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RESL;CN

Este estlrdio plantea Eolucionee concretas a problemas

sociales cgrno Fon las basurree del área metropolitana de Ia

cindad de Call y la falta de generación de energia de la

región,

se pretende identificar lo parámetres viables aplicadc¡s a

Ia generación de energia basados en el poder celorfflco de

las basuras,

Log beneficios derivadog del proyecto son de tipo social,

ambiental y sanitario, de tipo energÉtico y de tipo

econó¡nico,

se definieron claramente la cantidad de basura

recolectada, la clasificacl&n de las basrrrae¡ erl

anállsis del contenido calorlfico de las basurar, tipo de

caldera y la conformación del grupo generador,

Fara eI desarrol lo

infgrrnaci&n existente

este proyecto Bcl utillzó la

las empresas de servicioE varies

de

eft



,nLrni.ciFales de Cali "EfvlSIRVA" ¡ ,/ en la Asociación

colombiana de Entidades Administradoras del servicio de

Asecr Urbano "ASiEA",

.$e tr-rvieron en curente las manlrales tÉcnicog y las

e>lperiencias de los palses indr-rgtrializadss comü Japón y

ALemania qLre tienen en f lrncionamiento este tipo de

generación de energla no convencional,

>tv.]. t-



IHTRTTITI.ECIfTtI

Este proyecto plantea un estudio sobre generación de

energla eléctrica qt-le contribuirá a mejorar lag

condiclones eneFgÉticas de la cludad y de1 pats.

Se congideró que el Sistema Energético debe tener otras

alternativas de generación particr¡larrnente la generación

de energia tÉrmica no cenvencional utllizando como

co¡nbustible, las baeures rs une burena elternativa gure se ha

r-rtilizade comg solurción en otrse paiees industrializados.

Cc¡rno Ingenieros Electrfcista, hemos recibldc¡ a lo largo

de nuegtra capacitación una formaciÉn tÉcnitre y Ética y

nos motfva este proyecto por el csntenido tÉcnlco y

social, yá que Ee presentan solurciones concretas sobre el
problerna de manejc¡ y disposición final de lag basures, re

dan solr-rciones técnicas a le sitr-ración energética de le

región, perrnitiendo de Faso contar trtln ?5 Ht¡J adicionales
que pueden surninistrar potencia a los gectores aledafios a

la planta generadora corno son ¡ ltrs circuitos Clr_rdad

trordoba y circuito cañas gordas que all¡nentan estos



?

Eectt¡Fes donde

6eneradora

Et eEturdio determina la cantided de

ciudad de CaIi y sLt clasificación,

st-r centenido de arufre.

Frc:pone montar la Eurb Estación

baslrra generada en

el poder calorffico

la

v

Eva I úra I og sisternas de generación de energf a ntr

convencional existentes €tn algunos palses que urtitizan
coloo csmbustible la basurra.

También se determinó la cantidad de megawatios

generados, por la plantar €Epptrificando los tipos de

equipas a emplear en el proceso¡ coJno 6on: tlpo de

caldera, tipe de generador t ,/ sub Estación Generadora.

Para el degarrel 1o de este estudlo se centó con la
infarr¡ación qLle posee lae empresas de servicios priblicc¡s

EHSIRVA sobre cantidad y crasificeción de las basuras,

can la infsrrnación sLrministrada por la fáhrice de turbinas

del Japbn "Hitsr-rbishi stearn turbines". y también con les

análisis hechos por el laboratorlo de termicos de la

Universidad del Valle a las basurras.

Fara pader genprar energla elÉctrica se requiere

principÍo tener una furente general de energia la clral

en

5e



3

le extraerá ELr energla alr¡acenada. En caso de las

plantae hidroelÉctricag esta energla natural se alrnacena

en los grandes ernbalses¡ sin ernbarga la csnstrucción de

estos requiere de enormes inversior¡esr ecanórnl.cas ,/ de

grandes transfcrrnaciones en el entorno social y ecalóglco,

En el ceso de las plantas térmitrer qt.rcl usan ccrrnc ftrente de

energÍa natlrral algún combustible como el carbónr sp

requieren de grandes yecirnientos del mineral y proceder a

extraerlo párá llevarlo listo al sitio de la caldera, En

el caso de las plantas tÉrrnicas qt.re Llsan como cembustible,

la hasura pradurcida continuramente en las urbeg,

El problema furndamental Is congtitr-rye la recolección y

eelección de las n¡igrnas siende esto mlnimo con reepecto al

grave problerna de quré hacer con las acumulacicnes y con el

alrnacenarnients, Por tente, Fál-e las emprelses encargadas

de sLl recslecci6n y disposición se convlerte en Ltna

solución la er:istencia de centros de consurno de basura y

no lrnplica costos adicionales corno en el caEo de los otroe

sistemas utili¡adas en 1a generación.

Fer Ic¡ tanto eI proyecto eqúl planteado presente tree (S)

st¡1r-rcioneg e saber:

a. Solr-rción

dispaner de ?O

en el Val le,

al

HSt

problerna energÉticcr de la región aI

adicisnales administrados directamente
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h, So1urción a los problemas higiénicos y rnonetarios qLte

impllca el alrnacenarniento de las basurrag en lss rellenss

sani taries.

c. Ssllrci6n al problerna gr¡cial de las perronas qLle viven

En el basurs, eI poder organizarlas en Llna egtructura

cc,aperati.va que trabaje de manera ¡nás coordinada ccln la

planta generadora.

AdemAs se debe tener en curenta que con la profnulgaclÉn de

la ley I42 ( ley de serviclo p{lblices} y la ley 143 ( ley

eléctrica)l se permite que los servicios p{¡bli.cos gLre eran

de e¡rcllrsiva prestacl&n por entidades del estado, ahore

pueden ser prestados per las entidades privadas y pueden

entrar a competir en las actividades del sector, Lo que

lleva e qLre cnalquler agente público, privado cl mixto

pueda rnontar generadores lndependientes.

Apartes de la ley 143 de julio 11 de 1??4, Ley Electrica,

"De aclrerdo a Ia ley 143 de jul io 11 de Lqq4 "Ley

Eláctrica" por la cual se egtablece el RÉgimen pera la

generación, interconexión transmisión, distribucción y

ccrnercialización de electricldad en el territorio

1. Decreto ley 143 de jlrlio 1l de 1??4 "Ley Eléctrj.ca"
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naciÉnaI, se cencelde Lrnas alrtoriraciones y Ée dictan otras

disposiciones en materia energÉticB".

Seg{.n el artlcr-rlo 3o, Relaciondas con el servi.cÍo pr_lblico

de electricldad al estads le corresponde:

á. Promover le libre competencia en las activldades del

sector,

Artlcurlo 7o' en lae actividades del sector elÉctrico

pedrAn participar dlferentes agentes económicos,

púrblicos, privadoe B mixtoe, los cuales gozarán de

libertad para desarrollar BUE funciones en un contexto de

libre competencia de conformidad con los artlculoe SSSr

334 ,/ el lnciso Fenr.rltime del artlcule 336 de la

constiturción nacional, y el ertlculo 5o, de este ley,

Artlculo 16 la unidad de planeación ¡nlnero energética

terrdrá entre otras las siguientes funcioneg¡

Inciso d) Evaluar la ccnveniencia económica y social del

desarrol lo de furentes y Lrstrs energÉticos nE convencicnales

asi conro el deearrol lo de energla nuclear paFe Lrsctg

paclfi cos,

Caplturln V. De la GeneraciÉn de E1éctricidad.
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Artlcr-rls ?4,- La construcciÉn de plantas generadorae con

ELrs respectivas I l"neas de conexión a las redeg de

intercc¡ne>ri6n y transrnisiÉn, esta permitido a todos lss

agentes económitrcls,

Artl-cr-r1o SCt,- Las eimpregas propietarias de redes de

intercone>ribn, transmislén y distribucción permiti.rán la

csne¡1lón y accese de las empresas elÉctrica, de etros

agentee generadores ,/ de los usuari.os que lo soliciten

previe el cumplimlento de las normes que rijan el servicio

y el pago de las retribuciones que correÉpondan.



1. REC{T.ECCIÍT{ I¡€ BAATNA CÍWTII}AD TIPO

I .1 GffiIItrTERISTIgAg GETGRA-ES

1.1.1 Para el manejo de las basurae en la cilrded de

treIÍ. E>riste la ernpr€ce de Servlcioe Varloe l"funf cipalee

de Call "EI'ISIRVA" Constitr-rido por decreto No, l0l de

octubre de 1966r B€ constitr-ryé el establecimiento prlblico

corno organÍsrno descentre I i ¡ado autónomo con perronerf a
jurldica y patrimonlt: propio,

Dentro de lag múrltlples Fesponeabilldades de EHSIRVA

eEtán la recolección damicl I iar en la ciudad y en

establecirnientos comerciales e industrialer de Ioe

desechos o besurrasr st-t disposición y aprovechamiento.

I.2 SECTORIZffiIÍI'I D€ LA CITJI}AD

Fare ¡:na mejor

en cuatrs (4)

atención E|-|$IRVA ha sectorizedo la ciudad

grandes zcnas quei rcrn¡ Zon¡ centro, Zona



a

St.rr, Zona 0rlente

constitulda per

veces por Bemana.

y Zana Norte,

?(t c'rnLtnes las

(Ver ffgura 1).

a st-l veu cada zona está

cuales son atendidas 2
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En la actualidad EHSIRVA

prestacl6n del servicio.

clrenta con 4ó5

(Ver tabla I ).

vehfculoe Fara la

TABLA 1, Equipos recolectores de Er¡sirva.

EG¡UIPB trANTIDAD

Recelector l(odlak
Recolectsr cheve - tr-7(t
Recolectsr Fard - CT - AOO0
Velquretas propias
Volquetas alquiladaE
Containerg
Barredorae l'lecáni cas
Cargadores
Tractoreg
l'fotos
Camionetas
Earrog manuales

13
15
19
1B
40

7
1(t

4
ó

24
12

293

TCITAL DE EÉUIPOS 461

Equipa pera disposición fina1.

EGIUIPO CANTIDAD

Fuldezers

Retroe>r cavadora

5

I

TBTAL DE EAUIPO5 4

Tomado de decu¡nento

información general

Desarrol Io Nov . /93

servicia de

EHSIRVA

aseo en la

oficina de

ciudad de Cali

PlaneaciÉn y
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1,:,1 Recogida y dispoeición final de los desechos. La

recolección de loE desechos de los lugares de generación

conetitlrye la primera fage del pFoceso.

En la actualidad, lcs recipientes más utiri.zadoe para

depositar los residr¡os s6lidos urbanos al pegrcl de loe
canrj.cnes de recagida s(]n loe sigLtfentesr

centenedores, tarros plásticos, tarroE metálicos y

bolsas t: sacog desechableE, Estoe ültimos suelen Ber de

plástico y pueden rofl¡perse cgn facilidad enEuciando con Bu

contenido la cal.le, además reFregenta el rieego de qne el

FEtrsonal operario sie prodlrzca resiones con objetos
cortantes c} punxanteE gue vayen en su interior¡ el costo

de esta fase Fepregenta entre el áo y Bo7, de loe costo¡
globales

Es rnuy impertante el eetudio en detalle de esta fase de

gestión ate'ndiendo principalrnente a los siguientes
parámetros: ruttas y f repcurencias de recogida, horarios,
eqlripo y personal,

El transporte de los degechos se realiza, en las
valquetas B FErcBlectores directamente hasta el depóeito de

navaFF(} r-rbicado al sLrr orj.ente de Call, en une extensj.6n

de 3O hectáreag. tVer f igr-rras ?, S y 4).
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Los car¡-gs recolectcres 5trn peeados a Ia entrada del

basurero! para EF,ISIRVA llevar la estadistica de toneladas

qLlcl ingresan al rel leno sanitario.

DespuÉs de pesados los vehiculos estos se dirigen el eitlo

del rel leno sanitario dsnde un Eperario de EHSIRVA designa

el punto donde se deben descargar las basuraEr luego de

descargadas, Ltna pala grúa la ri.ega en Ltnts capa de más s

rnenos + 3(r crn de altura Fara después depositarle encima

tierra y escombros e ir formanda el relleno sanltario.

(Ver figura 5),

En la acturalidad (2o, semestre de L994 ) el área utilizada

ctlrntr rel lens sanitario es de lO hectAreats y tlene una

altura de J 12 c¡etros. El relleno tiene un¡ capacidad

para Lrnos Eeis (ó) roeses. E|'|SIRVA cuenta en total con

unas ?O hectáreas rnás paFe hacer rel leno sanitario,

Cnando se termina una cepá de relleno sanitarlor ccf,n eI

brazo mecánico de le pala grrla se hace una perforación de

más B menos 4 metroe de proflrndidad y se hecha piedra y

gFava con el fin de permitir que los gaÉes de

descomposición (metane) se liberen a la atmoefera. Al

rededor de le montaña que Ee va formando con el rel leno,

se hace una sequia o chamba por canalizar las egueg

provenientes de la descornposlcl6n de 1a materie orgánicat
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erstar agr-res reciben el nornbre de I j.xiviados y son

depositados en una lagnna de oxidación. (Ver figura 6),

EHSIRVA tiene urna ruta especial qLte va a lae clfnicas y

hospitales e recoger loe desechos hoepitalariosr los

clrales ñcln llevadas a la báscltla de Navarro para 5u pesaje

y de a111 s€l canducen a un auto clave ubicados en la

balastrera portada al mal- donde los desechos son

esti.rilizados y devueltos al basurero de navarro para ser

tapados corr escombrss. En la actualidad el rel leno

eanitario ncl esi hecho de una í¡anera técnica siguiendo lae

norrnas que para tales cá6os e>tlsten.

I.5 IESEH{IS EII-IfiTS LRBÍIIÍ}S

1,3.1 DefiniciÉn. Et concepto de desechos está definido

de diversas forrnas dÍstlntas, Asl EHSIRVA define los

desechog como "aquellas materias generadas en las

actividades de produrcción y consLvno que no alcanzan en el

contexto en guÉ son producidasr ningún valor econórnico"¡

El Io debido, tanta e 1a inexistencla de tecnologla

adecuada Fara su aprovechamientor ccmo e la lnexistencia

de mercado para los productos recuperados.

Se entiende por desecho cualqltier sisterna u objeto del

cual sF desprenda st-t poseedor o tenga obligación de



FIGURA 6 - LAGUMS DE OXIDACIO]II EN EL BASI,RERO DE NAVARRO.-
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desprenderse

vigentes,

virtud de Ias disposfciones naclonales

Genericamente se entiende por desechos urbenog los

generados por cualguier actividad en las aglomeraclones

rrrbanas, Por tanto los desechos solidos urbanoe (D.S.U. )

son algc rnás que los generados a nivel domÉstico ya qLte

e>risten dentro del arnbito urbano.

Alrnqne existen otras definiciones con lo anteriormente

explreste queda acotado el concepta de resldlto sólldo

(") urbano (D.S.Ul,

SegÉrn sLr procedencia '/ su naturaleza los desechoe pueden

clasificaFse aeil

1. Residuse domiciliares.

2. Residuro= vsluminssos.

3. Residuros comerciales y de Eervicios.

4, Residuos procedentes de la llmpleza di¡ria.

( 2 ) Tornade de docr¡mento
residuos sslidss, En

csnsorcio paFa la geetión
Aeturiag España,

Universidad Autónoma de Cccídentc

SFCCICN BIBLIOTECA

de
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T.4 GTII{FORTAilIENTO Ltls t-t_Tllros €Ers (6)

En este punto se analizará la cantidad y

de las basuras recslectadas durante los

meseÉ. En desechss domlclliarlos,

premedlo.

Tipo de lleg€chtr

Domlci I iar

Hospita I arie

Industrlal, Cornerciel

Escombros y ealdos

Tc¡ta I

Las zona6 están confor¡nadas

presentade 1a sÍguriente

domiciliarias en promedio,

Cornune No, 1

Cernuna No. 2

Comlrna No. 3

Cornuna No. 4

Tsta I

Z Participrción

52. O

2,6

29,4

1ó. O

100. (,7,

por cGmunes.

producción

la distribucción

rlrltimos seiE (ó)

G¡nttd¡d
( tone)

157?.5()

64.61

773.86

4?2 , ?4

?63?,OO

trada cornLrna ha

de desechoE

cornerciales¡ escombros hospitalariosr Flezas

recsrrldo de vlas.

industria les,

de mercado y

1.4,1 Evaluación de actividades deearrolladae por la Zona

Centrt¡. EI promedic mensual de beeura recolectada es de

?b39 toneladas, la distribución por tipo de desecho es en

4qZ ton/mes

AAq ton/mes

749 ton/mes

SOq ton/mes

?63? tc¡n/rnes
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L.4.7 Evaluación de actividades

Zana Nerte. El promedio rnensual de

de 6575 toneladas,

desarrol ladas por

bagura recolectada

la

e5

Le distriburcíórr per tipo de desechtr en promedio eel

10(r,oz á57S ton/mes

Cada cornuna ha presentado la eigniente produrcción

desechos domicillarios en promedio.

