de secado
se genera la siguiente data de flujos de material fosfato húmedo y seco.
TABLA 3.1. FLUJO DE MATERIAL FOSFATO HÚMEDO Y SECO

CAPACIDAD DE PLANTA
prod humedoKg/ h

EVAPORACION Kg/h

CAPACIDAD DE PLANTA
prod seco Kg/ h

Minimo Promedio Maximo Minimo Promedio Maximo Minimo Promedio Maximo
Secador 1

310720

322235

333750

47200

48710

50220 260500

273525

286550

Secador 2

310720

322235

333750

47200

48710

50220 260500

273525

286550

TOTAL

621440

644470

667500

94400

97420

100440 521000

547050

573100

Proceso Productivo de secado
4.- Evaporación de la humedad del mineral fosfato.

FIGURA 3.1. DIAGRAMA T-S PARA EL AGUA
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El calor requerido para la evaporación de la humedad del material está dado por:
Q evaporación = ṁ agua * (hg – hf)
ṁ vapor max = 50220 Kg/h
ṁ vapor min = 47200 Kg/h
ṁ vapor media = 48710 Kg/h
De las Tablas Termodinámicas, tenemos para las temperaturas inicial y final:
Temperatura inicial=20 °C
Entalpía del líquido sub enfriado:

hf = 83,96 kJ/kg
Temperatura de evaporación a presión atmosférica = 100°C
Entalpia del vapor saturado:

hg = 2676,1 kJ/kg
Q evaporación = ṁ vapor * (hg – hf)
Q evaporación = 48710 (2676,1 – 83,96)
Q evaporación = 126263139,4 kJ/h
Q evaporación = 35090,24 KW
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3.- Calentamiento del material fosfato
Al ingresar el material húmedo a los tambores de secado, el agua es evaporada, pero también el
fosfato recibe un calor que incrementa su temperatura dado por:
Q calentar fosfato = ṁ fosfato seco * Cp * ΔT
Q calentar fosfato = (273,525 Ton/h) * (0,22 Kcal/kg ºC) * (100 – 20)ºC
Q calentar fosfato = (273525Kg/h) * (0,22 Kcal/kg ºC) (80 ºC)
Q calentar fosfato = 4814040 Kcal/h
Q calentar fosfato = (4814040Kcal/h) * (1 Kwh/860 Kcal)
Q calentar fosfato = 5597,72 KW
5.- Calor Útil para el Proceso Productivo (Q útil)
Q útil = Q evaporación + Q calentar fosfato
Q útil = 35090,24 KW + 5597,72 kW
Q útil = 40687,97 KW
Si consideramos que el secador Nº 01 presenta una eficiencia de η = 88%, tenemos
Q secado = 40687,9704 KW
η
Q secado = 40687,9704 kW
(0,88)
Q secado = 46236,33 KW
6.- Consumo de Energía Eléctrica
El consumo de energía eléctrica de la Planta, para el período junio 2013 a mayo 2014, es el
siguiente:
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TABLA 3.2. REGISTRO DE CONSUMOS DE ELCTRICIDAD DE LA PLANTA
Nombre
COMPAÑÍA MINERA
MISKIMAYO S.A.
Periodo Tarifa
201305
201304
201303
201302
201301
201212
201211
201210
201209
201208
201207
201206

Dirección

Tipo Conex.

MT2
MT2
MT2
MT2
MT2
MT2
MT2
MT2
MT2
MT2
MT2
MT2

trifásica
trifásica
trifásica
trifásica
trifásica
trifásica
trifásica
trifásica
trifásica
trifásica
trifásica
trifásica

-

aérea
aérea
aérea
aérea
aérea
aérea
aérea
aérea
aérea
aérea
aérea
aérea

(C5.4)
(C5.4)
(C5.4)
(C5.4)
(C5.4)
(C5.4)
(C5.4)
(C5.4)
(C5.4)
(C5.4)
(C5.4)
(C5.4)

BAYOVAR
Fecha
Energía(KWh) Fecha Pago
Lect.
31/05/2013
8477126 31/06/2013
30/04/2013
8477155 01/06/2013
31/03/2013
8477209 14/05/2013
28/02/2013
8477181 17/04/2013
31/01/2013
8477226 17/03/2013
31/12/2012
8476836 05/02/2013
30/11/2012
8476824 13/01/2013
31/10/2012
8476889 24/11/2012
30/09/2012
8476976 20/10/2012
31/08/2012
8476873 22/09/2012
31/07/2012
8476859 26/08/2012
30/06/2012
8476846 24/07/2012
TOTAL ENERGIA

Estado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado

101,724,000.00

La Planta durante este período, presentó un Consumo de Energía (E total)
E total = 101724 MW-h
P media = E total / 8600 h
P media = 101724 MW-h /8600 h
P media = 11828 kW
P (kW)
P media

E

total

t

FIGURA

3.2. REPRESENTACION DE LA POTENCIA MEDIA DE LA PLANTA
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Esto quiere decir, que, para mantener el equipamiento electromecánico bajo funcionamiento,
nuestra Planta minera de Bayóvar requiere de P media = 11828 kW

7.- Cálculo de la Relación Calor/Electricidad (R)
Planta minera Vale Bayóvar, presenta un requerimiento de energía eléctrica bastante diferente al
de la energía térmica (E ≠ V). En este caso, la Planta requiere de menos energía eléctrica pero su
mayor parte de requerimiento de energía es térmica; la cual es aprovechada en los procesos de
calentamiento y evaporación del agua contenida en el mineral húmedo.

