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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Objetivos 
 

1.1.1. Objetivo General. 
 

Analizar la conveniencia de adoptar medidas de apoyo económico para 
que la metanización de los lodos provenientes de Plantas de Tratamiento 
de Aguas Servidas (en adelante PTAS) se constituya en una fuente de 
energía para el país. 

 
1.1.2. Objetivos Específicos. 

 
De acuerdo a la información existente, estimar el potencial energético de 
la producción de biogás en sistemas de metanización de lodos (digestión 
anaeróbica) en plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS). 
 
Análisis a nivel de prefactibilidad para determinar el tamaño mínimo de 
proyecto de aprovechamiento energético de la metanización de lodos en 
PTAS, que se rentabilice por sí  solo. 
 
De acuerdo a la información existente, agrupar los sistemas de 
tratamientos de aguas servidas, por características similares que derive 
en “Proyectos Tipo” para el aprovechamiento energético de la 
metanización de lodos. 
 
Identificar aquellas tecnologías más adecuadas, estimar sus inversiones y 
costos asociados (operación, mantención, etc.) de acuerdo a la 
agrupación de “Proyectos Tipo” mencionada en el objetivo específico 
anterior. 

 
Identificar y estimar los ingresos esperados por energía obtenida, 
potencial venta de los bonos de carbono, así como otros productos 
provenientes del proceso, así como la valoración de otras externalidades 
para cada “Proyecto Tipo”. 

 
Identificar las variables tecnológicas de las opciones de aprovechamiento 
energético del biogás: sólo para generación de electricidad, para 
generación de electricidad y energía térmica, o como biometano que 
permita su alimentación directa a redes de distribución.  

 



GAMMA INGENIEROS S.A. 
Comisión Nacional de Energía 

Ingeniería/CNE/Estudio Plantas Tratamiento Aguas Servidas/Informe Final/FSnM/mlv-Dic-09 

2 

Identificar los valores teóricos límites que rentabilicen el proyecto, 
considerando  variables como generación mínima de biogás, distancia 
máxima a redes eléctricas  y de distribución gas, etc. 

 
Análisis comparado del beneficio social de cada tipo de 
aprovechamiento: 
 

 Sólo eléctrico del biogás 

 Eléctrico y térmico del biogás. 

 Como Biometano 
 
Estimar el diferencial entre el VAN social y privado por “Proyecto Tipo” 
definido. 
 
Analizar la factibilidad de presentar estos proyectos como Mecanismos 
de Desarrollo Limpio (MDL), evaluando la potencial reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera como resultado del uso como energético 
del biogás generado. 
 

 
1.2. Contenido. 

 
El Informe incluye  los siguientes temas: 

 
a) Producción potencial bruta de biogás, considerando el contenido de 

materia orgánica de las aguas servidas. 

b) Producción potencial de biogás considerando sólo las plantas de lodos 
activados. 

c)  Determinación de proyectos tipo y sus tecnologías y características.  Los 
proyectos tipos consideran plantas de lodos activados para 30.000, 
100.000 y 300.000 habitantes, y 3 usos. 

d) Evaluación Económica privada de proyectos para tamaños tipo y para uso 
de biogás en generación eléctrica, cogeneración y venta directa de biogás.  
Determinación de ingresos, costos, inversiones, flujo de caja, VAN y TIR. 

e) Evaluación social de proyectos tipos.  Cálculo de inversiones y costos a 
precios sociales flujo de caja e indicadores VAN, TIR. Comparación de VAN 
privado y social.   

f) Tamaño mínimo de plantas que sean rentables para generación eléctrica, 
cogeneración y venta de biogás. 
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2. POTENCIAL ENERGÉTICO DE PTAS. 
 

Para la presente pre-evaluación se determinó estudiar dos tipos de potenciales. El 
primero se refiere al potencial energético contenido en la materia orgánica de las aguas 
servidas antes de ingresar a las plantas de tratamiento. En este caso se evaluó la 
información de caudales y DQO contenido en el afluente de los diferentes tipos de 
plantas de tratamiento (emisarios submarinos, lagunas, EDAR y PTAS de lodos activados) 
entregados por la SISS. Los datos obtenidos se compararon con la estadística de la 
literatura para determinar la plausibilidad de esta información. 
 
El segundo potencial se refiere al contenido energético de los lodos producidos en los 
diferentes tipos de plantas de tratamiento. El volumen de los lodos producidos en cada 
tipo de planta fue entregado dentro del paquete informativo de la SISS. Esta 
información se comparó también con datos de literatura.  