TIPO DE DESECHO

Domlci I iar

Industrial Acopi

Escornbros

Total

Comuna Ne, 5

Carnuna No, 6

Camuna Nt:, 7

Comuna No. A

Tota I

7. DE PARTICIPACICIN

8g,o

1?. C¡

(l(r. o

497 ton/meg

4el? ton/mes

74q ten/rnes

?O? tan/mee

?63? ton/rnes

CANTIDAD

5345 ton/mes

1?3O ton/mes

o(roQ

1,4,3 Evaluación de actividades

üriente. El promedlo rnensual de

7233 toneladas,

desarrolladaE por la Zona

basura recolectada ee de
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La distribución por tipo de deeecho en promedio esl

TIPO DE DESEtrHO

Domici I iar

Escombrgg mlxtog

Teta I

I. DE PARTICIPACITlN

?(¡,o

1O. (t

27'-i ton/¡nes

1537 ton/meg

734 ton/mes

1354 tc¡n/rnes

BB2 ton/mes

519 ton/rnes

9"6 ton/mes

CANTIDAD

65(t?r70 ton/meE

72S,30 ton/¡nes

100, 07. 7233 ton/rnes

Cada cornlrná ha presentado 1a eiguiente producción

degechog derniciliarisÉ en prornedio,

Comuna No. q

Comuna No. 11

Comuna No, t?

Comuna No. 15

Cnrnurna No. 14

Cc¡rnuna No. 15

Csmlrna No. 1ó

TotaI 7?33 ton/mes

t.4.4 Evaluación de actividades desarrolladas por

Zona Sur. Et promedio rnensLlal de bagura recolectada ee

75C,O tonelsdag,

la

de

La distribución prlr tipe de desecho en promedio eer
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TIFB DE DESECHB

Domici I iar

Eecombros mlxtos

Tc¡tal

7. DE PARTICIPACItrN trANTIDAD

á.6(}(l ton/mes

900

tarnurna Ns, 1{l

Ct¡rnurna No, L7

Cornurna Nc:, 19

Comuna No, 18

Tota I TSOO ten/mes

t. 5 PRflIltECIfIrf TOTfl-

1,5.1 La prodlrcción total de residuos domiciliares

estimadas para la ciudad de CaIi y los corregimlentog

atendidoÉ en premedio eg de 12{t{:t toneladas dlarias,

La tabla 2 nos muestra La producción de basurra pere el

mlrniciplo.

Bg. (t

1?. (¡

155€l ton/rnes

1552 ten./meE

1843 ton/mes

2347 ton/mes

100. 07, TSOO ton./mee

Cada comuna ha presentado la siguiente producción de

desechos domiciliarios En prornedio.
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TABLA ?, Froducción de desechsg en la cíurdad de Cali,

RUBFO POEILACION,/93 PROI'IEDIO TtrN./DIA

Celi 1,744,913 habitantes t.277

Carregimiento 26.573 habitantes L7 t96

TOTAL 177F, 3g .t' ?49 .?6

En Cali en el afie ?3 se han producido rnás de 43Q,(t{l(t

tcneladag lo que significa una produrcci6n media

aproliimadarnente de t-1,El i,.9. por habitante y dia,

TABLA 3, Estedlsticag de toneladas de hasura recolecteda,

Aii0 TON/RECOLECTADAS PREHEDIO/},IES

199? 1993 2de, semestre 1OO4 , OQ 26, 1C)4

19?3 19?3 ler, =ernegtre 1O49,3O 27,243

1993 2do. gemestre 1116. FO 2?, tt?g

1994 1??4 ler. sernestre 119().OO 35,7{tO

1.6 CLA TFTCACTÍ$| rlE LOS D€SEC|{IS Stil-rD{ts

La cantiderJ de residlrag sól ides predurcides ptrr I a

colectividad depende de gran nürneres de parametros entre

los qne degtacan Ias sigurlentes:



ñE
d, ra

Nivel. de vida de Ia pcbleci&n.

I'tovimiente de la pcblación dnrante las vacaciones

estLldiantiles. f ines de gernana e f ieetas,

Foca de gerreración rurral . Llrbann B barrj.or gálerlas y

csrtes de prados,

La compasición de la hasurra es rnLry variable inf ltryende en

lc¡ rnlsrna facteres rntry diversos cclrntr!

Les caracterlsticas de la poblaciún; segürn la

población sea lrrbana G rltral sea Et:na indurstrial tr

ga I erlas ,

Los háhites de consLurln (especialmente el allmenticio) i

les hábiteg de cc:nsLtrfte adernás de depender del nivel de

vida var, variando ccn el tiernpor aFareciendo en el

rnercado pradurcto+ al imenticios ya preparades trLlyB

ccrnsLrrno aurnenta dla a dia sobre todo en el egtrata

alto,

La cernptrsición de lss desechos dcmicilieres per estratt:

st¡cis econbrnicc ps la sigr-riente: (Ver tahla 4 y tabla 5),



3so<(r|

crloocl

H.g
ctgoocro
cr¡ 6

$ü
FI UI

Uott
Bg
;Éago*
-u8HE:Fr uo
R ü.9x- Flt
=HEs
BÑ
Fl

GDúO\p9u
G.t
O.
OrÉ

o
d

o
c{¡

o
60

o
<¡

o
N

oo

JIo

=
Él

P
U¡o

r..a.r{

=

o
#u
tü
,-l
ou
rq
É

É
Dv)
Él
fq
A

v)

o
J
trlzo
E-,

trlo
z
o
trfuu
ÉLl

6
H
o.,



TABLA 4, CARACTERI ZACIOH OE LOS DESECHOS SOLIDOg¡
DOIIII CT L I ARES POR EE¡TRATO SOCI O-ECOIIOHI CO EfI
PORCEHTAJE DE Tt|ATER T AL E'UCOHTRADO

PffiffTfi}

$mm snr0 Eüilftfrt

Pfrffi}Ifl

T,

ffinfi il rtr
tftsmfi ffi | Í6

mn
BAfrI

,t

nffl
T,

ffiI0
BAM
u

mt0
I

ffir0
fitI0

'/,

fitI0

T.

I z. 3 4 s 6

FStEt T CAtI{tl 7,65 t8.35 s.73 t.fi i,f8 t.22 t,3 09,9 e

PTSSIIfr'S

STGIDOS
2,3Í |,45 t.27 t,¡l f,u5 2,2t 1,59 l5,r t

PttsIIc0s

M BTGTIOS
4.gt ¡1,5t 5.7f 4,71 t,5É t, ff 5,tf 5ii,,ll t

tr¡DtI0 t.zt 4.t9 3. E9 f ,59 2.12 t.42 3. tt 31,1n s

r8ñlfts 2,Íf l,?8 |,41 2.n f,f9 t.z2 |,ft lú,83 c

iEISIES t.9t t.78 l,l2 t,92 9. t¡ t,6t t,27 12.fr tt

filrEgts 3,49 9,35 9,3¡ ¡.23 3.81 c.6l 4.47 a.i,ta c

csücHt T,¡tl LS:t 3,3 t,3 r.3:i 3,fr 1,5ú Í,c3 e

frT;fls t,e{ S.6¡f t,0g t.92, | .3f a.n c,tJ 9,5 c

fncfiIuts
v ;tzctf,s

78.22 74,65 74.27 79.r ¡T,¡ú 73,93 ,7,t4 771.4 g

TOTfiT l*i lnr, l&,, Itr l3r l*r, lnz |,fl Kg
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TABLA 5. CARACTERI ZACIOTII DE LOS DEEiECHOS
ORGAÍ{ T COS Y I¡IEZCLAS DO}II CI L I ARES POF E!¡TRATO

50c r o-Ecolrf ollr co

EIU PORCE'ÚTAJE DE }IATERIAL EfTICOIITRADO

PüffiffTfiI

HrnfiI[ $nt0 tfrftttül

PffMIO
ffinfi fi tfr

il$Infi ffi | Í0
Bf,fiI

Bfi.B
T,

BAM

7,

ml0
BilffI
'i

ÍEIf|
T

mm
Rt_il|

n

ATIII

n

I 2 3 4 5 5

P*PEL V Cfi*t{ff 5,35 t,¡ft 6.3t f,33 7,21 t3,fr 6,?9 12.t1 s

ET*TES 2.23 ¡,t6 g.*f |,fr f .g3 0.33 l.f¡l 8.79 s

Ptfisrtc0$ 3.:n 2,* t.t7 t.6? 3. tt t,ó? 2.n 23,lii g

ilf,ilO| 4.27 8,77 3.21 8.6ú 2,36 Í,r 3,t3 ú,1? s

rtEttf, 9.fl r.92 ¡,fl 8,f7 l.¡9 t.B t,63 ¡1.85 g

rñDEte 5.ffi l.¡t3 l.9t g,17 3.r t,n t.f5 f.¡15 c

il¡rt*Ist
UEGTTTT

t,7f 4.tt t?,.t7 3.63 5.ll 9.9 T.3l r8,f g

OIHTS t.sl 2.* t.5f t.r7 0,¡t3 9.33 t,tt It.t s

DESECMS

ETEilgIIBS
73.97 19.fi 7t,tf *.14 ll.llt t5,57 rf.Íf t8ii,4 c

f0Tst 1fr, l|rí l*t, t& l*¿ l3/, tm

DEHSIDTD 272 2ü,77 247.t2 3r.s 398.f3 2t5.üt 2t9.7i

F,t,s
Xclüi c, Di¡

t.t5 t.75 f.t5 7..2t 2.3' 2.4 z..n

llo.0iriendas
rr¡estre¡d¡s

n.n ft,36 9.y 9.67 t,É 9.33 1,fl

Iotal dr Siu,

ruestre¡das
t22 2U t79 29 e2 2A 3.n

fk. ds rucstr¡s
tn¡d¡s

t5 ?5 ft 3 7 3 8.fl

Unlvcrsidad Aut6noma de Occidentc

SECCION BIBLIOTECA
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z. IJBICACIÍ}hI Y EIfLEO I'E LT}s FECIÍI-AIXNE6

2.L DIAGNÍ¡STICO II€ LA BITTJÍEIÍ}{ MTIJAI-

El harnbre ha ido tomando conciencia de los problemae

generados por las basuras y 6e ha dado a la tarea de

desarrollar mÉtodos para gu eliminaciún entre loe cuales

se cuenta la tÉcnica del reciclaje.

2.2 PRÍICEST} DE RECIÍT.A'E E { I.A CITII}AI} IE EAI.I

Actualmente se tlene deflnido que los

generación de desechos son los hogarest

indurstrias e lnEtituciones.

lurgaree de

el comerciot

A partir del momento en gue 5e Eeneren los desechos

intervienen €tn el rnanejo de laE baguras hasta 6u

disposiciÉn final ta ernPresa de servicios varios EHSIRVAT

los Fecuperadorest intermediaric¡s y bodegas de

a lrnacenar¡iento ( Ver f igura 14 ) ,
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7..?.1 Recr-tperadores' Los rÉtrLlFeredares se clasif ican einl

Carreteros,

Zaranderos.

Basuriegos,

OROAI I ORA'IA PBOCEAO AGTUAL DE OETERAGI OX Y

RECUPEFACIOT DE DEAECHOA RECICLABES EX

ORAT PABTE DE LA CIUDAO DE CALI

f¡€tl lf, {bnrlfg ?tro.¡r roilnl lr ¡¡mr¡oiir r mnrrr"c¡b fr ar¡rl|¡¡
meiclrlh¡ dr l¡ cirSd dr Crl¡.
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?,1.1.1 Lo* Carreteros. Son lss prirneros recicladores.

Esta labor es la más higienica tanto pere la cludadanla

trBrntr para las Fersones que real izan esta labor que

tradicionalmente ha sido desarrol lada en cc¡ndiciones

inf rahurmanaÉ,

7.7, L2 Los Zaranderos, Normalmente I legan acompañando.

El vehiculo recolector de basura de EI"fSIRVA o scr

encutentran en las depósitos de basura de las unidades

residenciales, Esta labor ee realiza en cendiciones

infrahurnanas y crea rnuchos problemas yá qt-re Bu labor eB

hastante desordenada dejando desechos futera de las bolsas

pcr 1a manipulación de eetoE para obtener eles¡entos

reciclables, (Ver figura 16).

?,?,1.3 Los Basurieges, Se encuentran en

final de los desechos llamado Basurero de

también Én cc¡ndiciones lnfrahumana reallzan

'l recuperación de desechoB, (Ver figura 13).

DESCR I PCI OX DEL PBOCEAO
RECUPERADOREE

el depósito

Navarro alll

la selecci6n

flGllf 13, hsariroiir úel prcsrsr rtotrrlftms.
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?.3 LflS INTERIGDIffiIOS

Norrnalrnente son bodegas que perrniten que los recuperadores

cbtengan la venta de productos reciclablee muy cerca de

lss lr-tgares de selección,

2,3.1 Las bodegas mayoristas. Son las encargedas de

rnanejar las grandes cantidades de materlal reciclable Fare

venderlcr nLrevarnente a 1a industrfa,

2.3,? EI{SIRVA y los recuFsredores, La Empresa de

Servicios Varios l'llrnicipales de Cali r EFISIRVA, viene

trabajando con el progFeme "ruta del reciclaje" gue s€l

iniciÉ pn 1a cilrdad de Cali en septiembre de 1??3r

cantando en la actualÍdad cen la participación del ?3Y, de

Ies hogares de las comunas ?, L7 y tq que realizan

reciclaje en la fuentei eE decir, desde los hogares los

ciudadanos separan los residuoe potenclalmente

reciclabler, "bart-rra qLte no eE besLlre", colfto papel ,

pIástico, vidrio ,/ metales. Egtos elementos Éctn

celocadog en bolsas verdeE Eumlnlstrads por El'lSIRVA gue

identifican el FrogrBrna. El resto de reeiduos, "basura

que eE basura"¡ (eobras de comldae, cáscarasr desechos

orgánicos etc, l ¡ Los cuales se colecan en otras bolsas

diferentes, (Ver anexo 2).

Universidad Autónoma de Occidentc

SECCION BIBLIOTECA
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La ruta del reciclaje es un programa de Ia alcaldla de

Santiago de CalÍ y EIÍSIRVA que busca brindar alternativas

ecológicas y ambientales para el manejo de regiduoe

sólidos y a la vez organizar y consolidar el sisteme de

recuFereción y reciclaje en Ia ciudad de Cali. La ruta

del reciclaje sel lleva a cabo una (f) vez For gemena

r-rtili¡ando recolección rnecanj.zada con tres (3) furgonee

gt.le identlficen Ia ruta del reciclaje y cada furgón tiene

capacidad de 7OQ P.g.

3 vehlcutloe x 7OO kg,/vehlcr-rlo = ?1(r(r kg.

Lc¡ recoLectado por estoe vehlcLrloe ee depositado en tres
(5) bcdegas denominadas Ecacentros ubicadoe en diferentes

barritls de le ciudad.

Los ect:centros BE encuentran ubicadoe en los barrios

Siloe, Alameda y Prados del Norte dichos ecocentros se

clasiflca nlrevamente la basura por un grupo de

FecLlperadores organlzados etn una cooperativa I lamada

FUNDARECICLAJE,

2.4 ASPECTÍTS STEIA- I}E LITS RECTJPERÍUXFES

En datoe Euminietradoe por EHSIRVA se estlme que

ciudad exiEten aproxirnadarnente 12OO Fecuperadores,

en

de

la

los
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cLrales ?a tienen seguridad soclal porque re encuentran

agremiados en Lrna precBtrperativa qute les brinda buenes

condicisnee de seguridad y lee mejora el ntvel de vlda.

Estc¡g ?B recuperadores laboran en los ecocentroe.

El premedio de rnaterlal reciclable en los ecocentros por

mes eg de 54rgl toneladas,/ mes,

En datog suministrados por EHSIRVA en trall se gener.en un

promedio de 1,2O(r toneladas./dias de besure.

Entonces s€r tiene:

EHSIRVA recoge diariamente en la ruta del reciclaje Llg?7

tc¡n/dia.

LtA27 ton/dia x 3(l dfas = 54rgl teneladas/rnes de basura.

Ahora dato total basura generada en trali por fnes 1.2{tO

ton/dia x 3{r dles = 36,(t(t(l ton/meE de basura,

Entcrnces si 3ó.{tOO ten/mes ---).1OO7.

54181 ton/meE ---i. X

34r8l ton./mes X 1OO7.
X=

)( = O-f57,

5,óO(¡ ton/mes
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El total de material recÍclaje por EHSIRVA equrivale al

Or15% del total de basura generada en un (f ) tnes.

Exj.ste otra forma de realizar reciclaje por EHSIRVA y eF

le separación de material orgánico gue se utiliza para la

creación del ctlrnpos, Estos desechos ergánicos scln gran

parte recogi.dos en restaurantee, plaza de mercados y

bstadero de navarro,

Et cornpos eB un materiat utilizado cotncl abono

plantas y se obtlene de los desechos orgánicoE.

las

En datt¡s

argánicos

basura.

Entonces: Sá,OtXr tsn./rnes ---:> 1{)(l7.

166166 ton./rnee ---> X

- -lii :ii - ::i i:"-: - i -:::i -
5ó. (){r(, ton/rneg

4.427,

El total de materia de desechog orgánicos reciclados For

EI'|SIRVA equivale al O.4?% del total de basura generado ern

Ltn (1) meg, Este porcentaje reciclado es utilizado para la

fabricación del cornpos,

sumlnistrados por EHSIRVA el total de desechos

recicladoe FOr rneE es de L6o., 66 ton/meE de
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Se estirna que el resto de los recupeFedores (pclr lo menos

1.77? personas), devengan un salario mlnims sin ninguna

segurridad gocial. Eeto nos Ferrnlte darnos cuenta de que

tanta basura re recicla rnensualrnente en la ciudad de Cali.