R=

591277,59 MWht
101724 MWhe
R = 5,81

3.2. SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y TAMAÑO DE LA COGENERACIÓN
3.2.1 Factores que intervienen para seleccionar la configuración

Estos son los más importantes aspectos que posibilitaran la factibilidad de implementación del
SCG:
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TIPO DE COMBUSTIBLE.
Con mucha diversidad de combustibles, es posible que trabajen los variados arreglos de SCG.
De acuerdo a la envergadura de la instalación será elegido el combustible más idóneo, las RPM
de motor, impacto en el ambiente, los costos, entre otros.
− En Perú el GN tiene la gran ventaja de su gran disponibilidad, bastante limpio, y poco costoso.
En nuestro país el uso de GN resulta óptimo para turbina de gas y generadores de vapor estándar,
viniendo con el incentivo del plan nacional de fomento del uso de GN.

RELACIÓN CALOR/ ELECTRICIDAD- R.
Cada planta resulta distinta, cada una presenta su especial requerimiento de cantidades
electricidad y calor.
Por lo general se prioriza la disponibilidad total de energía térmica. Si la energía eléctrica resulta
deficitaria, resulta practico comprar, y a la vez, si resulta excedente también se podrá vender
fácilmente.

DISPONIBILIDAD.
Casi la totalidad de procesos industriales exigen abastecimiento sin interrupciones de energía
eléctrica y térmica. Podremos cubrir totalmente estas demandas, si diseñamos y elegimos
apropiadamente nuestros SCG, aquí resulta extremadamente esencial, poder contar con la mejor
data de la compañía, que nos llevara a tomar la decisión mas acertada.

COSTO DE INVERSIÓN.
La clase de tecnología a optar, será resultado de las condiciones específicas de nuestros procesos.
De acuerdo a que tecnología sea escogida, estos “costos de inversión” podrían modificarse hasta
200 por ciento, no obstante, las condiciones propias de nuestros procesos determinaran
principalmente para tener la inversión más baja.
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PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Al analizar cualquier proyecto, resulta de enorme importancia, el respeto a los límites vigentes
de emisiones en protección ambiental, debido a su huella en el capex y opex de la implementación
de SCG.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Debido a los argumentos económicos y técnicos, nuestro arreglo de CG tiene que disponerse tan
cerca como sea posible del o los usuarios de Q.
La T°, humedades ambientales y la altura SNM, resultan los factores medioambientales con
mayor importancia sobre la performance del SCG.

FIGURA 3.3. EFICIENCIA DEL SISTEMA DE COGENERACION PARA DISTINTAS
TECNOLOGIAS
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TABLA 3.3. RELACION CALOR ELECTRICIDAD PARA DISTINTAS TECNOLOGIAS

Cuando tenemos grandes cargas de Q, respecto a la necesidad de electricidad, relación alta,
proveerán relaciones de consumo de energía más flexible, las turbinas a vapor de alta presión
proveniente de un generador de vapor y uso de extracción a contrapresión. Pero como en ninguna
parte del proceso es requerido vapor, optamos por la subsiguiente que es la turbina de gas, donde
evidentemente, eficiencia de las turbinas pueden variar y de esta manera obtener la combinación
más económica para la carga de calor deseada.
3.2.2. Cálculo del tamaño de la cogeneración:
El criterio principal, será buscar turbinas de gas para generación de electricidad, de características
industriales, que cumplan con la condición de tener un flujo de gases de escape de valor similar
al flujo de gases de los secadores pero algo inferior, con la finalidad de poder aprovechar el
máximo del calor rechazado por el ciclo BRYTON de las turbinas para inyectarlo directamente
a los secadores complementando con un quemado adicional de combustible que proporcionara
el calor necesario para incrementarle su temperatura de 531°C ( T° salida de las turbinas) a
1050°C.(T° ingreso de gases a secadores).
Calcularemos el flujo de gases de escape de los secadores considerando, para simplificar, en
primera aproximación, que como el gas natural está compuesto en un 95% aproximadamente de
metano CH4:

Combustión estequiometrica o teórica:
La reacción de oxidación será la siguiente:
CH4 + a.O2 + 3,76 a. N2

b.CO2 + c.N2 + d.H2O
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Igualando ambos lados de la ecuación se tiene:
b=1
4 = 2d

d=2

2.a = 2.b + d = 2 ( 1 ) + 2 = 4

a=2

c = 3,76 . a = 3,76 x 2
Quedando entonces:
CH4 + 2 O2 + 3.76 x 2 N2

CO2 + 3.76 x 2 N2 + 2 H2O

Relación aire combustible teórica:

Ra/c = 32 x 2 + 3,76 x 2 x 28 = 274,56 = 17,16
12 x 1 + 4

16
Ra/c = 17,16

Para un exceso de aire de 13%:

13 = (Ra/c real x 100) - 100
17.16
Ra/c real = 113 x 17,16 = 19,39
100

Kg. Aire
Kg. combustible

Ra/c real = 19,39

Kg. Aire
Kg. combustible

Masa de combustible:
Mc = Calor entregado por el combustible
Poder calorífico inferior del GN
Mc = 39763243,8 Kcal/hr
9600 Kcal/Kg
Mc = 4142,01 Kg/hr de gas natural.

Masa de aire de combustión:
Maire = Mc x Ra/c real
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Maire = (4142,01 Kg/h ) x 19,39
Maire = 80313,47 Kg/h de aire.

Masa de gases de combustión en secadores:

Mgases secador = Maire

+

Mc

Mgases secador = 80313,47 Kg/h + 4142,01 Kg/h
Mgases secador = 84455.47 Kg/h
Mgases secador = 84455,47 Kg/h
3600s/h
Mgases secador = 23,46 Kg/s.

Selección de la turbina de gas:
De acuerdo al catálogo de turbinas de gas de la marca SIEMENS, tenemos:
El más alto nivel de disponibilidad y confiabilidad,
Rentable sostenible y ecológico.
Soluciones rentables y óptimas para todos los requerimientos.
Rango de potencias en turbinas a gas entre 47 y 4 MW en 9 modelos.
Satisfacen las más exigentes solicitudes de fiabilidad, eficiencia, respeto al medioambiente,
Bajos costos de ciclo de vida e incremento del rendimiento de la inversión.
Para generación eléctrica o para energía mecánica.
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FIGURA 3.4. CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS DE TURBINAS SIEMENS

Escogemos las dos turbinas SGT–100, de 5400KW, y un flujo de gases de escape de 20.6 Kg/seg
, para trabajar en línea con cada uno de los secadores.
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El calor rechazado por el ciclo Bryton es:
Q2 = mg*Cp (T4 –T1)
Q2 = (20.6Kg/s)*(1.37KJ/Kg-°C)* (531-25)°C
Q2 = 14279.92 KW.
Calor adicional a la cogeneración para el secado:
Qa = 40687.97KW - 14279.92 KW.
Qa = 26408.06 KW
Al año será:

Qa = 2 * 26408.06 KW * 7266 h/año (2 secadores)
Qa = 383761860.86KWh/año = 383761.86 MWh/año.

Energía Generada (Eg):

Electricidad cogeneración = 10800 KW * 7266h/año. = 78472800KWh/año=78472.8MWh/año
Electricidad adicional = 101724 MW-h/año - 78472.8MW-h/año = 23251.2 MW-h/año.
Ahorro total = Ahorro por energ eléctr – Costo anual combust + Ingres por venta energ
9.- Evaluación Económica del Sistema

Análisis de Costos:

75

3.3.Evaluación de la inversión
3.3.1. Costos de Inversión de los Equipos Componentes
La parte de inversión de mayor importancia en un SCG recae en su “motor-alternador”.
Para cada Kw a implementar su costo varía según sea el componente motor, como turbina de
vapor, de gas, o también motor de ciclo Otto o Diesel.
Para el caso de turbina a vapor y turbina a gas, su costo por Kw baja en la medida en que la
potencia se incrementa, siendo siempre inferior para turbomáquina a vapor en comparación con
turbomáquina a gas.
Para motor alternativo su costo por Kw resulta menor que para turbina de gas de igual Kw.

Como se trata de una potencia generada relativamente pequeña, consideramos:

Inversión Motor Primario (IMP)

IMP = 645 US$ / kW

El alternador, conjuntamente con la bancada y demás elementos de acoplamiento y soporte,
forman un grupo de costo muy poco dependiente de las condiciones de la instalación. Para este
grupo se puede considerar un costo entre 120 y 150 dólares por kW eléctrico.

Inversión en Equipos Generación (IGE)

IGE = 150 US$ / kW

76

La inversión de instalación:


Instalación eléctrica.



Equipos complementarios como control inteligente de flujo de gases, Líneas y
tratamiento H2O de refrigeración, desgasificador, ventiladores, bombas, entre otros.



Ductería y Tubería.



Proyecto, instalación, obras civiles.