Se define¡ Cantidad de materlal reciclado por persona ein

seguridad social,

I sa I ario rnÍnirno = tü98,7OO

Et valor cc¡merclal promedio por kilo de los productoe

reciclables es $ 55 kilos,

Entonces lLg --)' rt 55

--;. fs ?9,700

1 kg, x 98.7OO

= 1 .794 Li lo/mes = L1794 toneladas/rnes

55

El total de

mensualrnente

rnln imo.

material

es de L F794

reci.clado por cada

ton/neg para ganarse

recuperador

1 salario
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Entences I.794 ton/rnes recuperades >: 1,17? reclrFeradores =

2.1{}? ten/rnes tstal rnaterial reciclada al mes por

reci c I adores s.in ni.nglrna seguridad secia I .

Entc¡nceg l 56.(t{r{r ten,/meE -*-}. 1(}O7,

?. 1{}2 ton/rnes ---:}. X

- -i :iii - ::l i::: -': - ii:': - -
36, {¡{}{) ton./rnes

1,e47.

El tstal del rnaterial reciclada poF recLrperadores sin

seguridad secial equivale al 5r847, del tatel de baslrra

ganerada rneneiuralrnente en la ciudad de Cali,

Es irnpertante anstar qLre actnalrnente no se tiene ningurna

infarrnación real de eue tantas tt¡nelades de bagura sp

reciclan en la ciudad de Cali ya qt-le en eI betaders de

basura de navarr$ nrl se pesan las carros qLre transportan

el material reciclade t ',/ tarnpoco se tienen datc¡g gobre el

material reciclade que venden carreteros y zaranderos,
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?.4.1 Reslrltadc¡s finales,

Tetal rnaterial recicladcl FBr
sc¡cial 1,172 FeFsonas/mes,

Total rnaterial recicladtr per
sc¡c i a t 2A person ás / mes ,

TetaI material recj.cladtr por
poF fnFs,

Tatal reciclade en la cindad
retrLlFrerAdere5;.

Frest:nes sin seglrridad
5 | 847,

peFsBntss cBn seguridad

Erngirva para el

Ftrr tt:dc¡s los

{t . 1Sy,

cBmFBB
tt r Zy.

6 14L7.

Graf i carnen te l

ó.4tr
TIATERIAT

RECICTADO
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Ahsra si 5,5,OOtl tc¡n./rnes --). ltlü7.

x --.:. 6 .41.2

36,{tOO ten./rneg x 6,417.

10{}7'

X - 2. S{l7tcrn./rneg

El tetal de rnaterial reciclade en la ciurdad de Cali es de

?,3(¡7 tan/rnes,

2.á ATIAI.ISIS DE LTIS RESULTAIX]S IEL REC¡g-ATE EN LA CIIJDAD

IE CAI-I

Análisis de log resLrltadog obtenides pn los siguientes

aspectos:

Econórni cs,

Sacial,

Reducción de cantidad de bagura,

Prsblefiás ambientales.

: , 5. 1 Ecc,nÉmi co, Leg resLt I tades nG han sido rnLry

satisfactt:rios FaFa el Frctgrarna ruta del reciclaje

degarrellade per EmsiFva ya qlle lss ct:gtsg det servicicr

sen mñyrlFes gue le ebtenido por la venta del rnaterial

reciclat¡1e,
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?,5.2 Social , 5r¡lemente une peqlrefra parte de los

recuperadores ti.ene seguridad social (?g recuperadores)

ye gue Eel encuentran agremiados en Lrna precooperativa. El

resto de los recLlpeFadores "LL72 recuperedores" no tienen

ninguna seguridad Eocial tanpoco se encu€tntran agremiados

situtacl6n que ncl les permite manejar bien el fenémeno de

oferta y demanda ya gue es tanto ltr recuperado que el

precie pcr kilogramo tiende a disminuir ahora sLl entorno

laberal les brinde condicionee infrahumanes expuesto

igualmente a heridas grever por la falta de equipo de

segurridad Fara manipular las basurag.

2.5.3 Redncción de la cantidad de bagura, Et porcentaje

de material reciclado es mlnirno 6.4L7. del total de las

baEuras generados €ln la ciudad de Cali.

?,5,4 Problemas ambientales. Ef tratamiento de las

basurae desde su comienzo hasta la disposiclón ffnal egtá

generando gran cantidad de problemas ambientale6. El

estltdio de impacte ambiental suministrado por Ef',lSIRVA

entreg6 los sigr-rienteg resultados.

Existen problemas de insalubridad

Foces de infección.

Cantaminación ambiental,

Degradación del Eistema ecslógice,
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Efectos antiestÉticog,

Perjuicios a 1a relación

embiente, devido a la ncr

los recursos naturales.

arqnitectnra nrbana medio

racionalización en el ugo de

2.6 TIREANIZMITíI FUTI.RA Y EI.PLEO DE LOA RECIH-AI'ÍN|ES

Eorno sucede en las grandes ciudades del rnundo¡ €s

primordial creár entre la cornunidad caleña un alto grado

de educaciór¡ ambiental. Continuar con la campaña ruta del

reciclaje, haciendo partlcipes e muchos más hogares

caleños de egte impertante prograrna, eI reciclaje en la

fuente debe tener Lrn qFan montaje publicitario. De esta

manere se continuarla seleccionando en una bolsa material

reciclable (basura que no eE basura) y en otre bolsa

( basl¡ra gue eE basura ) , permitienda un manejo máe

higLenico y segurcr á las pereonas qt-re manipurlan los

desechos.

La recolección de las bolsas ge debe continuar haciendo

por tracción mecánica ya qlre el transporte de desechos cr

material reciclable For tracción hu¡nana trae grandes

inconvenientes ambientales y de salubridad.

Cerno el proyecto es convertir Ia basura en un material

cembustible para 1a generación de energla EHSIRVA o 1a
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ernpresa que cornercialice el proyecto debe soportar

Lrne eetructurra importante que permita manej ar

perfectamente todos los desechos generados ern la ciudad

de ta I i For dl a, pt:r ta I ¡notivo invertirá más eln

maquinaria y Fecurse hurnano para una completa operación,

Lc¡s rnaterialeg reciclablee serán depoeitados en leE

ecocentros que deben operar en laE mlEmas instalacienes

del tratamientCI de las basuras como combustible.

En estos ecocentros con una buena lnfraertructura

ambiental y une Bran organlzación social Be podrán

ímplernentar Frogreroas r¡ás eficientes de selección y vente

de todos loe materiales reciclados, elevando el nivel de

vida de todoe los recuperadores guÉ hacen parte del

prcrc€rstr, Es impartante ac I arar qLrE el proc€rao del

reciclaje afecta en urna mlnirna proporción la utilizaciÉn

cenct rnaterial cornbustible a Ia basure ye gu€r lc¡s datos

analizadog en el capltulo anterior demuestran que en la

cindad de tali solamente ee recicla el 6.4L1, del tatal de

basurra, Además, el proc€rso del reciclaje preeenta

grandes inconvenlentes por eI manejo de la eferta y Ia

dernanda de alll la importancia de qtre los recuperadoree

estén organizados en Fequefres agremiacianee cl

Frecooperativas para poder detecter quÉ elementos se deben

reciclar y qué elementos no, porque hay mucha cantidad y

poca demanda,

Univcrsidad Autónoma de occidcflto
SECCION EIBTIOTECA
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Ahera las rneteriales qt-re nc: sean seleccionadog serán

direcionadog pc:r bandas transpertaderag al lugar donde

gerán ,rrpscladgs ccn el material "hasure qlrp es hesLlre"

párts posteriarrnente enviarla a incineraclón,

Este proyecte propueste trae rnuchos y buenc¡s beneficios.

?,ú,I Fenef icios ambientales, Ya qure desde la f lrente se

hace Lrn tratarnientc¡ higiÉnice á todog los desechos

generades por h(]gares. indurgtria y cornercio de la ciuded,

?,6.? Benef icic¡s sociales; l A tsdas I ag peFsones

lrbicarjag en el pracese del recicl eje se les rnejararf a

gustancialrnente el nivel de vida ya que todos tendrán

segnridad social y Lln trabaja más hurnanc¡,

?.6'3 Beneficios econ&rnitrss; se 1e seglrira glrminigtrendo

á la industria rnaterial de rnuy buena calidad á mLly bajos

ct:stog redlrc j.ende agi csstes de pradlrcción,

2.6.4 Beneficic¡s energÉticc:s! se elirninarán les baslrras

en Lln prc3cesB que perrnitirá que la cilrdad de cali cBmo las,

grandes cir¡adeg de rnundo genÉre energla urtilirandc¡ cErBc]

cornbustibLe lag basurae de gu área rnetropolitana, (Ver

figura 17),
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3. TRAT$TIEHTO Y ü-A6IFICACIÍII I}€ Lffi Bfisr.Rffi

PffiA I,JBffi EN LÍTB Cfl-ITERAS

3,T }IETOII{I I,JSAIXT EN ESPA¡¡A

La basnra llega en lee c¡mloneg a Ia planta donde Be

descarga a uná telva que I levará los desperdicios a una

banda transportadore sebre la cual 6e espeFce Ia basura en

Lrna cápa de orás c menos (ll 10 cn¡ de alto pare hacer

f áci I la visuralización y separación de los ele¡nentos

reciclables, A los lades de Ia banda ge ubican operarlos

encargadc de la separación de los elementos reciclables;

de al 1l- los desechos scn I levadog e otra banda

transportadera eobre la cual un electroimán extrae

elementos ferrornagnétlcos. Btro persenal egtará encargado

de la separaciór¡ de les metales no ferromagnÉticoe corne

aluminic¡. cobre. €tc, ccn la aylrda de detecteres de

metales,

Después de este Froceso de separación los deeperdicios son

introdutcidos a un rnolino el cual re Elncergará de picarlos,

siendo luego introducidoe e la caldera Fara sLl

incineraciÉn. (Ver figr-rra 1g).
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Cen el proceso de picade de los desperdicios estemog por

Lln lado extrayendo parte de la hurmedad presente en la

bagurra y adernás hacemos más grande el área de contacto

entre el cembustible (basura) y el carburante (aire) con

esto rnejorarnoe 1a eficiencia de combustión en la caldera,

La escoria y cenlza prodncidas en el proceso de comburstj.ón

son evacuados ,/ dept:sitados en un lugar para sÉr

r-rtilizadas corne relleno y coroo ahono,

3.2 I.IETODTI USÍIDO EN LA CII,JDAD TE TOKIO JAPÍIII

Alll los desperdiciog llegan directarnente a una bodega que

cierra herrneticarnente e 1a entrada del camiór¡. LEs

desperdlcios son depositados en un bunker de dtrnde son

reclarnados por medio de un purente grúa y depositados en

una talva qure descarga a la parrilla de le caldera. (Ver

f iglrra 19), En esta cilrdad se reali¡a reciclaje en la

fuente,

5,3 l'ETf¡IlO PRÍFIESTO PARA LrA CIUIIAD Ir€ CAI-I

Eete métsde es Lrne cc¡mbineción de los procesos gLr€r se

I levan a acabo en Espafia y Japón ya gue permiten une

cornpleta incineración de los deseches y la continuidad de

Ir¡s recuperaderes dads que en la ciudad de Cali nG se

realize reciclaje en la fuente. (Ver f igurra ?O),
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4. PODER CAI-ffiIFICO IIE LAA BAs[Nffi

Dada la impartancla que tiene el poder calórlflco de un

comburetlble Fara la determinaclón de la capacldad de

generación total de una planta sel procedi.ó a deter¡ninar el

valor calorlflco de las basuras de treli y sLr área

metropelitana eeg{.m el procedimiento que a continuación

detallamos,

4-I PRT]CEDI'IIEHTO PffiA LA TÍI.N DE LA }I,.ESTRA

Fara obtener el poder calerifico de la basurra de Cali B€r

procedió de 1a siguriente fianera,

Se tomaron 1O rnueetras de bagura en el relleno sanltarlo

de Navarro, las murestres se tor¡aron triangulando le

rnontaña de basura. (Ver figura 21).
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Se ternarcn ltJ rnnestras de 5 kilas/cada lrna. desputés de

recol ectadas I ag rnltestras en hol sas de pel ieti I ene. Se

Esprrcen Fn Ltna área pl ana y se n¡e¡cl an entre sf

r-rtili.uandc u¡ne pala, Despltég de ser rnezclada la basura ee

nLrevarnpnte esparcida en Ltna cBFa de apro>¡imadamente 1{} cm

de alta y cuarteada la rnuestra,

FIGünil ?2, Fsil¡ dc distribuciis per¡ tna dr rr¡rstr¡.

Se tsrnan I as rnueEtras I y 4 se rnpz c I an de nLtevtl !

esparcen sobre el pise y se cuartea de nueve.

FI6-[Bi 23, Fsil¡ dc distribuciáB peFa ta¡ de ruestr¡.
#
Univcrsidad Autónrlma de Oaidcnt¡

SECOI'.IN gIBLIOTECA
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5e tornan las

espertren sobre

L y 4 se rrÉzclan de nLtev6,

sÉ cltartean de nuevo,

rnuestras

el piso y

F¡flil Af. Fcn¡ le úistrftroth nrr tr¡ dr nr¡tn'

5e toman las muestras L y 4 se rnezclan de nuever s€

espercen sobre el piso y se cutartea Ie rnuestra. Se toma

la L,l 2la cural FeEa aproxirnadarnente 6125 kg. (Ver enexo

3).

De esta rnurestra de 6.?5 kg Be obtienen los elementos

Fresenteg en la basltra de acuterdo a eI aporte de cada uno

determinadoss en 1a tabla 4 (caracterización de los

desechos sólidos domiclliares),

4 . t .1 Tratarniento de I a rnuestra. Las rnutestr¡e Bon

picadas en tro¡oe de + medio (l) cm?,¡ empacadas en bolEas

de polietileno con sLt reepectivo rótt-tlo y envíadas al



á1

labc¡raterlo de tÉrmlcas de

la deterrninaci6rr del poder

au ufre.

la Universidad del Val le para

calorlfiso y BLr contenido de

individual porque €]n la

sólo se puede tomar un

determinaclón del ptrder

La rnuestra de desechos de alimentos debio ser molida Fara

obtener Lrna rnese homogÉnea donde se encontraran preeentes

la mayorla de los elernentos qlre conforrnan los degechor,

Las mrregtras scrn tc¡nadas de rnanera

mufla de le Universidad del Valle

grafo(3 cBr,o muestra patrÓn para la

calorlficc¡.

4 -2 PffTCED¡IIIENTO

CAI-ffiIFTCO

IltTERilIlStCItlrl POI}ER

A continlración se describe el procedimiento pare

determinaclón del poder calorlfico Seguido pcr

labaratario de termicas de la Univereidad del Valle.

4.2,1 Las muegtrag fureron analieadas en la forrna en que

se recibieron. Exceptuando 1a mure¡tra de meteriel

ergánico yts que por las condj.clones en gue Be recibió,

fue necesario Eecerla a una temperatura de 4O'C con el

propÉslttr de eliminarle la hurnedad.

la

el
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4,2,? Frc¡cedimiento General 6e pesÉ 1 grame de Ia

rnttestra en Lrna balanza de precisión + {t"1 nrg. la rnurestra

se csleca en el conrpartirniente de la bernba en el cual se

enclrentra Lrn alarnbre de lBngitud lt¡ centlmetrBs qLre sirve

de pnnto de ignición en Ia rnlrestra Ia bembe se cierra

herméticarnente ;r se adicionó o>:igenc¡ FLrrG en Lrná cantidad

de 77 atrnt:sferag de presióni se sLlrnerge la homba en Ltn

hañe de 2 litrog de agua destilada eI cual a sLl vex se

enctrentra dentrc: de la chaqr-reta aislante del calorf metro¡

El bañe presenta agitación rnecAnica

hornogenizar la To del agLla (baño).

ct-ryo propósi to es

se da marcha al equripc, cgn Lrn terroo¡netro qLre da medidag de

{).Ol"f, ge teman valores cada 5 r¡inurtos. AI trangcurrir s

rninlrtes (tiernpc: slrf iciente para qLre la temperatura del

hañcr sea hornogénea) se hace la ignición Bn el ¡ninrrtg

sigr-tiente se ternan datae cada 15 minurtss por espacie de un

rninntsi dÉFpLrés de este se tc¡man datt¡g cada rninlrta hagta

qLre la ternperatlrra Bea censtante cuandc¡ este se logra Be

retira la rnurestra del carnpartirnients el con H?t¡ destilada
y se recoge hasta cempletar 1(1{t rnl. lc¡ clral permitirá

pasteriarrnente hacer la correcciórr Fsr forrnación de ácido

nitricai y adernás se r¡i.de la cantidad de alambre qlre nc!

se quemtr pára hacer correccifu-¡ F¡Br la cernhustión de Él ,

(Ver fignra ?5).



1341 Calorimeter
with 1661 Thermometer
and Recorder

FICURA 25 - DIAGRATA DE CALORI]*ETRO Y BOIIBA
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DEL PODER CAL,ORIFIgO,-

DE OXIGET{O
DETERUINACIOITI
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4-3 PAI}ER CAI-ffiIFICA Y PÍNCETIÍTAJE I}€ CT}FÍ]SICI(III I,€

IIE€EG|{}S f¡RGfWICfF Y IGZHJAS

Lfr6

4,5.1 De la tabla Ne. 4 (caracterización de los deeechos

domicilfares)" se obtiene que del total de los desechos

demiciliares el 77.L7. repreeenta desechss orgánicos y

merclás. lae cuales a Éu vez están compueetas por los

siguientes elementos (papel y cartón, meta I es ,

plásticosr algodón, ti.erra, madera. material vegetal .

otros, desechos de alimentos),

Como el 1()O7, de desechos ergánicos y mezclas eis 77It4

grarnos en Lrna rnuestra de 1 Kilogramo, se sbtienen los

pesos coFrespondientes a cada elernento.