II = 20% Total
La Inversión Total será (IT):
IT = 550 + 140 + 0.20 II
IT = 550 + 140 + 138
IT = 828 US$/kW

Costo de la Energía (CEE):
De los recibos de la Concesionaria, el costo de la energía eléctrica es de:

CEE = 0,2588 S/. /kW-h
CEE = 0,0924 US$ / kW-h

Vida Útil del Proyecto: Se ha estimado en 20 años.

3.4. DETERMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA

Relación Calor /Electricidad (R)

R = 5,81
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Tasa de Cobertura Eléctrica (Γe)

Γe = 10,80Mw / 11,774Mw = 0,9683
Tasa de Cobertura Térmica (Γq)

Γq = 47868,20052 / 47868,20052 = 1,00
Ahorro de Energía Primaria (Aep)

Consumo especifico de las turbinas SGT100 = 11613 KJ/Kwh
Electricidad cogenerada: 10800Kw.
Calor de las turbinas: 10800x11613/3600= 34839Kw
=

10800
34839

= 0,31

Aep = 101724* 0.9683* (1/0,33 + 5,81/0.88 - 1/0,31)
Aep = 631326 MWh/año
Aep = 631326 MWh/año.
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Ahorro Energético con Excedentes de Energía (A’ep)
A’ep = (Eex/ ηe) + (Vex/ ηq)
A’ep = ((11400 - 11828) / 0,33
A’ep = - 1298 kWh/hr
A’ep = - 1298 kWh/hr * 7266 hr/año
A’ep = -9431974,63 kW-h/año
A’ep = -9431,97 MW-h/año
Ahorro Total de Energía Primaria (A’ept)
A’ept = Aep + A’ep
A’ept = (622964+ -9431,97) MWh/año
A’ept = 613532 MWh/año

3.5. DETERMINACION DEL AHORRO ECONOMICO
Ahorro monetario sin Excedentes
Costo económico de la energía convencional (Csc):
La siguiente ecuación nos da “costo económico de energía” para sistemas convencionales.

Para los secadores con eficiencia de 0.88, tenemos que:
V = Qutil /ɳ
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V = 591277,58 MWh/año
0.88
V = 671906,348 MWh/año
Para el cálculo del costo del gas se saca de la tabla N°3.4 el precio total incluyendo transporte y
distribución de 3.1US$/MMBtu:
Pg = 3,10 US$/Btu * 3412,1Btu/KWh * 1000KWh/MWh
1000000
Pg = 10,58 US$/MWh

TABLA 3.4. PRECIOS DEL GAS INCLUYENDO TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

Entonces:
Csc = 101724 MW-h/año*92,4 US$/MW-h + 671906,348 MWh/año*10,58US$/Mw
Csc = 9399297,6 US$/año + 7107096,118US$/año
Csc = 16506393,72 dólares americanos anuales.
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Costo de Sistema de CG (Cc)
Nuestro calculo del costo con CG deberá considerar costo de energía eléctrica de apoyo,
combustible en CG, Q de apoyo y costo adicional de Mantenimiento.
Entonces nuestro costo total con SCG sería:

Para el cálculo del costo del gas se saca de la tabla N° el precio total, considerando que va a ser
generador de energía eléctrica, incluyendo transporte y distribución de 1,92 US$/MMBtu
El costo de GN para Cogeneradores como “Centrales de Cogeneración Calificadas”, corresponde
al mismo precio que para “Generadores Eléctricos”.

Pg = 1,92 US$/Btu * 3412,1Btu/KWh * 1000KWh/MWh
1000000
Pg = 6,55/1000 US$/KWh

Cc = 23251,2 MWh * 92,4US$/MWh + 383761,86*6,550 +
Año
+ 78472800 KWh (6,550 + 0,005 + 0,01)US$/KWh
año 1000

Cc =

2148410,88 US$/año + 2514112,983 US$/año + 1691185,518 US$/año

Cc = 6353709,382 US$/año

El mantenimiento de las turbinas a gas es mucho más imprevisible, ya que su mantenimiento
habitual es más económico (0.004 a 0.006 US$/kWh), pero la frecuencia de las intervenciones
mayores dependen de factores tales como el número de arranques o la limpieza de los filtros de
aire.
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La mano de obra de operadores del sistema cuenta también como costo operativo, donde
podemos considerar 0.01 US$/kWh si el sistema es grande, mayor que 2 Mw, pero para potencias
inferiores a un Mw seria estimado en 0.007 US$/kWh.
Esto es un intervalo referencial y se tendrá en cuenta la zona de operación.
Ingresos extras por exportación (Cex)
Cex = Ex * P’’e + Vex * P’’q
Cex = 0 * 0,0924 + 0.0
Cex = 0.0 US$

En consecuencia, se expresa el ahorro económico anual para tal configuración como:

Aea = 16506393,72 US$/año – 6353709,38 US$/año + 0 US$/año
Aea = 10152684,34 US$/año
3.6. DETERMINACION DE “PERIODO DE RETORNO DE INVERSIÓN”
Nombrado también Pay-Back, es el periodo de tiempo estimado para recuperar nuestra
inversión, Está definido como el cociente de dividir la inversión generada para la
implementación, entre el ahorro anual que se ha determinado:

P. R. = 954 US$/kWinstalado * 10800 kW
10152684,34 US$/año

PR = 1,0148 años.
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RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONÓMICA
La estimación económica de este proyecto, ha sido proyectada en base al dólar americano, y
asumiendo se mantendrá en el futuro una misma configuración de “precios relativos”.
Considerando que el proyecto es absorbido por la empresa en el plan de inversiones anuales, no
se incluye el financiamiento, como elemento estructural en los costos.

TABLA 3.5. CUADRO FLUJO DE EFECTIVO
RUBROS

1

2

INGRESOS TOTALES
10152684 10152684.34
COSTOS DE OPOERAC.
507634.22
507634.22
Y MMTO
UTILIDAD ANTES DE
9645050.12 9645050.12
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
2893515.04 2893515.04
(30%)
UTILIDAD NETA
SALDO ACUMULADO

RUBROS
INGRESOS TOTALES
COSTOS DE OPOERAC.
Y MMTO
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
(30%)
UTILIDAD NETA
SALDO ACUMULADO

6751535.09

6751535.09

3

4

5

10152684

10152684

10152684

507634.22

507634.22

507634.22

9645050.12

9645050.12

9645050.12

2893515.04

2893515.04

2893515.04

6751535.09

6751535.09

6751535.09

6751535.09 13503070.17 20254605.26 27006140.34 33757675.43

6

7

8

9

10

10152684

10152684

10152684

10152684

10152684

507634.22

507634.22

507634.22

507634.22

507634.22

9645050.12

9645050.12

9645050.12

9645050.12

9645050.12

2893515.04

2893515.04

2893515.04

2893515.04

2893515.04

6751535.09

6751535.09

6751535.09

6751535.09

6751535.09

40509210.52 47260745.60 54012280.69 60763815.77 67515350.86
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RUBROS

11

12

13

14

15

INGRESOS TOTALES

10152684

10152684

10152684

10152684

10152684.34

COSTOS DE OPOERAC.
Y MMTO

507634.22

507634.22

507634.22

507634.22

507634.22

UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

9645050.12

9645050.12

9645050.12

9645050.12

9645050.12

IMPUESTO A LA RENTA
(30%)

2893515.04

2893515.04

2893515.04

2893515.04

2893515.04

6751535.09

6751535.09

6751535.09

6751535.09

6751535.09

UTILIDAD NETA
SALDO ACUMULADO

RUBROS

74266885.95 81018421.03 87769956.12 94521491.21 101273026.29

16

17

18

19

20

10152684.34

10152684.34

10152684.34

10152684.34

10152684.34

507634.22

507634.22

507634.22

507634.22

507634.22

UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS

9645050.12

9645050.12

9645050.12

9645050.12

9645050.12

IMPUESTO A LA
RENTA (30%)

2893515.04

2893515.04

2893515.04

2893515.04

2893515.04

6751535.09

6751535.09

6751535.09

6751535.09

6751535.09

INGRESOS
TOTALES
COSTOS DE
OPOERAC. Y MMTO

UTILIDAD NETA
SALDO
ACUMULADO

108024561.38 114776096.46 121527631.55 128279166.64 135030701.72
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Aquí presentamos los primordiales criterios, para encontrar la rentabilidad del proyecto.

VAN o Valor Actual Neto
La sumatoria de beneficios anuales netos, actualizados a una determinada tasa, definen el valor
actual neto del proyecto.

Se estima beneficioso el proyecto, si tiene VAN positivo. Si tiene VAN igual a cero, significa
que el proyecto solamente recupera su inversión, por lo tanto, es indiferente para la empresa
implementarlo o no.
Si tuviera VAN menor que cero, en definitiva, no es conveniente ejecutar la inversión.
Es asumida la “tasa activa promedio” en 12 por ciento para divisa extranjera.

A continuación, se muestra su determinación cuantitativa.
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TABLA 3.6. CUADRO VAN DEL PROYECTO