Si el 1O07, de deeechas orgAnlcee y oeuclas es 77\14 gramos

y el 6.797. es papel ,/ cartón,

entsnces¡ grafnoS

! :'-7!: -! -!!! :! -2!::::- = 52137 gran¡trs de papel y
cartón1oct

De igual fllan€lrá obtenernos

lss elernentc presentes,

1{rO7,

6 1797. X

el peso equivalente del resto de



TABLA 6. Po¡f er ca I oF i f ¡.t¡, crrÍtten i ds de azuf re
t¡ z de cr¡lrtfros i c i 3n de I os desectrss
orgánicgs !J arezcIas.

t0ffirut 7,
¡ffnrE
Bt tlf
GtffiIS

rFffiTE DE
csR

ELC'BIIO BI
77t G*ilr$

T.

frzsFtE

toDEt tffnlFldt
s0PEttfn
P.C.$

GITÍHTTS/GRfr

mtl 0ilfnlFlgl
güFEITOE
¡0r0t trl

I xlusttr

¡züFrE
MIiL

trl0Íffi
PSPELI

cf,Bgü
6.7' t2.!l LE5 4,lu,24 ¿ff.3st,25 g,u

fErttts t, t4 8.r I oco TTBUSTTBLI

PL¡SIICOS 2.9 23.$t t. f4 t8.s ¿3.S Í.36¡l

ilcfnltl 8,8t 3.t7 9.43 3,fl 24.36? t.3f¡l

TITBRÍ 9.63 {,Í:¡ I oco IBUST I BLI

ifoEtf l.¡15 tt.tü 3,2' ¡1,fi3,f, ¡l¡1,?i¡t,lt t.2a

ilirEtItt
üE(Elet

7,91 tf,t7 g.r 4.n 2t5.24 16,22

OT¡OS l,9t 8.{t I oco ||BUSTIBLT

DESECMS
EE

ilTHil}S
tt.$f 685,3i¡ c.9f 2.fr |,tt6,3tT

f0Tct lmr lll.4 cls 2.fl.C63,38

ñFtt csunlF!üt
Xc¡lcli¡s

ruInt DE tOS IESECffiS OnGflIffS: lll
fii l¡gr¡ro



TABLA 7, Poder calrrr¡f icor Errnteni¡lo
az uf re g EaFac ter i zac i án de
deseclros dsmic i I ianesr

de
I os

PIIilET¡fI
ÍffnIt

BItxe
PODEI

ctt0tlFIut
SüPEBIfN

CTLÍNIfis/GFilI

T,

tutftE
nzffff
ruI0tGttI$

ffrDEB [tlfnfFlc0
$tFEtlfn

BI
r rrt{rc*il|

FÍPEt

cnrlor
8e crs 41u.24 3,Ct5 7.9, t33f3t.23

PIñSIIHT
IIGIDO

tÍ.t 998 ,39 B,0f t,63t r5$r.3t

Ft fi3Tt00
t$ ttGlm

55.¡l fgrf3.3f 0.l¡f 7,736 587tt. | |

U¡DBIO 3t,t ilo COtr BUST I B LE

Ttt9{ls f 6,s ¡r38.fl Ltt t.t76 37tf3.¡2

ffirtrEs t2.l lto coJ gusT r B LE

TUEf,I 4.7 f tr,5l e.3t |,739 t355.t7

cf,ffim 5.É 4tu.u f,ff 6.ztf ¿ttff. rc

orHls t,f to cot BUST r B LE

filcüIcos
? EZCTTS

t?t.4 af,, t3 9,9 f35t3f¡

fllTil. tffi 3[3ffef ,il

fo0EB c$unrFrc8 f0ril DE Lt 8tsutfr:
Xc¡leri¡s

3,936, Í3
f i l¡rrr¡rs
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5. PRÍEESO D€ CTIIBI,.|STITIII IE LA BASTNA

temo Ee dijo en eL capltulo tres Tr¡t¡¡icnto dc las

basuras, despuee de seleccionar las basures y extraer los

rnaterialeg reciclables, la basura es picade Eln un molino

pare luego ser depositeda en Lrna bodega o bunquer de

alrnacenamiento con una capaci.dad de IFOOO ,n3 d" alli la

hasura es transportada For una ¡nonta grrlra tipo quijada que

coje Ia basura y la traneporta hasta el hegar donde Be

prodr-rcirá la cemblrstiÉn. (Ver f lgura ZTr.

5.1 EL ltrlGfrR

Et hegar es del tipo vertical de paredee de egua con

parrllla viaJera inclinadar con quemadores auxlliares de

acpr¡l para iniciar 1a ignición del deeperdicio y en

ocasiones sE prenden pera alrmentar la ternperatura ayudando

con est(] a Llna rnejor comburetiÉn en caso de que lag bagurae

contengan rnurcha hurnedad,
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FIOU.RA ilT A7 TRAI{SPORTE DE BASURA AL HOGAR.
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3.2 AIRE DE CTI}IBUSTION

Tade el ai re FarE{ la combltstión

blrnquer de alrnacenarniente de basurat

el escápÉ de elBFeB ccntaminantes a

serA guccionadtr del

cc:n esto se previene

1a atmÉsfera,

5-S I}ESÍTDORIZACION DE CENIZAS

Cansigr-rienda

dest:dc¡ri. zar

cc,mbltstiÓn.

ternperaturra de

las cenizas

güC)"C en el

resu I tan tes

hogar se logra

del Frt:ceso de

5.4 SISTEFIAS PARA EL CTI{TRü- D€L I}{PACTÍ} SÍIBRE EL }GDIO

A}IBIENTE

Can el proyecto asociada a Ltn prograrna de recelección

deseches "BasurrÁ" el impacto ecc:lógics dsterrninante

considera qLle estarla dads st:bre los recLtrsos aire

agLrÁs.

Anal izadas las cendi.ciones ambientales actltales en la zgna

de Ia disposicilSrr final de lc:g desechog en la cittdad de

Ca1i es fundamentaI seIeccicnar egte sitio eepeclfican¡ente

para el rnontaje de la planta generadcrra de energia

r-rtili:andc¡ cc¡rno cc,rnblrstible 1a basura ya qLre se mejererla

netariamente lag condicienes ainbientaleg en toda el área

de irif llrencia.

de

5e

v
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Dada la importancia del proyecte se requriere un eEtudio de

impacto ambiental glcbal qt-le incllrya aspectos bilóglcos,

sc¡cioecon6micos y profurndice lo relatlvo a contaminaciÉn

de agLras¡ su control incluyendo el monitoreo de aire y

aguaÉ,

Con el propósito de egtablecer las caracterfgtj.cas

princlpales y componentes que son requeridcÉ peFe lirnitar

sus posiblee efectes adversos bajo llmites permisible, la

central de generación serla equipada con!

5,4.1 Precipitadores electrostáticos. Para curmplir ccln

las norrnes de ernislón de particulas y olores la central

reguiere de precipitadoreE electrostáticos de alta

eflciencÍa. Dsnde los gases de escape Éon limpiados.

3.4,2 Altlrra de chimeneas, Para cumplir con normes de

calidad de aire €¡.s necesario instalar chimeneas de 12(¡

metros de altura gue dispersen las posibles

contaminaciones,

5,4,3 Sisterna de cenizas. El sistema de ceni¡a requiere

varios elernentos de csntrc¡l entre los cualee se rnencionar

Transporte neumático a presión hasta el silo

alrnacenarnj.enten sisternas de humedificeci6n interna y

de

de
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EaIida del silcr, ventiladores de alivio de preslón,

tambar de descarga con ternillo sin fin, la dieposición

de las cenizas debe realizarse en capee con espesc¡r

adecuade para garantizar st.r compactación et6 importante

mencÍcnar qLre las cenlzas selen sln olor cuendo se hace

comblrstión completa e alta temperatura es decir se

desodori¡e 1a ceniza.

5,5 SISTEIIAA PARA EL TRATA}IIENTO DE ffi,#I8 F€SIDI#X.ES

Para controlar el vertimiento de aguas rnuy conta¡ninantes

se debe incluir Ltne planta de tratamiento¡ las agLras

Frovenientes de los laberatarios y turbina se tratarán en

una planta de neutralización,

Para las ÁgLres residuales, Furgas de lodoE de lae

calderas y lixiviado"(3) prr"*rrtes en la basura Ee debe

constrlrir piscinas que eirvan cclmo lagunas de oxidación

pare decantar lodos y metálee pesadoe. (Ver figura 2€l),

5.6 SI..OIINISTRO DE AGI,JA PARA LA PLATIITA

La planta pere su furncionamiento demandará inicialmente un

suministro de agua de 1€l(, toneladas.

(3) Lixiviados¡ llquido presente en la besure,
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si I rn3

18o mS

x

de H2B

x

= 1go rS egua

fnicialrnente esta cantidad de agua ee gurninistrará del
tanque de alrnacenamj.ente de agua tratada que tlene Lrna

capacldad de 1O(r rns y que irá alimentando cada caldera

hasta obtener su nivel sl 6e tiene una reposlción de agua

al eietema de un 1O7. deblda a las pÉrdidas preeentadas por

eveperaciÉn. fugas en log eel loe y prlrgas de lodos

tendrlamc¡s una reposiclón de¡

Agua de repaeición de 18 ¡ns/hora.

J.7 T.ETÍIITO T'E OSTEI{CIÍII' I}EL ffiIJA

5.7,I Focatt¡ma del rio, Se

bocatorna pare extraer el

encuentra a 4.O Hm de la

Inclinarse por este sistema

proyecto.

tonel ada

l8O toneladas de H2O

puede perns¡r er¡ csnstrui.r una

agua del rlo Cauca que se

planta en el sitio Nevarro.

haria un poco rnás coetoEo el

1CtC}7,

1C'7.
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3.7.? Fo¡os profundos, Teniendo en cuenta el nivel

fregtico del lugar qLle es rnuy alto, lo que llevó e que

EHCALI realizara cerca al lugar (Distrito de agut blanca)

3 pozos profundoe pára la extraccj.ón de ague pera el

consumo hur¡ane, los cualeg en la actualldad producen;

5I TIO PRBDUCCION ms/eg

? litros/seg.
4 litres/eeg.

4 litree/seg,
1(¡ litros/eeg,

36(t00 litros./reg,

Fezo

Pc¡zo

Ptree

I

2

I i troe
10 ------ x

seg.

orquideas

tt¡ta I

5eg,
36(,O

hora

Conetruyendo pozos de estas caracterfstlcas pedrfarnog

garantiear el agu¡ de euminlstro y reposlci6n de la

pl anta.

3.A TRATAHIEHTO I}E AGTJA PARA LfI Cfl-II€RA

Para eI tratarnlento del agua de la caldera se debe

lmplementar lrna planta de tratarnients de agua; debe tener

tanqlres reactcres csn resine de i.ntercambio lónictl con 1a

finalidad de hacer un trata¡niento a la dureza del agua
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proveniente de pozcs FrofLlndos que norftelmente tiene mucho

cBntenido de Eales de calcio y rnagnclsi(].

F,€l,I El tratamiento del agLta. Se debe hacer para

evitar:

Lae i.ncrustacienes en la tuberia debido ¡ la dureza del

agLra.

La corrosión¡ Eure es la oxidación interna debido a la

presencia de o>rlgeno disuelto en el agua, trOZ

dieuelto, H3 disuelto o por demasiada acidee del egue

ptrr debejo de 7 PH.

Arrastre (carry overlr preducida pgr la presencia de

sblidos en suspención en el agLra, aceiter y grases en

suspensi.6n en el egua,

Fragilización; Eg la fatiga del material por la

preaencia excesiva de hidróxido de sodio en el ague.



6. TIPO DE C¡fl-I}€RA A UTILIZffi

6.1 CÍ}€EPTOS ffiI{ERAI-ES STIBRE PLAITITAS ELECTRICAS I}E VFOR

á,1,1 6lt-ré ets Llr¡e planta eléctrica de vapor?. Es Lin

slsterna compuesto de elementos térmicos, mecánlcos y

eléctricos cuyo objetivo es convertlr la energla quimi.ca

almacenada en Lrn comburstible en energia ElÉctrica, en la

figura 29 hay un diagrarna de urna planta electrica de vapor

simple en el mierno se presenta una turbina con¡B elemento

productor de trabajo pues las turbinas pcr 1o general sGt

r-ttilizan pare generer energla elÉctrice e Bran escala.
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El f lr-rido entra e la caldera trBrBB aglra de alta presión a

baja temperatLrra y sale ccrntr vapor de alta presión e alta

temperatLrrai el calor se transmite al f lr-rido mlentras que

este rnantiene una presión aproxirnadamente censtante,

Debido al vacio que exigte en el condensador, del cual se

elirnina el aire que centiene pcr medio de une bomha c¡

eyector en eI mornento de encenderlor ell vepoF sale de la

caldera pesa pcr la turbÍna, abatléndose su temperatura y

efectlrando trabajo en el cilindro a medida que el f lr-rido

se e>lpande aI pasar de la presi6n de la caldera a le del

condensador, El vapor de evecuración a baja temperature,

que invariablemente eE Llne rnezcla de vapor húmedo¡ sE

cendenga a Lrna preslón cagi constante en la slrperficie

exterisr de los tubos del condensader, el rnisms tiempo que

se trangfiere el calor al agLta qLre circula ptrr los tubos,

EI condensada gue resulta se retira por medio de une

bornba qute funciana corno bomba de extraccj.ón de condensado

y de allmentación a la caldera al surninistrar el agLle de

condengación en forrna de agua de alimentación a alta

presión a la caldera, Lag presiones en la caldera y en el

condensadcr se mantienefi aproximadarnente censtantes para

todas las cargas, de tal mánera que al ahrir la válvula

de estrangulación a la entrada de la caldera se incrementa

la rapidez de flujo de vaFor hacia la turbina. Le rapidez

e la cual se pradlrce el vapor en la caldera aurmenta

al incrementar sirnultánearnente la rapidez del suminigtro

Univgsidad Autónoma de 0ccid¿ntc

SECCION BIELIcliECA
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de aire y combustible al hagar de la calderai de egta

manere se mantiene constante la presión a la gue 5€

produce el vapor se puede ver que el fluido clrcula de

manera continua en Ltn circuito cerrado cl ciclo

terrnodlnámico. puegto qLte la tranemieiÉn de calor te

efectua cuando el fluido 5e encuentra básicamente e

presi6n constante, se dlce gue la planta epera un ciclo a

presión constante, aLtnque I a preslón diEte de sElF

cc¡ntante en la turbina G en la bomba,

La figurra 3(t abarca ltna planta de energla ciclica o corno

6e llarna con frecuencia, ráguine terric¡ ciclica su

objetivo es prodncir trabajo nett¡ positivo cuando se

transfj.ere calor de una fuente a alta temperatura (hogar

de la caldera) hasta un sumidero que se encuentra a baja

ternperatlrra (et egue qure circula dentro del condensador),

Lln esturdle de la cantidad de energla que roza esta

surperficie de control indica gue 1a planta se puede

representar en f orrna más simple mediante un peqlteño

diagrama, Como en la figura 30.

}AÚá 
'¡üPCiATURT

Di¡nr¡ sirrlificrlr & l¡ surfioir Jr orrltcl,

attá TEi?¡¡átunr

FT6II T.
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6.2 CO}.IBUEiTTON

Aqltel F,rtrcegc' Fn el cnal Lrna surstancia comburgtible

reaccic¡na cen Lrna sustancia ccrnburrente (aire) para generar

ca I er r 5B dent:nrina cornhtrgtiún .

La canrburstiórr involLrcra des aspectosl

Preceso r¡ecAnics
tromburgtihle Ifquido o
gaseosc¡

Granur I ada
Csrnbutgtiórr

Prc¡cese qut f rn i cc.

6.2 . t Ti pn de car¡hurgti bl e,

6.7.1.1, Les co¡nburstibles Ilqlride= st:n; crudo de

castil 1a, flrel*oiI acprn.

6,?, J. ,? Cembrrstible gaseoses son I Fropaner BÁs naturral ,

á,?,1,3 Csrnbugtibles s&lidsg sen: E1 carbón, el bagaze

de caña, Ia basura.
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6.3 CONDICIü\ES PARA LA OUEI'IA I}E COFIBUSTIBLE

Para I a qLreri;¡ de cornbursti bl eg sÉl idt¡s debe haber 5

candiciones,

6,3,1 La =.lrperf icie de contacte cJebe Eer roLry grande entre

eI cornhlrstible ir el aire,

frada parte debe tener entre 1() y ?5 rnm de diárnetro.