AÑOS

FLUJOS
NETOS
US$

0

10303200.00

1.00000

10,303,200.00

1

6751535.09

0.89286

6,028,156.33

2

6751535.09

0.79719

5,382,282.43

3

6751535.09

0.71178

4,805,609.32

4

6751535.09

0.63552

4,290,722.60

5

6751535.09

0.56743

3,831,002.33

6

6751535.09

0.50663

3,420,537.79

7

6751535.09

0.45235

3,054,051.60

8

6751535.09

0.40388

2,726,831.78

9

6751535.09

0.36061

2,434,671.24

10

6751535.09

0.32197

2,173,813.60

11

6751535.09

0.28748

1,940,905.00

12

6751535.09

0.25668

1,732,950.90

13

6751535.09

0.22917

1,547,277.59

14

6751535.09

0.20462

1,381,497.84

15

6751535.09

0.18270

1,233,480.22

16

6751535.09

0.16312

1,101,321.62

17

6751535.09

0.14564

983,322.88

18

6751535.09

0.13004

877,966.86

19

6751535.09

0.11611

783,898.98

20

6751535.09

0.10367

699,909.80

TOTAL, US$

FACTOR DE
VALOR
DESCUENTO ACTUALIZADO
12%
US$

40,127,010.70

Mediante el presente estudio se determinó que la ejecución del proyecto genera una ganancia
neta de US$ 699,909.80 con un VAN positivo lo cual indica que el estudio propuesto es muy
rentable.
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TIR o Tasa Interna de Retorno
Esta TIR o Rentabilidad Media del proyecto, esta definida como aquella tasa de actualización
que hace nulo el “Valor Actual Neto” del mismo, es decir los ingresos cubren los egresos del
proyecto. Para una toma de decisión mediante el TIR es necesario definir una tasa mínima de
comparación o de rentabilidad “r”.

Si TIR > i, nos está indicando que el interés equivalente que el ofrece rendir el proyecto, resulta
mayor al interés aceptable mínimo. Dada esta condición, nuestro estudio resulta rentable y se
aconseja la ejecución.
Si TIR = i, nos muestra que el “interés equivalente sobre el capital” que nos ofrece el proyecto,
es igual al “interés mínimo aceptable”. En este caso, el proyecto es indiferente.
Si TIR<i, nos está indicando que el “costo de oportunidad” de capital es menor que el “costo de
capital” deseado, mostrándonos que la productividad del Proyecto es inferior al que se obtendría
con otra opción, no recomendando su ejecución.

Para hallar la TIR se utiliza la siguiente representación matemática:
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TABLA 3.7. TASA INTERNA DE RETORNO

AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TIR
TIR

FLUJOS NETOS
US$
-10303200.00
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09
6751535.09

FACTOR DE DESCUENTO
VALOR ACTUALIZADO
65,53%
US$
1.00000
-10,303,200.00
0.60414
4,078,842.10
0.36498
2,464,173.35
0.22050
1,488,694.63
0.13321
899,373.29
0.08048
543,343.34
0.04862
328,253.01
0.02937
198,309.30
0.01774
119,805.69
0.01072
72,378.87
0.00648
43,726.65
0.00391
26,416.82
0.00236
15,959.34
0.00143
9,641.60
0.00086
5,824.83
0.00052
3,518.99
0.00031
2,125.95
0.00019
1,284.36
0.00011
775.93
0.00007
468.77
0.00004
283.20

0.655257773
65.5257773%

Coeficiente Beneficio/Costo
Definido como el cociente de dividir beneficio entre el costo determinados en el estudio.
Si este cociente resulta inferior a la unidad, el proyecto deberá ser desestimado. Cuando resulta
equivalente a uno, se puede aceptar o desestimar indiferentemente el plan estudiado.
Este coeficiente se presenta directamente relacionado con el VAN, por lo que el uso de estos
valores proporciona los mismos resultados acerca de la decisión sobre la rentabilidad de un
Proyecto. No obstante, el empleo del cociente B/C nos facilita visualizar la conveniencia o
rendimiento de ejecutar tal inversión.

88

Su representación matemática es:

Reemplazando datos:
TABLA 3.8. COSTO/BENEFICIO DEL PROYECTO
B= US $/año
C=US $
C/B= Años

10152684.3
10303200
1,02

TABLA 3.9. RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR
VAN
TIR
B/C

RESULTADO
$40 127 010
65,53%
1,015

CRITERIO
>0
> 12%
<5

OPINION
RENTABLE
RENTABLE
RENTABLE
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4. CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En concordancia con nuestros objetivos expuestos en el 1er capítulo, y aplicando los
resultados de los cálculos realizados en el capítulo anterior, con la información de la operación
de la planta, se han obtenido los siguientes resultados:


El ahorro total de energía primaria se calculó en 613532 MWh/año.



El ahorro económico total por aplicación de la cogeneración en el funcionamiento de la
planta concentradora de fosfatos es de 10152684,34 US$/año



La inversión requerida para lograr estos ahorros se ha calculado en US $ 10303200



El tiempo de recuperación de capital o Pay Back calculado es de 1,0148 años.

Analizando los resultados, descritos en el capítulo 3, y la configuración seleccionada podemos
apreciar que la planta puede autogenerar el 92 % de la energía eléctrica anual requerida para sus
operaciones.
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5. CAPÍTULO 5



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Queda demostrado que esta propuesta técnica, económica y ecológica, permitirá, una
disminución apreciable del importe de la factura energética, ya que el presente estudio
encuentra que la planta puede autogenerar con dos turbinas a gas de las características
descritas, el 92 % de la energía eléctrica anual requerida para sus operaciones.