6,3. ? El tiempo de centacto entre el cornburstible y eI

carblrrante clehe =.er grande,

á.3,3 El aire de csrnburstiórr tiene qr-re tener lrna velocidad

relatÍva grande pará permitir qure el o>llgena qlre I leva el

aire haga Lrna buena cernhlrgtión,

b.4 SISTE}IA DE OUE}IA

6,4.1 Ferril la viajera ernpleada enla csrnhlrstién de

ha=Lrras clrrnple cen lag condiciones antes er:puestas,

6.5 CrCLO TERf.ltlDIt\#|}tICO

Antes de entrer en el esturdicr de les diverst:s ciclos de

váFclr e: bal ances tÉrrnicos qlrÉ puredan emplearse en
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heneficic: de la econemia de generación¡ BS conveniente

recc,rdar alglrnos principios elenrentaleE, Ya hace rnutchos

añng qLre Lrn ingeniero francÉs, Nicalas Leanarda Sadi

Carnat. eEtlrdic: lc¡g ciclos de energ5.a y farrnurló Ias

condicic'nes pÁra eI cicle rná>rirne de rnáxima ecc¡nsmla. este

cicle egts repFesentado en la figura Ne, 31 en cordenadas

entrapS.a tenperatLrra,

?EHP¡NATUTA

Fl€UlA tl. Clclo nú¡luo dc

lHttottA

Car¡ot. tulroplc rr tbEp.lqt¡ro

La recepción de

desde I hagta

caler se veri,fica

7, siguriendo Lrná

a temperatura

I saterrna , 5e

cenEtante

sLrFone qLre
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la expansión se verifica a entropia constanter de 2 a 3t

siguiendo una adiabática, es decir, sin adlción ni

eurbetracci6n de calor el flr-rido que trabaja, La

condengación se verifica a ternperatura constanter de 3 e

41 siguiendo otra isoterma y por úrltimor tiene lugar la

comFrensión adiabatico. de 4 a 1 gue completa el eiclo'

Este es el llamado cicla de carnot, delimitado por dos

(?) isoterma ,/ dos adiabaticog y puede realrnente

demcstrarse qLre es el ciclo de mayor rendimiento entre

todos ltrs que puedan concebirse con loe mismos llr¡iteE de

temperatura.

á,5.1 Limitacioneg del ciclo de vapor, Vamog ahor¡ e

er¡arninar el ciclo ordinari.o de vapor peFa compararlo con

el cicls ideal de carnot, en la figura 3? Ee representa

el cíclo entrÉpico de un ciclo ordinarior cuyo fluido eB

el egLrár Eñ seguida se observa que doe (2', procercs a

saberr La vaporiración de I a 2 y la condensación de 3 a

4. sen lsaterroicrf,s! es decir, cumplen las condicionee

establecidaE por carnotr para la vaporización 6e presentan

en la práctica ciertas dificultades' Aunque con la

mayorf.a de las máquinag de vapor es posible admitir el

vapclr ein el estada 2 (seco y saturadol V expansionarlo

hagta 1a presión de escepe correspondiente a la

ternperatlrra T2 (punto S de la f igura Ne, ?1)r eE tan
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altá la humedad contenida en el vápor de escePe que

resurlta perjudicial para las turbinas de vapor ademáe la

expansión en cualquier máquina en la práctica nunca será

adiabática, ya que cierta pÉrdida de energl.a els

inevitable. y Ia llnea de expansión 2 - 3 se inclina alga

hacia 1a derecha. dificultades por la erosión y la

cavltación Be presentan si el contenido de hltmedad en el

rhltime egcalÉn de ltna tutrbina de vapor excede del 10 al

LZy,t y todo ciclo práctico debe tener en cuenta esté

hecho, la Ér¡ica forma de remediarlo Ee tiene etn el

recalentamiento del vapor de 2 e ?'r e presión constantet

antes de enviarlo a la admisiÉn de la máquina, AI

aurnentar el rctcalentamiente, la temperatura 7' t st-tbe

considerablernente sebre la de saturaci6n 2 y el proceso

1.? deja de ser Isotérmico, en efecter la temperatura

medie T'r de la recepción de calc¡r se €incuElntra entre las

correspclndientes a los estados 2 - 2' además el aumento de

? e 2' s€r verif ica seglm una curve empinada y la

temepratura media eetá ¡nás cerca de 2 que de 2'

termadinamicamente, 1a ganancia por el recalentamienta ha

gido peqlreña.
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TEMPERAIU NA

ENINOPIA

Flgurc 32. Efeclo del rectrlenlamlenüs ssbrc sl
conlenldo tlnal da humedsd.
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Etrrno se dijo antes, Ia er:pansión en la máquina (? -3) se

realiza siempre ct:n áumento de entropiar ür? análisis de

curvas de ensayo de e>lpansiQn mueetra que el rendia¡iento

Rankine es rnayor en el area de recalentamiento que en la

región del vÉpor húmedo.

At tercer proceso o sea el de condensación, es el único

qt.re re realiua de acuerdo con el ciclo de carnotr €rE

decir sigr-riendo realmente una igoterma, en la compresión

efectiva, la bomba de alimentaclón de la caldera aumenta

repentinarnente la presión del l lqurido, lo suf iciente

sobre la presión de la caldera, Fere que en ésta entre el

agt-ra, El agua de alimentación a preeión es calentada

segün Llna cLrFva prácticarnente coincidente con la de

llqurido saturado¡ Ei ha habido precalentamiento en el

economizador y finalrnente llevado al punto de ebullici6n

en la caldera, Cclmo eI calor especifico del aglra es alto,

la cLrFva de cornprensiffr 4,1 se corre senciblemente hecia

la derecha, cor'¡ lo que queda aparente que la compresión

esta lejos de ser adiabatica.

Todes estas discrepancias entre el ciclo ideal y

efectivo tienden a redlrcir Ia eficiencia. CGmo ye

rnencionó, las caracterlsticas del f lr-ridt¡ impiden que

el

5e

en
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I a pr.ácti ca Be opere de aclrerdc trGn l as condi ciones

irnpuestas psr eI ciclo de carnotr pocás rnejoras sen

posibles en el cicle elernental indicado, Sin reclrrrir a

la extracción. es imposible carnhiar la fcrrrna de la llnea

de compresibn 4 t, Además, el rnejerarnienta de la clrrva

de e>rpansi6n 2-5 sóle es posible por ref ina¡nients de

censtrurccidm de les alabes y grados de lislrra de les

rnigrnog. Alabes especiales, que den relaclanes de

rendirnientcr Rankine rnág al tag de lo corriente. sgn

ccrstescrs y el ast-lntcr está por cornplete en lag rnanos de los

f abricantes de turrbinas,

6.ó TRANST.IISITIN DE Cfl-ffi

Tsdcl cicle de trabajt: trae consigo Llna transrnisión de

caler pc:r Lln sigterna u otro por con=igr-riente. lag leyes

de la transrnisiún de calcrr Ft:n de gran impertancia Fará el

técnica, No selamente ha de ser ceFar de entenderlag sino

de pc,der apl icarlas siernprp qLre seÁ necesaFS.o, estas

l eyes perrni ten ca l cu I ar 1a e>¡ tensibn de strperf i cie

necesaria Fara perrnitir nna transrnisi6n de calor dads.

estudiarernos En prirner lugar el pFocescl básics de la

transrnisibn ¡ en segurndo l urgar apl i cacienes de egte

f en6n,ent: r les elernentc¡s csrrientes en una central terrnica

)/ en tercer lurgar las apl icacignes pera deterrninar la

e*r¡ tensiÉ,n de sr-rperf icie necesaria,
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6,6,1 EI flurjs de calc¡r, EI calor plrede trangmitirse Fer

ltna de las tres fcrrrnag qt-rp a continrraciÉn se describen,

cendlrccibn l se dice qLre el calcr se transrnite FRr

cendurccibrr cuandc, I cc¡rne censect-rencia de nna diferencia de

ternperaturra (causada prabablernente pc¡r Ia energla viva de

lag rnolécurlas). el calor f luye a travÉs de Lrn sblido

desde la ec,na de ternperatura rnAs elevada e la zgna de

temperatura baja,

Cenvección: Ser dice qt-le el calt:r se transmite FBr

convección clrandc, se reali¡a por un rnevi¡niente tal csrnc el

flurjc¡ de un fluids c¡ de Lrn gas. A veces resulta diflcil

distingnir entre cenducciÉ,n y ct]nvección ¡ ya qLte con

frecurencia an¡bc:s procesgs tienen llrgar sirnultáneamente,

Radiacibn: Radiación es 1e transrnisión de calor e travÉs

del espacio degde un cueFFcr á rnayor ternperatlrra

ct-rerFc: á ternperatlrra inferisr,

a c¡trs

La radiacibn es ct:nsecurpncia de la propagaciún de lag

ondas de energla de urn clterpcr al ntrc,, sg ha dernc¡strado

qLre estas ondas sGn de naturaleza electrornechnica q|-re

avanrá cc:n la velocidad de la luz,/ en lfnea recta en

rnedio hornegénea hagta qLle sc:n ref lejadas y difundidas en

Lrne caldera gue qLrerra combtr=.tit¡le et calor es trensr¡itidr:
pc¡r radiación,/ per cenvección, Ltn FO a 7eL de la energla

Un¡versidad A;t',rom¡ d"" Occidrntc

SECCION B¡BLIOIECA
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calorlfice liherada del combustible es absorbida en el

hogar refrigerado por egua de Lrna caldera de vapor

moderna. Si ncr fuese por la absorción de la energfa

radlante la surperficie de calefecci6n y dlrnensioneg de la
caldera serian prehibitivas y por censigr-riente el costo

serla er:cegi.vo, Ests nas lleva a la conclusión de que eE

necesario disponer superficie absorvente de calor en forma

adecuada de manere qt-re Bea posible que ',ver,, le fuente de

calor.

á.7 EEI.JIPÍ}S BJISICÍIS I}E t.ilf| PLSITA TER}I¡GA

á.7-1 Hogar, Es el lugar donde se produce la combr-rstión

del elemento combustible en presencia del elemento

carblrrante pera producir calor ¡ €l calor es transrnitido
pt]r radiacci*r I convenci.Én hesta las paredee de lt's tubos

de la caldera Fara producir vepor de agua en la figura zj
se cbserva el hogar de urna caldera.

6.7.7 Caldera, Egta constituido per un domo sltperior y

Lrno inferic¡r los cuales están lrnidt¡g pgr tubos adyacentes

pcrr donde circula el agua pera csnvertirggr en la parte

superior del domo en vapor,

6-7.3 Turrbina. Es nn cilindro dt¡nde sel genera trabajo,
en É1. El vaper entra e una alta presión y tearperatura



91

abatiendeEe prcdurci.endo Llna retaci6rr ( ver f igurra ss )

c I ases de tlrrbinas,

6.7,4 Tlrrbina de irnpurl=a, En lag clrales la csnversiÉn de

presiórr y ternperatlrra se hace tc¡da en I a boqlri I l a

estacionaria.

Lag turhinag de irnpulso pLIFc¡ sc.n lrsadas cgn generadar

peqlreñas {'; 5{}() Hp

á,7.1 Tlrrhi.na de Reacción, En egte tipe de tr_rrbina les

alabes tienen Lrna conf iguración aeradinám.ica y flrncionan a

sLr vez corncr boqlri I l as,
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V
= O,5Ve Si le velocidad del retor eit 3C¡Z la

Ve
eficiencia será del 8.47. ná,xir¡o,

6.7.6 Turbina de contra presión. Son turbinag dende la

salida de vapor es ltsado en el pFcc€lsc) porgLle Eale con Llna

presión utiliaable,

t¡rt r: ( hq hf ) tJt x hr
HR=

HR = Heat Rate (Rata de calor) se define cc¡mo la

praporciÉn de calor sumunistrada en la turbina y la

potenci.a generada,

Btu
HR=

líwH

6.7.7 Turhina o condensaciÉn total. Son tlrrbinas donde

tods el vaFor se Éxpande en la turrbina y eI vapor sale a

presión muy bajo por debajo de la presión atmeEfÉrica,

HR=
(Nl - hfs)(hg hf ) + t¡Js(hg hfg)
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l{g : 5c¡n las fugas qlre sE plreden presentaF en los sellos

laberinticcs y Én les vastagc,s de las vá lvr-rlas,

6,7.8 Tnrbina a cendensaci6r¡ con e>ltracci_ún. San

turbinas csn turhinas con e>¡traccienes para urti l izar en

strag F'rgce's:c:s.

tll¡J-(hg hf l + bJ'(ha ha)
H'1=

P

há = es la entalpia del aglra de alirnentación a la salida

del lrI tima calentader,

hc, = La entalpia del ágLra de alimentación entranda a la

bsrntra de a I irnen tacibn á la ca l dera ,

Fara tadas las tlrrbinas,

SR = Stearn Rate = es la rata cfe vaper de Llna tnrbina

necegaria Fara predlrcil- Lrna r-rnidad de patencia.

Tsn vapor/hara
SR=

Fotencia de la turrbina

ü,7,"1 Aerc¡ ccndensadc,r, Eeta constiturido FBr radiadores

Für dcnde ci rcur I a el vapoF de aglra y venti I adores qt-re

insuflan aire para ccndensar el vÁtror de entrada
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obteniendo llqlrldo a baja presiónr el cual eE extraido

For medio de lrna hornba de extracción de condengado.

6.7.10 Tanques de almacenamlento. Como str nembre 1o dice

son depóeitos donde Be almacena el ague condensada y

además almacenar aglre de slrminigtro e la caldera y

reposición proveniente de la planta de tratemiento, la

reposición se debe e las pÉrdidas presentadas por

evapori.zaciónr pLlrgas de la caldera, perdidas en los

sel los etc.

6,7.71 Degaireadsr abierto, Es un depósito abierto gue

sirve pare recalentar el a€ua de surninistro a la caldera

ests se consigue inyectando vapor directamente para qLle

entre en contacts ccln el aguai con eeto se consigue lo

siguien te I

1 . Glul tar o>: lgeno a I agLta ,

2. Precalentar eI ague,

3' sirve corno tanque de cabeza positiva lo que evita que

las bombas de surninistrc¡ e la caldera caviten.

6.7 . LZ Ecent¡mi zador . EE una rej i I I a de tubos qlte

estar dentro del hogar de la caldera ayuda

calenta¡niento del agt-le de slrministro a la caldera,

al

al
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6.7.13 Planta de tretamiento de agua.

encargado de real izar el tratarniento

prcvenlentes de los pozcs, rlos o

uttilizaclÉn en el proceso de tratamiento

caldera. ( Ver f igurra 34 ) .

Ee el eqr-ripo

de las aguas

lagoe para su

de egue para

r#t DG ma

FIGült tf, Intrir¡tr lr rr trr¡ srfdr¡.
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É.9 CARMTERISTICAS D€ EOtJIPfiA PARÍI PLAITITA I]*IIGDA{NA DE

EIffiilJIRA

1, S calderas tl inclneradsres tipo Flartin de parrilla

viajera inclinada.

capacidad 4oo toneladas de basura,/dla por cada urnidad

producciÉn 6(l toneladas de vapor/hora por cada r-rnidad

superficie de evaporación de 3316 rn? por cada unidad.

Cendicioneg de operación:

Vaper levemente gc¡bre calentadc¡

Pregión de vapor ?3 hg/cn?(manornetrico) = ?4 ata,

Ternperatlrra de vapor ?77"C

Prodlrcción de vapor = 6o toneladas vapor/hora por cada

unidad.

Producción total = lg() toneladas vapor/hora.

2. I Cabezal. Capacidad 4 rn

3, 1 Turbina á condensación totel.

Pstencia ?5.O0O l{t¡,

Presión Vapor = ?3 hglcn?
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4. I Generador de SO.I.)OO liva

RPH ! 3ác)Ct

Voltaje ¡ 15.8(,0 Xv

Freclrencia I 6O Hz

F p ! (1,88

5, 1 Aero condensador

Capacidad de manejo 1€l(¡ ton/hora

Area ; 7.3(rg ¡¡2

Presión interna : (r.IF at = (l?F kg/cn?

Ventiladores I 43 >¡ ?? Kw c/u

é, 1 tanqure de condensado.

Capacidad 1O m'

7. I Aero condensadsr auxlliar

Capacidad maneJo óO ton/hsra

Area r ó58.3 m2

Potencia ventiladsres = 6 x lBrF Xw

B. I Bomba de impulse

Capacidad = ?Oü ,n3.¡h*r*

Presión = 7 lig/cm?

?, I tanque alrnacenarniento

Capacidad = lOOm}
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1{}. Planta de tratarnients de agua y condensado.

Fradurcción = 4{l *l/hor*

11, I tanque de alrnacenarniento Fara a€ua tratada,

Capacidad = 1ü¡ *5

1?. Bernba de reposición,

Caurdal = ?{r m!,/hera

13, 4 Bernbas de alirnentación a los desaireadores,

Caurdal = ?0(r rnl/hera

Frgrsiún = 7.tt f,ig./cm!

14, ? Desaireadc¡res tipe abierto.

Capacidad = 4,:, *1,/cada urnc

presi.&n = Z .t, F:.9/ cn?

13. 3 Ft¡rnbae de alimentaci-ón a la caldera.

Calrdal 2{r{} *3 /hor*

FresiÉn = 5F rZ lig/ cn?

16. 3 Econc¡rni zadsres

lirea 6{:t{:r fn?

L7. .3 Futrga de lodas
Itapacidad = S m- cada Lrntl

18 . VAI vr-r I as de regLr I ación .
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TEMPERATURA

FIGURA Só. Clcto de operactcin lbrmodtncúrntcc
Rqnklng Slmplc,

1(l 11 --:l Se produrce transferencia de calcr a presión

constarrte y temperatura constante (se preduce

a I i.n terier de I a ca I dera ) Generaciún de

váFor saturradc¡ seco.

I *-:;. Ssbre calentamiente del vaFor elevado Ltnos

gradcrs la ternperatlrrE( al vapor en estos Ee

rnejora la ef iciencia y ge e>ltrae la humedad

del vapcr páFa evitar erasión en la turrbina.

_11
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?3

1-4

--)' Ex tracciórr

ca I dera ,

--)' E>ltracción de vepor

--:' E>lpansión adj.abatica

de vapor pÁra calentar ÁBua a le

para regular,

sucede en la turbina,

--.> Transferenci.a

esto sr-rcede en

calor a presión constante

condeneador.

de presiÉn

Itt¡alt

de

el

5 - S - 1(¡ --:> 5e presentÉ pequreña elevaciÉn

del llquido per las bornbas,

6.9 CAI-CI.X-O I}E LA ENTA.PIA

Strt¡ADo¡

COTDITIADOI

PIGURA E7. Ergucmq dc lo lu¡tqlocloa dc vopor.

GALDIIA

tEl¡tl|A
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Del diagrama de l''lr¡llier Entalpia Entropia (Ver anexo del

diagrarna de l"lol lier ) ,

Para el vaFor de agua saturada condiciones de presién y

temperatura del vÉpor a la entrada de la turbina,

Preeión ¡ 35(' PgI = 23 kglcn?

Ternperatlrra ¡ 53O oF = 277"C

Se obtiene:

Btt-t
Har¡ entalpia hl = 1.ZSF

lb vapor

trondicienes del vaper a la galida de la turbina,

PresiÉn¡ 4 PSI
TemperatLrra ! 277 "C

l"fln entalpia h? = 92S --:::---
lb vapor

Btu
EntropiaS=1,5375 x"F

I brn

6.10 CAiITIIND D€ EI{EREIA }.ÍIXI}iA DISPÍTIIIH.E EN LA TTfiBIHA

?q3-zH3= m(h-h)

t¡J turbina = h? - hl = ,/\h

Ftur Btu
/\h = 12SF - ?25 É----*--F = 31O -------

lh vapor lb vapor
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Btur
Af' = 31t) ----+--- = t¡J turbina

1b vapor

Cornt¡ 1 btr-r = {t | (r()293{, liw,/hsra

btu
--:) slü -----*- >l {}rü()??3{t liwhsra = (¡r(}?93 ltwh/ lbvapor

1b vapor

[¡J tlrrbina = (]ril?B3 Kwhllbvapor
tear i cc¡

Ten vepor
5e tiene 3 calderas qlre cada una produce 60 -----

hora

tsn vaFBr. ltt(tO ¡q,g 2.2 lb
Vapnr total = 3 x át:r ¡i -------- x -----**

hora lton 1&ig

lb vapor
Vapor tstal = 396,t1(¡C' ----

ht:ra

POTENCIA I'IAX IFIA

Hwhora vepor total
Petencia = ----*--- x

lb vapar hora

Fiwhera lb vapar
F, = (¡"ü9Bs

1b vapor

F = 359ÉA!69 liw

P = 35, ?6 l'lr+

¡r 3?á,0{,{,
hora
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5i se tsn¡a una irreverEibilidad del gigterna e>lpresada en

la ef iciencia del sisterna en Lrn 7e/.

Kwhera
Entc¡nces l¡ltr-rrbina = ü, O983 >l O.7

l bvaper

llwhore
{¡Jturbina real = t).t)6S5

I bvapor

lb vapor Kwhora
Pstencia turbina tc¡tal = 596.Ot)ü ------- lÍ 0It)635

hera lbvapor

Fotencia máxirna disponibte = 74r?4 l'lt, : ZF H.t¡J



7 - CT¡IFffiT{ACIÍT¡{ I}EL GRI.FO GEISRATXN A UTILIZAR

7.I I}EFINICIÍT{ DE LA TI-RBIñ#I REtrIERIDA PARA LA PLAhITA DE

I}ICIHERACItrN DE BASI¡RR

5e def ine una turrbina de 2ü f"lbJ a condensación tatal,
( f'lanual de Hitsubishi Stearn turbínas ) . Turrbinas. ( Ver

fignra 38).

5e halla curanto 1b vapor sB neceÉitaria pará geneFar ?oo()c)

F.w.

:(¡r:rrxr Fi r+ lb vapor
= 3149óü

horaqt, t1655 lír+/hora

I b vapar

Entnnceg Fara generar ?O(,(lO líw se necesitaránt

I hvapor
314?áCt

hora

5e deterrnina curanto calor se necesita para generer

I bvapor
s14?ó(r

hera
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CALCULO PARA

RAR 31496t}

DETERI'IINAR CUANTO CALOR

1"_::1"_:
hora

SE NECESITA PARA

T.5C0P
P ' t60 P8l

bl '12t6 Dlr¡¡flDrqpor

hE . 295.ó btu./lb

FlGltRA 09. Clclo Rantlng rlmplo do ploatc c ultllror.

En el punto (a la entrada de las bombas) 5e tiene llquido

saturade con una temperatura de 377"F y una presión 4

PSI

Del diagrama del Hollier se obtiene.

Entalpia hS = 29Fr6 btu/lbrn

En el trunto 4 (a la salida de las bombas)

h4 = hS + /\p x V (fórmltla le, ley de la termodinámica)

/\P = delta de Presión

7P,g/cn? x 15 PSI = l{t3

lo3 PsI= FreEiÉn del desairador,surministrada por las bombas

E
T. E27 F
P.{P8I
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V = VolLrrnen especÍfico pará .-T27 "F = O.O177g

Ap = 35O PSI 1O5 PSI = ?45 PSI

lbf - Ple
é.27 17

lb masa

lbt x Pie

Entonces 627 rz

En el purnto 4 la

OrOOl284 btu

I bf-Pie
x O,OO12€14 Ftu

lb masa

Entalpia será¡

Fie

lb maee

Pie
or0177B

lbm

Btr_r
o.8c)5

lbm

rbf pulg?
Entonces Ap x V = 245 i: 144

purlg? lpie?

h4= hS Apxv

h4=

Ftu
h4 = !,9,614

lb masa

5e calcula la entalpia que

del punto 4 hasta el punto

Btu
2?F.6 ----

I brn

Btu
0. go5

lbm

EE

1

Universidar,' ALrrórnnr de CmidentC
stcci(':,\ 9l8LiÜIECA

necesita para I levar el agua
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hr - h4 = r.zs¡ l1- - zi,,,o -ll: =
lbm lbm

, Bttrry 3OO x lo'

ht - h4 = 9s8r6 --:*:
lbm

I bvapor
Ealor necesario para producir 514.?60 -------

lbvapor Btu
= 314,96tl ------- x 938rá ------ = 2g5,á?f.4S(r Btn/hora

hora lb masa

hore

GCIHBUgTIBLE T.IUEHADü

52.OOt) toneladas/mes de basura

kllos I
32,tXlO,O{tC, x ------ = 1.O66,áá¿,,66 t(ilos./df a

rnes 3O dias

l,;ilog I
1,Oáó.6áán66 ------- x ------ = 44.444 p.ilos/hora

dla ?4 horas
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7.2 FBTET{CIA GEHERADÍ]RA (TIPO GEñIERAIX]R A UTILIZAR}

7.2.1 Potencia gue Ee puede generár. Poder calorlf icc¡ de

la basLrra = 3,O3ó lical./kgrarno

I Kcal = 319475 Btu

Entsnce,s 1 l.'.cal ------ 3r?475 Btu

l.ica I
3. {,3á X

Fig

l.lca I Btr-r
| = 3,{)36 x 3"?47F Btr-r = 11.?4916 -----

F,s lis

PODER CALORIFICO DE 1 LB. DE EASURA

Ftn lFíg
f, = 11.94916 **-- )i ----*--

l.iS ?,2 lb

f, = 3,431 r 18 x btr-r,/ 1b

PODER CALOR1FICO TCITAL DE LA BASURA

Btr-r kiles 2.2 lb
Fct = 5431.18 >t 44t444 )Í -------

Ib hora I kito
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Btt-r
= 531 . Cr4S.4O{r ! 60{}

htrra

hc:ra

si sp terna lrna ef iciencia no¡-rnal en las celderag de B(¡2,.

c Btur G Etr_r
Entclnces 531.t¡ x 1{r" x 0.8 = 424rES4 x l{r

hora hsra

Fare gpnerer ?Q I'lw se necegita Lln calor de S{r{t x 1f.r6

btr-r./harao 1o qLte nes de lrn factor de seguridad del 1-4

flrtemando 441444 kilos/hora de basura sB pnede obtener un

calsr de 4? 4rg >: 1(16 btr-r,/hora.

ccrn un coeficiente de r¡tilización de las calderas del 6Éy.

(? calderas en aperacibn),

G531.(¡ >: lti btr¡,/hc¡ra r¡ (166 = 55$ x fCrq btu./hora.

Nota¡ ton dc¡s (?) calderag en operación se puede obtener

el calar neceEaric¡ para geneFar ?O Mr^¡.

Ile acuerdo al análisis el generador a utilizar en el
proyecto será de 25 f"lVA-
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Í}LATA DE CARAÉTERISTICAS DEL GENERADüR A UTILTZAR

CARACTERIsTICAS

P0TENCIA I 25 f"fVA

VüLTAJE DE SALIDA EN BüRNES DEL GENERADOR ¡ 1r.B
VELSCIDAD DE REGIFTENES I SáOrt¡ RpH

FREÜUENtrIA ¡ 6(IHZ

üONEXION I ÉSTRELLA Y

CI|SENO r, : (r,8

V0LTAJE DE EXCITAüIüN EN DC ; lZF VDC



A. SIJBESTACIÍI{ DE GETGRACIÍIII

Aunque no se pretende en este proyecto calcul.ar el diseñs

de la sub Estación pues esto requiere el desarrolls rnt-ry

cornpleto que lncluye el conocirnlents real del sltio donde

Ee instalarla definitj.vamente la planta además conocer

t:tros factoreg cün¡B son confiabilldad, flexlbllldad,

seglrridadt costoso estabilidad.sólo Ee pFeBentan algunos

conceptos generales sebre cual podria ser la Eub estaciún
a construir.

Para el proyecto se hace necesaricr Lrne sub estación de

generación ya qLre Ée enclrentra asociada a Ltna central
generadora.

Dadas las condi.cisnes del Eitio donde tse recornienda

instalar Ia plata incineradera qLre es el basurero de

Navarro '/ teniendo en cuenta qlre existen so hectáFeas

dispenibles y hasta la fecha primer semestre del añc¡ l?9S

eólo se han nsado l{t hectáreas colno rell€lnor por lo tanto

se tienen ?(l hect&reas disponibles para ubicar la planta

incineradore de basura y 1a sub estación de distribucción,
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Para esta eubestación Fe hace necesario que see de

dispositiveE encapslrlados para proteger los eguipos de los
gases presentes en el área.

Si la planta se proyecta a l3rg

Fensar Fn alimentar a travÉs de

de relación 13,9 llv,/13.8 Kv,

tE!

de

lív

un

de generación

traneformador

podrf a

25 FIVA

Los circlri.tog aledafios a la planta que son en la

actualidad el circlrito ciurdad cordoba y clrcuito cañas

Gordas y gue son alirnentados desde la sub estación

Helendezr ro rlnico qLre sÉ harla eerla seccj.onarlo desde

]a sub estación en mensiónr ÉFr la actualidad el circr¡ito

Cludad Cordoba torna 37O amperic¡s a 15,9 Xv pera una

potencia de 6,4C}(l l(1.r, Et otro circlrite a alimentar puede

seF Cañas Elordas que es alimentado desde la sub estacién

Pance y suministra tenEión a los secteres Centro

Recreacienal cañas GerdaE ¡ y centro Recreacional val Ie

del Lily ,/ toda una área en expaneión, este circurito toma

eln la actualidad ?7{¡ arnperios a 13.9 Hv para una potencia

de 5,?O{r }lw. Además por la dietribución de los circuitos

de 1S,8 l(v de EHCALI se podria hacer enlaces cctn otros

circuitc¡s de 1á ciudad de CaIi,
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4,1 Cfl-CI.fl.TE CETGRÍILES TE LA SUB ESTACIÍI{

Potencia rráxirne generada = ?O l'h+

Tensión de GeneraciÉn = 13.9 lÍv

Tengibn de distribr-rción = 13,8 tiv

Corriente no¡ninal = 11OO arnperios

P=\,/SxVxrtcos€l

2trOüO Fíw
Fr= = l(r45r9= Ill(t(larnperios

1S,g Flv r: O.B r¡ \/3

9.2 PARTES I}E LA SUB EfiTACITITI

La sub estación constará de las siguienteg partesl

A.?,1 Un (f ) trernpo de ¡nanlobra pera un tranEforrnador de

23O()(, Flva 13.8 lívl13,8 liv ct¡n capacidad hasta IAF(,

arnperios.

Equipo convencional de patio y sala páre Lrn transforrnador

de 2SOOü liva 15.8 Hv 15.€l Kv

a, Equipe de patior
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9.2-2, Trensfor¡adores de corriente.

Treg (3) trangfarmaderes de corriente con tres (3) nrlcleos

secundaries murltirelaclón 13OO./1(¡ClO,/BCrC¡,/ó(¡tr/ 4(rt, r F

CARACTERISTICAS (3}

VCIltaje nominal del sistema 13,€} l(v ef i.ceces

Carriente nominal primaria f?OO A

Corriente ncminal secundaria 5 A

Núunero de nürcleog de medición I

Rel aci.ón 12OO./1CI(rC,,/6(¡OZ4ü(¡: !i

Clase lC,L - 4OO

Cargabilidad 3(, VA

3 BARRAJE

Un (1) conjunto de elementos para soporte harrajes

Un (1) transformador de petencia de ?5OQO Kva ls.g l(v

13'€} liv ccln transfsrrnadoreg de corriente incorporados en

bujes Fc¡r un lado, FaFarrayoE adhesadoe al traneformador

de potencia con tedes las protecciones preplas del mismtr,

(3) Datoe tomados de rnannales de ABB ASEA
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CARACTERISTICAS (4)

Transfc¡rmador con camhiador de derivación bajo cargel

Trifásico

Frecuencia

Capacidad

Frimario

Secundarie

Impedancia a ?5(¡OO l.iva

Elevación de temperatura

Aceite

Devanado

Grupo de conexiór¡

6{' HE

?SüOO/SOOOCr l{va

13.8 liv

13.8 Kv

1(r. O5/,

ó5"C

65"C

DYl

b, Equj.po de sale a 13,9 liv

1, Tres (3) interruptores de potencia a ls,B Fiv tripolar
?(l{--)O arnperiosr lOO(r í.t4V1 ,/ con operación tripolar ,/

mecaniernog de operación cornpteta.

CARACTERISTItrAS (F}

Harca BFC - Fror.ln Bovari

Tensiór¡ nsminal ?4 lÍv

Tensión de ensaycr de choqlre l.?,/SC, HS IZF l(v

(4) (3) Datos te¡mados de manuales de ASEA AFF
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Corri.ente norninal en celda

Celda con ventilación for¡ada

Frecuencia norninal

Fledio de extinción

Fregión nominal

Bobina Fera cierre

Bobine para apertura

l"k¡tor

?. Euatro (4) interrlrptores de

tripelar de 1?5{) amperios, IOOC}

tripolar y rnecanisrnos de operaci.ón

de puesta a tierra.

2C,0(, A

6O Hz

5Fá

3 bar

1?5 VDC + tt/.

123 VDC + 107.

123 VDC ! lr.]^y.

potencia a

F|VA con

completa con

13.8 Kv

operación

cr-rchi I I a

CARAETERISTICAS

Harca BBC Brot¡n Boveri

Csrriente norninal en celda 125(t A

EI rests de caracterl.sticas lguales a la del item l.

Universid¿ri A.lr.rilorl¡ cie Cccirientc
s.^ lri)t'l :IBLI0IEcA
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C¡ Equlpo de contrBl en sáIe,

1. l'lódr-rlo de control cornpuesto por¡

ReIe dLferencial

Rele de strbre corriente en prirnari.o

Rele de sobre corriente en secundaric

Rele de sobre corriente de tierra

Supervisión de circuitos de disparo

Anunci.ador de alarmar doce (12) sefialee

Relee auxilieres protección y control

H.Ínj.breaker (Protección y Control )

Ingtrumentación (amperj.metros - voltimetroE
(vatimetro y varimetro)

Sr-riches paFa interruptoreg

Sui.ches selector vol timetro

Contador de kilc¡vatiss - hora (KwH)

Éontador de kilovares - hora (HvarH)

?, . Servi cios au>l i I iares

genedora. .

I

3

5

I

I

6

6

5

6

I

1

I

Accest¡rios

Juego completo de regletas y bornera pare conexión

cables y terminaLes.

Ac ,/ Dc de la sub estación
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ConstarÍa de los siguientes elementoE¡

Banco de baterias de 125 v

capacidad de 2C,(, amperios,

(2 conjuntos)

üargader de baterias (2 conjuntcs) para el. banca de l?S
vDc cgn regulaciÉn de voltaje de Ealida + L7. de B-tooz

de la carga con ¡! 1{¡7. de variación de voltaje en Ac

incluyendo todoe los acceEoriog de montaje y

protección,

Dos (2) gahinetes rnetálicos para Servicioe Auxiliares
1?5 VDC csn dispositivos de protecciÉn y acceeorioE

requreridas para el montaje,

d, Transformadores de Servicios Ar_rxiliares.