Queda demostrado que con la aplicación del presente estudio, se mejorara la seguridad
del abastecimiento de energía eléctrica, ya que encuentra que la planta puede autogenerar
con dos turbinas a gas de las características descritas, el 92 % de la energía eléctrica anual
requerida para sus operaciones.



Queda demostrado que con la aplicación del presente estudio es posible disminuir las
pérdidas de la red de energía eléctrica, debido a que se evitara transportar la cantidad de
energía

78472,8 MWh anuales, los mismos que serán autogenerados aplicando la

cogeneración con turbinas de gas.


Queda demostrado que se puede lograr un ahorro económico apreciable en energía, al
instalar el Sistema de Cogeneración cumpliendo con las normas legales vigentes. Con un
ahorro anual superior a los 10 millones de dólares.



Queda demostrado que es posible incrementar la eficiencia de uso de energía primaria en
el proceso de secado. la implantación efectiva de esta mejora proporcionara un ahorro de
energía primaria superior a 613 mil MWh/año y una disminución de las emisiones de
carbono al medio ambiente directamente proporcional.



Se recomienda ahondar las investigaciones en el tema de emisiones de CO, para aplicarlas
como normativa en todas las industrias mineras que utilicen grandes cantidades de calor
y electricidad.
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7. ANEXOS
ANEXO 1 – HOJA TECNICA DE SECADORES GEA
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ANEXO 2 – MANUAL DE OPERACIÓN DE SECADORES

OPERATING AND MAINTENANCE
MANUAL

TWO (2) ROTARY DRYING SYSTEMS
FOR
PHOSPATE ROCK

COMPANIA MINERA MISKI-MAYO - BAYOVAR S.A.C.
PUNTA TRIC-TRAC SECHURA, PERU
CUSTOMER PURCHASE ORDER NO. OC-00530-CMMM-BAY-2008

Barr-Rosin Job No. 2471

REVISION 0

101

VOLUME I
1

PLANT OPERATION
1.1 General Description
1.2 Design Operating Conditions
1.3 Communication Integration Notes for Dryer
1.4 Start-up and Shut-Down Procedures
1.5
1.6
1.7
1.8

Normal Operation
Alarms, Interlocks, & Troubleshooting
Safety Manual
Reference Drawings

2

ROTARY DRUM DRYER
2.1 Installation Instructions
2.2 Maintenance
2.3 Reference Drawings and Component Literature

3

INSTRUMENTATION
3.1 Reference Drawing and Component Literature

VOLUME II
4

BAG FILTER
4.1 General Description
4.2 Installation and Maintenance Instructions
4.3 Reference Drawings and Component Literature

5

FANS
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

General Description
Installation and Maintenance Instructions
Operating Instructions
Troubleshooting Guide
Reference Drawings and Component Literature

MOTORS
6.1 Motor Schedule
6.2 Reference Drawings and Component Literature

7

DAMPERS AND ACTUATORS
102

7.1 Reference Drawings and Component Literature
8
SUPPLEMENTARY DRAWINGS

VOLUME III
NATCOM Part 1
VOLUME IV
NATCOM Part 2
VOLUME V
HAGGLUNDS HYDRAULIC DRIVE SYSTEM
VOLUME VI
GROUPE ENICO TECHNICAL REFERENCE MANUAL UNIT 1 Volume 1
VOLUME VII
GROUPE ENICO TECHNICAL REFERENCE MANUAL UNIT 1 Volume 2
VOLUME VIII
GROUPE ENICO TECHNICAL REFERENCE MANUAL UNIT 2 Volume 1
VOLUME IX
GROUPE ENICO TECHNICAL REFERENCE MANUAL UNIT 2 Volume 2

103

VOLUME I
1
1.5.

PLANT OPERATION
General Description

1.5.1. Rotary Drying System
Refer to the Process and Instrumentation Diagram attached at the end of this section, Barr-Rosin drawing
number 2471-1230-01-01 and 2471-1230-01-02, for an overview of the drying process.
Two Open Circuit Rotary Dryers for Phosphate Rock have been designed to meet the specified design duty listed
in Section 1.2.1 Design Operating Conditions. Below we have provided a brief system description of the drying
system.
Wet Phosphate rock is continuously transported from the storage bins into a feed conveyor (TR-5020-04/05; by
others) by means of a drag conveying system. The feed conveyor discharges into an inclined stainless steel drum
feed chute through a trickle valve which provides an air seal for the dryer. The feed material is then swept and
carried forward into the dryer shell by the inlet process gas. Here it falls into the spiral flight section which propels
material forward into the main part of the Rotary Drum Dryer (ROTD-11). The bulk of the internal operating space
within the drum is fitted with specially designed lifters to cascade material across the cross-section of the dryer. The
curtain of wet material will be exposed to drying gases in the form of products of combustion from a direct fired air
heater, in co-current flow. The high initial heat transfer will result in rapid evaporation of free moisture at the feed
point, which will ensure an immediate and steep fall in gas temperature within the first section of the dryer, thus
preventing overheating of the material and dryer shell. Due to the slow rotation and gentle slope of the dryer, material
progresses slowly along the drum while being intimately contacted with the drying medium.At the discharge end of
the rotary drum, dried product falls into the discharge hood of the Rotary Dryer (RDDH-11) and is conveyed away by
the Drum Discharge drag conveyor (TR-5030-01/04; by others).
Light material entrained into the exhaust air stream exiting the dryer discharge hood is collected into two (2) sections
Bag Filter (FBAG-11 / FI-5030-01/02). Here the product is separated from the air stream and discharged via four (4)
Bag Filter Discharge Screw conveyors (TR-5030-08/11 and TR-5030-12/15; by others) and two (2) double dump valves
(by others), into a series of product transfer drag conveyors where is combined with the balance of the Rotary Drum
Hood discharge.
The drying medium is drawn through the entire system by a Recirculation Fan (FANC-13 / B0-5030-01) located
downstream of the bag filter. This ensures that the dryer operates under suction from the feed point to the fan inlet,
thereby eliminating dust and hot process gas out-leakage.
The drying medium is raised to the required inlet air temperature by a direct-fired dual-fuel Air Heater (HTRG-11 /
AQ-5030-01). The air heater is operated with an air-fuel ratio fixed linkage control to maximize thermal efficiency
and benefit of a robust air heater system.
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Excess exhaust gas comprised of the products of combustion, evaporation and air leaks are discharged from the
drying circuit through the exhaust stack.

1.6.

Design Operating Conditions

1.6.1. Rotary Dryer Operating Conditions
The drying system has been designed to continuously operate at the following rates:
Component

Wet Feed Rate

Design Basis A

310720

Dry Product Rate

1 %

kg/hr

1
110
135
42

Net Heat Requirement (15ºC

286550 kg/hr

%

50200

Dryer Outlet Air Temperature

15 %

kg/hr

1

Dryer Inlet Temperature

333750 kg/hr

%

260500

Product Moisture Content

Evaporation Rate

kg/hr

17

Wet Feed Moisture Content

Design Basis B

47200 kg/hr

º

1045

C

ºC

ºC

135 ºC

MM kcal/hr

40.5 MM kcal/hr

ambient)
Exhaust Volume (before bag
house)

2

Am3/hr

260,000 Am3/hr

60,000

Note:
(i) Total heat requirement is based on a natural gas lower heating value of 10,888 kcal/kg

105

Overview of Control Strategy
1.6.2. Rotary Dryer
The control scheme for the rotary dryer provides constant product quality while accommodating
variations in the feed rate, feed moisture content, and ensuring safe operation. Software logic is applied
to control airflow, pressure, and temperature during operation of the dryer.

1.6.2.1.

Dryer System Airflow

Airflow in the dryer must be maintained constant to ensure that the required design parameters are
achieved. Since airflow and absorbed fan power are essentially proportional over the normal operating
range, the dryer airflow can be controlled by maintaining a constant motor amperage set-point via
modulating the recirculation fan damper positions. An increase in damper opening will allow more
airflow across the fan, increasing its power draw, and hence increasing the amperage drawn by the fan
motor.
The amperage set point should be set close to the full load amperage of the fan motor, approximately 90% of
FLA. This will be set during commissioning.

1.6.2.2.

Product Moisture Control

The moisture content of the final product is held constant by maintaining a fixed exhaust air
temperature. Since the final product moisture varies inversely with exhaust air temperature, the burner
firing rate and hence heat input of the dryer, is modulated in response to the exhaust air temperature
set-point given a certain evaporative rate. An increase in the exhaust temperature set-point will yield a
product having a lower moisture content and vice-versa.
The exact exhaust temperature set-point required to achieve certain product moisture content is a
characteristic of each product, but it is typically around 135oC (275°F) for this application. This set-point
is normally adjusted by the operator following periodic product moisture analyses.

1.6.2.3.

Feed Point Pressure Control

The absolute pressure at the dryer feed point is held slightly below atmospheric to (1) minimize air
leakage through the drum inlet chute, and (2) to provide a constant back-pressure against which the
burner and the combustion air fan can operate. To accomplish this, the bleed-off damper (DAML-13) is
continuously modulated to maintain a constant pressure at the inlet of the rotary dryer. The bleed-off
requirement increases with increasing dryer load due to higher evaporative rates and products of
combustion requiring that the bleed-off damper open to maintain set-point. Conversely, a reduction in
dryer load decreases the feed-point pressure requiring that the bleed-off damper close to compensate.
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ANEXO 3 – TABLAS DE VAPOR
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