Un ( 1) transf orrnador de potenci.a

25O llva con sLl respectivo equipo

13,gQO l4v/48'Qv/??Ov

corte y proteccién.

de

de

Un

sLr

(1) transforrnador de potencia de 4BOv./22O./llEv con

respectivo equipo de corte y protecciún,

a.?,2 Estructura' La parte estructural comprende vigas
y colurnnes construidas en ángulo de hierro galvani¡ado
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tipo cercha G celosia para lcs soportes de alsladores de

los cables de entrada y salida del transformador.

€l.2,3 l'lal la de tierra, Se debe calcular un ( l ) conjunto

de mel la de tierra completo para toda el áree de la sub

estaciÉn incluyendo varillas copperweld, cable de cobre,

cartuchos de soldadurra y todos los eleroentos requeridos,

En el anexo 5 se murestran los diferentes diagramas

unifilaree que urtilizarla la subestación,



9. Cflg-usrtrrEs

Del egtudlo sc¡bre la generaci6n de energia elÉctrica

utilizando corro combustible las basurras de la ciudad de

Cali se derivan las siguienteg:

1. Los estLrdios realizados dernuestran cl¡ramente que con

la basura de la ciudad de cali sl se plrede generar energfa

elÉctrica, sitlración qlre debe eer conslderada muy pn

serio pcr todo el sector elÉctrico del valle der cauca en

rrornentcg en qLre los egtlrdir¡s de demanda de energfa en el
departamento demLrestran que esta crecj.endo ,nlry rápidarnente

y el departamento se encLrentra cada vez más dependiente

del sistema de intercenexi6n, (Ver anexo 6).

7, La implementación de este proyecto entregará

región importantes beneficies como sont

1a

Beneficios sscialegr Porque el proyecto

claramente lrn rnanejo adecuado de las basuraE de la
de Cali planteande contlnuidad de los recicladores

este es Ltn grLlpo de personas gLle dependen de egta

define

ciudad

ya que

Iabor se



t24

presenta Lrn esqt.rer¡e de BrBaniración de lss recicladores
el rnejoramiento de eu entorno labsral.

Beneficios de tlpo ambiental r se conservará el medio

ambiente ein el área de la planta de generación ya que

todos les gases conteminantes deI prclc€rro serán eliminadoe

en Lrn lAZ por filtros electroetáticoe, las eguas

contarninantes ns serán vertidos al entorno si no que Eerán

tratadas en el rnlsmo sitlo de ra planta, las ceni.zas

serán completamente desedori=adag debido a la elevada

temperatura del hogar,

rncinerando lae baslrras Ee acebarla con el foco de

contanilnación qLle produce vectores transmisoreB de

enferrnedades cornc, Roedores y le presencÍa de galllnazss en

el entorno,

Elenef icios econórnicos ¡ Le venta de I a energf a nog

garantiza en corto plaeo la Fecup€lraclÉn de la inversión
proyectanda la planta de generactón usando cornB

combustible Iag basuras. Sur i.nclneracfón nos permite

utilizar el rnlsrno terrltorla Fera tratar siempre las
basuras, situación qLre no Ee presenta con el relleno
sanitaria porglre cuando el terreno se I lena hay gr-re

conseguir otro y los lotes en nuegtra ciudad tienen costss
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fnLry elevadBs

anexü 7).

además qLre escaseen para eEtos usog, (Ver

3. Et ágLle Fare el funcionamiento de la planta Ee

abaEtecerá con pozos profundoe aprovechando al nivel
freactico de la región,

4, La planta podrá suminiEtrar energla a Lln Bran Eector

atraves de circuitos a ls.B Fív con distancies muy cortaE a

los plrntes de consLuno, 1o que haria menor costoso el
proyecto.

5. Et hecho qlre la basura es un producto gue hay quc

recojer obligatoriamente y después hacer su dleposición
final ne traerá cogtos adicic¡nales para el sumlnistro de

la materia prima de combustión,

ó, corns se puede apreciar en la fotograf iá aerea de

planta de incineración de basura del Japón, qneda en una

e¡-ee densarnente poblada y no presenta problemas ni de tlpo
ambiental ni de salud para la poblaci.ón, esto graclas a

gue la emigi&n de gases antes de enviarlos a l¡ atmosfera

se les hace un tratamiento previo con filtros
electroetaticas y precipitadores de ceniza las aqt-res

reslduales son tratadas antes de ser vertidag.



RECtfGt{INfCItItES

L La planta de generacién debe quedar

en la ectualidad se deposita Ia baeura

Cali,

en el

de la

áree donde

ciudad de

Ferque ge cuenta con Lrna área ya disponible, ademas s€t

recuperarla le z(rna ya r-rti I i¡ada c(3rn(] rel leno, Además

para la interconexión de la planta con loe circuitos de

13.8 Fív que alimentan los circuitos Cludad Csrdoba y

circuitos Cafias Gordas que Fesan a 1(rO metros

eFFouimadarnente del sitis de Navarrs harfa la inversión

menos csgtosag.

El basurrero en estos mornentog presenta emigión de olores

en el entorna, Afectando centros recreacionales como

valle del Lili y club cañas Gordas ade¡rás lee barri.os

aledaños corno cilrdad Cordaba etc.

2. Se crearla urn ecocentro en eI lugar de la planta de

generación pera q|-le comercialice los productos et lf

reciclados y a st.r vpx genere activLdades que vayan eln

beneficio social y económico del personal,
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3, Es importante

grandee ciuades corno

desarrol lar este proyecto eln

lledellln, Eogotá y B,/quilla,

otras

4. Debide

domici I iares

desechos a1

eficiencia del

a 1a humedad presente en los deEechc¡e

es recomendable que anteg de introducir los

hogar Ee deben picar con eEto rnejoramos la
prGcesc¡.

5. Dada qLr€l en colombia ct¡n la prornulgación de ta ley r4z

143 se abre la posibilidad a diferentes sectc¡res de ser

generadores de energla eléctrica 5e recomienda a las
emp|-Elsas municipales de cali o e la ernpresa de servicios

varios "Emsirve" desarrt¡llar este proyecto que trae rnuy

buenes beneficios para la región,

ó, Los desperdicios del proceso de comhustión de las
basuras es decir las cenizas nos pueden entregar otros
beneficios pera le región.

Reccamendamt¡s e estudiantes de ingenierla industrial hacer

un estlrdia detallado cerne se pueden emplear las cenizae en

el carnpo comc¡ ebono aprovechando log residuros orgánicos
presentes o en la indlrstria ccllf¡tr materia prirna pere la
construcción de adoquines y bloques para Ie conetrucción..

en Italia Fc¡r ejemFltr las escoriaE son usadas ccmg



1?B

meter j.á prirná para la el abaración de I adri I los pare l a

construcciÉn de paredes,

7. El proyecto pedrla rnanejar las basuras de las ciudades

a ledañas coficl Pe I rni.ra , Jamundl, yumbo, trayendo con

el Ie beneficic¡s a estas ciudades ya que n6 tendrlan que

Lrsár lstes Fera rellenos sanitarioE.

B, una vez decidido el sitio de ptanta Be recomienda

efectuar en el Ios log estudios finales del proyecto

incluyendo nn esturdio ambiental global,

9. se recornienda a esturdiantes de rngenierla ElÉctrice
hacer Lln prcyecto que calcule y diseñe la sub estacifu¡

completarnente que incluye malla de tierra y protecciones.
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EL COI{GRESO DE COLOIIEIA

DECRETA:

CAPTTULO T

PRIilbIPIOS GEI{ERALES

Artfculo 10.- Lo presente ley egtobleca eI régtDen
de los octtyldodes de generoclón, tnterconqxlon,
tronsmlslón, dtstrlbución y comercl0llzoctÓn qe
electrlcidod, que en lo sucesivo se denomlnoron
octividodes 

-del 
sector, en concordoncto con los

funciones constttuctonoles y legoles que le
corresDonden ol Hlnisterio de t{inos y EnergÍ0.

ArtÍculo 20.- El lltnisterto cle l{lnos y EnergÍo,.en
e ierctcto de los funclones de re9ul0c10n,
ploneoción, coordlnoctón y segulrnt€nto de t0d0s
los octividodes relocionodos cqn eI servici0
públtco de electrtcidod, definirÓ los criterlos
poro eI o9rovecholtiento econfillco de los fuentes
óonüenéioñótés y no convenclongles -de. energÍ0,
dentro de un monejo tntegrol.. eflctente. Y

sostenlble de los recursos energetlcos del 90Is, y

Dromoveró el desorrollo de tolea fuentes y el uso
bftclente y roctonol de to energio 9or porte 6e
los usuortos.

Artfcr¡lo 5o.- En reloclón con el servlclo públtco
de electricidorl ol Estodo le corresponde:

b. Imoedtr próctlcos que constttuyon comoetenci0
desleol o obuso de posicion dominonte en el
me rcorlo;

c, ReEulor oquellos situoctones en que por rozones
de nñnoool lo noturol . lo I l.bre c0m9etenqi0. n0
gorontlce su prestociÓn eflclente en termln0s
eC0n0mtc0Sj

d. Aseguror lo protección de los derechos de los
usuorros y el cwplimlento de sus deberes,

e ' Asesuror lo odecuodo incorporoción de. los
osoectoS snbtentoles en lo ploneociÓn v gestion de



CAPTTULO Y

DE LA GEIIERACTOII DE ELECTRICIDAD.

Porósrofo. Poro lc's proyectos de generoclón cle propóstto
nultiple cle los cuoles se deriven beneflcios 9010 0tr09
sectores de lo economio, el G00lerno Noclonol estoDlecerÓ
mecontsmos poro que estos sectores contrlbuyon 0 lo
finonctoción del proyecto, en Io medtdo de los Oeneftclos
oljen rdos

Artfculo 25.- Los ogentes economlcos prlvodos o pÚbltcqs
que hoson Dorte del slsterilo tnterconectoclo noclonol 'deberón
cumolli con el reglmentq de oper0clón y con Ios 0cuer00s
odootodos ooro lo óperoclón del mismo, EI lncunplimiento de
estos normos o ocuerdos, tJoró lugqr o l0s Sonclones que
estoolezco lo Comislón de'Reguloción de EnergÍo y Gos o Io
outoridod respectivo segÚn su competenclo.

Artfculo 24.- Lo c¡¡E-trucqlón de Dlontos
respectlvos I tneos

permlttdo,

Artfculo 26.- L
eléctrlco dlsoo

brement
o torlfos

Artfculo 27. SoIvo en sltuoclón
emoresos de generoclón térnlc0 que
energÍo eléctrlco o trovés del slstenp
nol,- deberón reollz0r contr0tos p0r0
oloio, eI sqnlnistro de @mbustlbie en
9rec10s econornic0s.

Poro lo odqulstclón oe corDón destlnodo o lo geneloclón
térmico, se'seteccionorón preferenclolmgnte, los 0fertos
presentódos por los orgonlzoclones cle corócter osociotlvo I
coóóCioitvó 

- intégroooS por.explotodores lnscritos en el
Registro l'linero Nócionol, osÍ como los que seon present0clos
ooi los oroductores lndependlentes de corbÓn que tengon
hqgistro l'linero v!gen!e y.que se encuentren closif icodos en
el r0n9o 0e pequeno mlnerl0.

de emergenclo, los
efectuen' Yentos de

Interconectodo llocto-
gqrontlzor, o lorgo
formo ogortuno y o

CAPITULO VI

DE LA II{TERCOIIEXIOII.



AI{EXO 2. PR0GRAI'IA DE EI'ISIRVA RUTA DEt RECICIAJE,



RUTA,DEL,

QpicIa¡"t\

d*{7
$of opoffoRoE
I-A BASURA QUE NO ES BASURA

nPos DE RECOI¡CCTON EN CAll

Lo bosuro qu€ no €s
bos¡¡o (popel,corión
vldrlo, metobs, pló+
tlco, telos, etc.) s€ró
recogldo por un co-
rn|ón de h RUTA DEL

RECICI.A.JE.

Todo lo Bosuo que
no es bosuro,es
completoÍr€nte reo-
provechoble:

EMSIRVA

Pe"

"9.

AI{ORA I{AY DOS

Lo bosr¡o que es bosuro
( sobros d€ comldo,
céscoros, dsechc
orgónlcos. etc.) contl-
nuoró 9endo recogldo
por krs conos reidecto-
res, lG cfios d€tenn¡ne
dos poro codo bonlo,

€odoSoldodcp@el rl.
dclodo,odto C{.p tnóód
ro coffocb,
€odo ICXDldo.cbdúrffo
r¡ctdo cs¡, ¡. raull¡cc ¡
lgr.d o 5m nor cÍo rrf|.rd
qfokb(E(n¡dto).
4oro hocs|'fi ldo d. vldlo
rnsccJto I kloySCrad.
ttsisrü¡ pfkno (S¡¡do).
€dr |.n ldbdcvldlr q.obro-
dorefgcc I ldodcvldrb
nLnvo (copo, botelo,
otc.).
€ plórflco vlqloto puedo
trcrÉfdrn(f eñ pló3llco rrFvo.

HAGINE CUAI{TA GE¡\TTE PUEDE SALVAF LA NATURALEZA
LA BASURA OUE ERA PROBLEMA,AHORA ES SOLUCION.

ANEXO NIz.- PMGRAMA DE EF¡RVA. RUTA DEL

ESNUESTRA -, :/t+y'¿s/¿'-
| /''^-

RECI CLA.'E-

RUTA DEL

^ry ra{- _*.r'! - 
4r

T
9:*t3:,1t5



AilEXO 3, TOIIA DE

TABORATORIO

IIUESTRA. DATOS

DE TERTIII CAS DE

VATLE

SUHIT{I STRADOS

LA UIIIVERSIDAD

POR EL

DEL



FA E TILTAII ]}E I NGENI ERI A 5
SECCI ON CJ ENCI AS TERT{I CAS

T,ABONATON I O COüBT'ST I OH - COüBT'S?I BT¡ES

tnlv€rslód
del Valle

CAI,T, gO frE OCTÜBRE T}E 1gg4

ORTGETI:

INTERESAEQ:

REFEfrENEIA:

AilE XO ilT3.. DATOS
ctExc|As TERttcAg

,¡{parf,.tdo ¿{ C¡rer: E 5.? 6 0
^Fax.' 39 7? 64

TeJd.fr:r¡s 39 68 J.9

D E S E C Il 0 S (]¿t€d l\lf C05

HAIR GTTTIENfrEZ

POEER CAATRTFICA f AEVFRE TATAL

O B S E R VA C I O N E S : l. o e re e aJ tad a a d e L o a má77 ai e c arre Er.onrl en únle ament e
a l¿e nnestraa tal cano fuer.c'n recibidae en el- Laboratc,zio,

AnaLIaó ReulsadD*e
SUTÍ]{ISTRADOS POR

DE LA UtrIVERSIDAD
EL LABORATORIO
D€L VALLE.-

CODIGO DEL
TABORATORIO

CODIGO DE TA
T,TUESTRA

PODER
CATfrRIFICO

(CATIG)

AZAFRE
TOTAL

(E P/P)

9400148 PAPEL 4164.24 0.09

9400149 PTASTTCO
T'TWANCI

10673.54 0.14

9400150 PTASTICO
RIGIDO

9999.39 0.04

9400151 CAACHO 4984.84 1.11

9400152 TETA 4038.90 0.07
9400153 MATERIA

ORtrANTCA
2787.06 0.94

DE



[rfJ
f.hl.rtr¡fúd
_clnl ll¡l la

FACOTJTAD DE I TIEETTI ENI A S
SETCTON CI ENfiIAS nEruI CAS

rAnnAfiEI O CnüWSÍr W- awMI mÉ
Amrtado Aét:eo 25g60

Fax: Eg 72 6d
TeJéfw Eg ffi AA

CAI'| , 20 DE OCTAB&E DE lggl

ORIGETI: DESECEOS OnOáfiICOS

rflÍEfrESADO: TTAIN ATÍTENfrEZ

SEFEREI1GIA: PODEN CATNNIETCO Y AZTTíNE TOTAT¿

AnalLt6 Ravd'eado
rrc,

ATEXO IITI.- DATOS SUTIIüSTRADOS POR
CIETICIAS TERIICAS DE LA U¡IIYERSIDAD

OES E R VAdI ON E S: Lre rcaüt*d. oc de Iffi Mll d.6 Got?ra¡¡adria üf/roantrlt*a laa uueaürae ta,I ew fuerru M.H.daa ca al taboiatnñ.a

DtL vALrE

{:oysryx

EL LABORATORIO
DEL VALLE.-

\
Unl66ldad aut6.roma de 0ccidcntO

sEccroN eie@rcn

DE



AI{EXO 4. DIAGRAI'IA DE I'IOLIIER
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ANEXO ¿[ - DIAGRATA DE TOLIER-



'IIEXO 
5. ESQUE}IA DE PROTECCIOil DE OEI{ERADOR, TRAI{SFONHADOR

COT{ DIAORAIIA UI{IFIIAR DE LA SUBESTACIOT{



ATEXOS 5

ESQUEHAA DE PROTECCIOX DEL GETERADOR,
TBBTSFOFIIADOR COT D I AGRAI|A UXT FI LAR DE

LA E¡UBEATACIOT OE ?JNVA

BARRAJE I3.8 KV liil lrt*wterr-J dr potrñof¡

137

comlmfr

Ilrfr dr'úlrfrroir
¡l lrml¡dc per
wf t$r-

r---'------l
ll

lr
io

I
- 

ll lmrtrcli¡ t-G
-'-- fr¡lr¡ dr crtrrl

¡.llr¡¡¡9 ¡|!mtl¡lf¡ttl9fs
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EBQUE}IA DE PROTECCI OT PARA TRATAFORñADOR
oE f 3. gt(vll3, gt(v

BARRAJE TsOKV

II
tl
tl
lt
lt
ll

{----?-------t-

- 
tlirmtrolh t+

---- $u¡lr¡ Jr ccrtrsfr dl¡r¡m s¡lmllslrillfrr¡

I 3. gKVBARRAJE
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CENVENCIONE5 DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECtrIBN UTILIZADOS

CODIGO DESCRIPCITIN

26 Rele tÉrrnico o de ternperat.-rrer funcic¡na truandtr
la temperatura de un liquido pasa un valorpredeterminado o si Ia temperatura del aparatoprotegido decrece pcrr debaja de Lrn valorpredeterrninado.

3.7 Rele de bajo voltaje¡ Es un dispositivo qLle
funciana a un valor dado de bajo vc¡ltaje.

' ? Rele direccional de potencia: funciona cuando
el f lt-tjo de petencia Bel presenta en una
deterrninada dirección.

Rele de carnFo o rele perdido de excitación
f urnciona ante une condición anormal bajo
voltaje o falta de la corriente del carnpo de
una mÉquina.

Interrlrptor de carnpo de una máquina abrecierra el carnpo de la máquina.

4(r

4t

46

49

Rele de balance de corriente o rel.e desecuencia negativa¡ detecta el desequilibrio
de le secuencia y son dÍseñados para proteger
corrientes de secuencias negativas,

Rele térmico de devanadoE¡ funciona curando la
ternperatura de la armadurra de una rnáquina uotro devanado que transporta carge excede unvalor predeter¡ninadc¡,

Rele de sabrecorriente
f c¡rma instantánea a
sobrecorriente.

instantáneo funciona
un valor dado

en
de

50



141

51 Rele de sobrecc¡rriente
bidireccional eg utitizado pare
definidos s tiempo inverso.

tempori.zado
I c¡s tiernpos

valor!
ii

I
L.

5? Interruptor de potencia,

63 Sr+itche de presi.ón; f unciona
determinado de presión,

ó4

g5

g6

87

67

Switche de presiónt funciona ante la fatlatierra de la máquina.

Rele direccional de sobrecorriente funciona eun valt¡r dado de sobrecorriente en unadirecciór¡ determinada.

Rele de reccieFrel Es un releque controla elrecierre ar_rtemático y el bloqueo de Llninterrupter de potencia.

Rele de frecuencia¡ responde a un valor pcrdebaj.' e For enclrna de la frecuencia nor¡inat.
cnntacto q.re se cierra For geñal de acereraciónpor portadora, Su funci6n es acelerar eldisparo porque le lndi.ca que la falla está enIa rnigma zon;¡.

Rele de bloqueo¡ Es un rele de operaciónelé'ctrlce y Ia reposición puede ser mannal oelÉctrica y trabaja en asocio de una protecciónprincipal st.l función es bloquear el cierre delinterruptor. Cuande se Fresente una condicl6n
anorrnal ¡ En loe esquemar aperece como un releauxiliar y blequea el trKTO de control No et depotencia.

Rele diferencial I TrabajB tr responde adiferencia de magnitud o ángula de fase de(") cantidades elÉctricas que pueden
cerriente' (1) o voltaje (V).

Rele diferencia de barraje.

7g

gI

una
dos
ge,r

a7B



I AI{EXO 6. SITUACIOH DEt SECTOR ETECTRICO TIACIOT{AI

É:



ftñExo ó

SECTOR ET-ECTRIC0 HTIfTtIfILSITI..|ACIf]il I}EL

Ef sister¡a eléctrico nacional

interconexión elÉctrico S,A,

está regido I5A

sistema nacional.

CAPACIDAD (HW)

L294

1393

B58

860

1142

37

51(r

2694

1(¡OO

Aporte de las entidades generadoras al

ENTIDAD

Ernpresae pÉrblicas Bogotá EpB

Ernpresas Pdrhl icas I'tedel l ln Epf'l

Ecrrporación del Val le del Car_rca CVC

ICEL

CORELCA

CEDELCA

CHB

ISA

6UABIO

Lqq2 L994

Reserva de ernbalses

Aportes hidricos

Capacidad efectiva
de generación

Disponibi I idad térmj.ca

Dispenibi I idad hidráut ica
gwh = gigawatio
f'lw = rnegavatia
t giga l{}tr(¡ rnegavatios

575? gwh

5o 17 gwh./dia

8314 Flt¡J

é4.4y.

81. 57,

1(r91O gwh

lCr?. ágwh,/dl a

Itt.¡¡77

72.72

gl,oz
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Datos tomadoE del periodictr EL TIEl.lPo eábado ?? octubre/94
gección F.

CfffitrSICIflrl IE LA IEl.#TrfIlA Pffi SECT(fiEA

BB Z SEC"TOR RESIDEI{CIAL

CFMTI}#D II{STA.ADA

Plantas hidrár-rl icas

f}lantas terrnicas

INITUSTRIA 22

7 .1Y. 6ECT0R Cü|"|€RCIAL

SgZ SEGTCIR RESINENtrIAL

?57. SECTOR PERDIDAS

7Aá6 megavatioe

3?11 megavatios

7.6 7

2.6 Z
6z
stsc'ltoB

sBcTon
COIEBCTAL

TII'IBRADO
PUBIICO

OFICIAT

257, PDBDIDAS

?S7. ALUHBRAÍ}O PUBLICO

5Z SECTCIR OFICIAL

22Y, INDUSTRIA



144

EI'EA-I Y LA I}E¡IÍ$IDA ITE ETGREIA

Las ernpresa municipales de Cal i

energla qt.re demanda la ciudad de

electrica (I5A) y e la corporación

(Emcali )

trali a

Val le del

compra la

interconexiÉn

Cauca CVC,

El prornedlo mensual

1??4 fne de á29 Hw.

.TABLA 
DE

AÑO

DEf"IANDA Y COHPRA DE

de demanda de potencia pare eI año

1?gü

1981

1?92

1993

1944

1945

1?86

I987

19€l8

1?S?

199(t

1??1

L?97.

19?3

L994

DEI'IANDA
f-l . l¡t

s57.9lc)

336,('()O

s54 . rl{)

27(.t,79

4()3. OO

438.6(r

46(t.9()

4Ag.tz

516, 5(1

52ó.25

.5,67.27

5á?.97

592,55

613, tto

á?9. ü0

ENERGIA PtrR

CBI'IPRA
6l¡fH

1791 .976

t77 L.133

I?Od,á29

z(tc)€¡, t6(!

?L?Z,OOO

23ü2,2r1?

2443,583

76L7.83C)

277tr.496

2g6tr.(r77

3tr€1 . ü?O

3211 , ?O(r

?89?,??{'

3315, {t{}8

s59(r. t¡üo

ET',ICALI
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E 300
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CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN LOS
ULTIMOS 15 AÑOS

80 8l 82 83 84 85 8ó 87 88 89 90 9t 92 93 9{
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tr{ISTfTS D€ CÍT{PRA DE EIGRÉIA Pffi EI.Efl.I

TffiIFAS I}E EI'GRGIA trr FCTRJCffi

Existen I formas de tarifas:

Terifa meno¡nia; 5e

contador,

cobra por l{wh registrado por

PASO PEAJE A ISA

'/

lópm
EN 2{ HORAS

el

Terifa bonornia sencilla se csbra la energla registrada FEr

el contador rnág la potencia en líw durante lae 24 horas

tarifa binomia hor¡ria o doble. 5e cobra la energia en

punta que esta deterrninada en lag horag picos entre las

9:(rO am, ,/ las l?;0(r am, y entre las 4¡OCr prt, y las 7¡(r(¡

Frn, más la energla flrera de purnta durante las ?4 harae,
POTENCIA
fw

PASO PEAJE
cvc

/

A

l2m
POTENCIA

ENEPEIA
FUENA DE

PUNTO

9om Igpm 2l horo¡



L47

Para el pago de peaje ser tiene establecido que entre

las 9¡(r(r pm, y las l?l(r(r am, se le aplica el peaje de

la CVC y entre lag 4¡O(¡ prn. y lae TIOO pm. Ee le aplica

el peaje de ISA,

Las pérdidas generadas por el sietema son cobradas a

Emcali' 
,¡iH" -r\./A ltr 16A ltruórr / \\g-iffiF--1-'"*9

roc.tó¡ t¡ roz.tf ¡.1¡ \*-/
rtBDrDAs rrlDtD¡3 tCO¡ ¡vr

105,367. ----- 3Z 10?,37, ----- 2,3'/. 1007, Hwh
Férdidas Perdidas

TffiIFA I.EDIA

l,lw x ttK¡¡ + H¡¡H x ttl-wh
n. lvl =

Energia total Kwh

PRECIO I}E C$.IPRA T}EL Kr{{IRII EN I'ICIEITBRE 1994

Valor pagade por Erncali a ISA
PRECI0 llwhora =

Energia recibida

= --11111 :!!i:!!'-É-- = rs s4 .?4a Hwh
3O5. S?5.715 l(r+H

Datos surrnin j.strados por planeación de gerencia de

energf-a,



AI{EX0 7. AI{ALISIS EC0t{01'lIC0 DE tA PRODUCClOil POR

VEIITA DE EITIEROIA
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A¡GXO 7

ATNLISIS ECOñffiIICg DE PRÍilX,ECIOñI PoR r/Ef{TA DE ETERGIA

La planta generande Lrn promedio de Zolfw hora tendriamos¡

Prodlrcción mensural ¡

2OOOO l,r¡h x 24 horas >l 5O dlas = 14,44(r,(:t(r0 l(yrh/mes

(catorce millones clratrocientos cuarenta mil Kwh./rnes).

Produrcción anual I

L4,44(r.{t{}(} Hwh,/rnes x 1? fr}e's, = l7S.g(r(r.OO(, Kwh,/año (ciente

setenta y tres millones ochocientos mil Hwh/afio),

Venta de energfa¡(*)

5e tiene un precio de venta del Kwhora de ($B(r) ochenta

pescrs rnct.

Entonces 173,8Üt), OOO Hr.rh/año x $B(r = $13. 9Q4 ,OOC!, OCI(¡

(trece mil nsvecientos cnatro rnillones de pe6os mct).

(*) Datcrs surninistradgs por planeación energia EHCALI a
enerc¡ de 1?95.
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EVAI-1.#|CIÍI{ TEcTrfICg ECrtlrrtOilICA

5i Ee tiene en cLlenta gLre la planta incineradora de basura

se rnont6 en el lugar donde en la acturalidad se arrojan log

deseches. Les costos por terreno no incldirlan mucho

sobre el proyecte si este lo lidera Ef'ISIRVA que eE la
propietaria de los misrnos,

Et transpc¡rte de los desechos al sitio tampoco encarecerla

los cestos porgue esto es une labor que tiene que Eegui.rse

prestando,

La evaluación económice qt-re sp llevó a cabo es de caracter
preliminar y sorarnente podrá definirse la factibitidad

ecanómica del preyecto Llne vez que tsE hayan I levado a cabo

tsdos los estLrdioe les cualee corFesponderá hacerloe a la
entidad encargada de su realización,

Unlvcrsida¡
Sf



AI{EXO O. AI{AIISIS ECOITIOIIICO DEt PROYECTO



\co

fl\EXO A

AüIfl-ISIS ECfItfT{ICf} DEL PROYECTO

El valor del líw instalada Fera plantae tÉrmicae que

inci.neran basuras es de1 orden de urr zooo (dos mi I

dólareE) por Kw instalado,

CIFRAS EN US$

AñíO PLANTA INCINERADSRA PLANTA INCINERADT]RA
CARBON BASURA

1??5 15(¡O ?(,C|0

Entonces si tenemog;

3(t()6(, Kw instalados por usrt zQoo !(w instal = us$4rl.oc,C|.oc¡(r

{Clrarenta rni I lones de dólares ) ,

US$4{t,{}O(},OOO r: tSlOOü =:S4O.OOO.OOO.OCTO (cnarenta mil
rnillonps de peeos rnct),

TM



CTETOSi D€ EOUIPTIS PARA SUBESTffiION

CANTIDAD EEIUIPO VALOR TOTAL EN
DOLARES HONEDA
EXTRANJERA USE

4

1f]

I

I

1

I

t

I

I

I

I

Juego de proteccioneg de traneformador IO.OOO

Transf ormador de 25 HVA lS,F.t(V/
13. AlíV.

Interrutptores rnetal clase de 3(rOO
arnperios 13.€l 1..v,

Interrutptores metal claee de IZFO
arnperie 13.8 kv.

Rele de Sobrecorriente

Transfsrrnador de ?5(r kva 44O v

Transformador de 15rl p.va ZOBv

Banco de baterias de 6O celdas

Cargador de haterias principal

Cargador de baterias alrxiliar

Gavinete de servicios anxiliaree

Gavinete de Servicios anr:iliares

Acesoric¡s varios

4{}0,ooo

1ct8, OOO

l?El. O(rO

50,ooo

7, OOO

5.O00

ó.()()o

2.000

5()(r

A.C, 5c¡C}

D, C, 3C¡CI

10. ooo

de

de

TOTAL uss 7?7.50(!

VALOR EH EOtJIFffi PffiA SIJBESTACIÍIñI

U5$ 727.5(r(, setecientog

dól ares.

veintieiete mil guinientos



Vfl-OR EN PESTTS CÍT-T¡}IBIAüf,TS

usÉ 727 .3(tct x r$ltr{r(, = *7?T. s(}(},ooo Eetecientt:s
veintisiete rnillc:nes quinientos mil pesos mte,

PERS{ilrt#tL y cosTfE DE f,#tt€Jo

F'ara I a operación y f uncionamiento de ra pranta

incineradora de basura y la sltbestación de distribución Ee

reguiere de un personal que a continuación Be detal la
globalmente con st-r reepectivo costo de manejc¡.

ASI6NACION
T"IENSUAL

I Gerente de planta

I Pergonal adrninistrativo

7 Ingenieroe de planta

I Departarnento de recLrFsos humanos

I Departaments de financiero

+ Operadores de calderas

4 Ayudantes

+ Electricistas prirnarios

4 Ayudantes electricistag

4 Obreros rnantenlrniento

3 Analistas laboratsrio

3 Ayr-rdantee laboratorie

Tstal
Cesantia
Intereses de cesantla

fF€l00.ooo

23C}. OOO

750,OOO

25(t,OOO

25C}.OO0

730. O(,O

25{],Oüc,

$2, 5OO, (¡(r(¡

2. OO(r. O()0

3, OO(¡. OCI(!

?.ooo,oo('

2, CIOCt. OC¡O

c/ur 3.2O().OOO

I .3('(}. ooo

3. OOO.000

l . (rc)(}, (l(ro

1.OOO.OO(t

2. ?50. O(rC¡

75(t, OOü

t74.Zc}Cr. OOO
?,9(rO. ()(l{r

348. Cr(¡(r

#27 .448, OOCt

L77.

Total



ctlsTo D€ Ftfi\Elfttrfftt{IEfrtTo tENsuft_

serian É?7.44€l,(r()o (veinte y siete mil lc'nes cuatrocientos
cuarenta y ocho rnil FeEOs moneda corriente mensuales).

CIFTO IE FI.JñIGIÍTSfIüIIENTO A¡r#L

*?7 .44a.aoo >r rz meses = B?9.s76,ooo ( trescienttrs
veintinlreve millones trescientos setenta y sels mil pesos

moneda cc¡rriente ) .

CÍETOS TOTA-E6 D€ II{II,ERSITTII

Planta incineradora de basurra us$ 4{}.ooo,ooo

Sub estación

Valor total
77,7.OAA

us$ 4U..727. OO()

EN T.f}iEDA CTLÍTIBIAñIA

us1¡ 4ü .727,(r{}(} X l()fl() = fF4() .727,O(rC¡,(rO(} (son cuarenta rni I

eetecientos veintisiete rnillones de pesos mcte).

TIEIfO DE RECTJPERMIIII D€ LA IiIVERSIÍ}I

Venta de energla ánLral $13.9()4,(r()O.(r{}{r

Eostog de operación

Nete

3?9,37ó, CIOCI

1t15. 174.É.24,O0(l



Val or recltperado l rS13, 374 . ó24, (tOO ( trece ¡ni I qr-rinlentoÉ

setenta y cnatro millones seiscientss veinticuatro mil

pesos rncte )

Si tomarnos un ?57. en pÉrdidas ocasionadas por energf a

dejada de prodlrcir o dejada de facturrar.

Entences ri13,374.ó?4.{¡OO x O¡737. = 1(,.181,OC}(}.OOO (diez

nril cients ochenta y Lln mil millones de pesos mcte).

r31(r. 181 . O(¡O, (¡QO
Va I or en dól ares ----FÉÉ- = US$ 10 , lBl , (¡OO

fs Ioc)tr
(Die¡ millsnes de dólares/anuales)

TIEHP0 DE RECUFERACION DE LA INVERSION = C05TB DE

INVERSIBN/VALOR RECUPERADO ANUAL

!11-11131:113= 4.(,(l Anos A'RBXTHA'AHENTE
10. 181 .o(lt)

. Tiempo calcurleds de recLtperaciÉn de la inversión,



AI{EXO 9. FOTOGRAFIA AEREA DE LA PLAIITA IIICII{ERADORA DE

BASURA DEt JAPOII
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