 

2.1. Potencial Bruto. 
 

Con potencial bruto nos referimos al contenido energético de las aguas servidas 
que son tratadas por la plantas en todo el país.  
 
A través de la información del tamaño de planta de tratamiento, específicamente 
referido a la población atendida, más los volúmenes de caudal tratado y el 
contenido de DQO se pudo calcular los gramos de DQO producido por habitante 
al día. De esta manera, se calcularon promedios de DQO entregados para 
diferentes tamaños de plantas de tratamiento. Esto se realizó dado que la 
información obtenida no incluía el análisis químico de contenido de DQO de 
todas las plantas de tratamientos en estudio. 
 
A diferencia de la información de literatura, en la cual queda estipulada que a 
medida que aumenta el tamaño de población atendida, debiera aumentar el 
DQO entregado por habitante debido al aporte de la industria, los datos 
entregados revelaron una concentración de DQO por habitante muy similar, sin 
importar el tamaño de la población atendida y por ende el tamaño de la planta 
de tratamiento. 

 
La información obtenida incluía los análisis químicos de los últimos 3 años, por lo 
cual se trabajo con el promedio de los últimos 12 meses. Esta información abarca 
un total de 117 plantas de tratamiento, correspondiente al 46,4% del total de 
plantas estudiadas. 
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Ya que el análisis de DQO corresponde a una concentración (mg/litro) se debió 
calcular el caudal promedio recibido por planta en relación a la población 
atendida. Para obtener este resultado se analizaron los últimos 12 meses de 
información entregada llegando a la conclusión de que el caudal por habitante es 
relativamente constante sin importar el tamaño de planta, ni el tipo de sistema 
empleado (ver Figura 2.1). 
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Figura 2.1: Caudal por población atendida (m3/mes) 

 
De esta forma se creó la Tabla 2.1 que muestra la producción de flujo en litros 
por habitante al día. Como se puede observar el valor promedio es de 243 
litros/hab/día. 

 
Tabla 2.1: Caudal por habitante (litros/hab/día) 

 

Habitantes / Tipo de 
Planta 

EMISARIO LAGUNA EDAR PTAS 

0 – 30 mil 280 211 240 241 

30 mil – 100 mil 196 250 278 284 

> 100 mil 214 182 - 251 

Promedio 240 216 245 245 

 
Con la concentración de DQO y el caudal diario se pudo observar que no existen 
grandes diferencias entre tamaños de plantas respecto al DQO tratado (ver 
Figura 2.2). 
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De esta forma se pudo obtener el DQO aportado por habitante, como se puede 
observar en la Tabla 2.2, el promedio utilizado para determinar el contenido de 
DQO de todas las plantas fue de 117,7 gramos por habitante al día. Los números 
entre paréntesis corresponden al número de plantas informadas. 
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Figura 2.2: DQO (kg/mes) 

 
 

Tabla 2.2: DQO por habitante (gr/hab/día) 
 

Habitantes / Tipo de 
Planta 

EMISARIO LAGUNA EDAR PTAS 

0 – 30 mil 
- - 

176 
(6) 

118 
(92) 

30 mil – 100 mil 
- - 

165 
(1) 

97 
(8) 

> 100 mil 
- - - 

118 
(10) 

Promedio 
- - 

174 
(7) 

116 
(110) 

 
Con esta información se calculo el contenido de DQO para todas las plantas de 
tratamiento estudiadas (n = 252). 
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Dentro de los supuestos utilizados se incluyó una eficiencia de utilización de 
sólidos de un 100% y una remoción de un 80% del DQO ingresado a través de un 
proceso de digestión anaerobia de alta eficiencia con alto contenido de sólidos 
(fermentación en seco). 

 
Se calculó con una producción de 350 litros de metano por cada kilogramo de 
DQO removido. Este volumen de metano se evaluó con un poder calorífico de 
9,96 kWh/m3 de metano. También se calculó con una eficiencia eléctrica de un 
40% en el caso de generar energía eléctrica a partir del biogás. En este caso se 
calculó con 7.500 horas de funcionamiento al año para poder determinar la 
potencia eléctrica instalada correspondiente. 
 
Con todos estos supuestos se concluyó que el potencial bruto de metanización 
de las aguas servidas tratadas en todas las plantas de tratamiento del país 
sumarían una producción anual de 134 millones de m3 de metano equivalente a 
una potencia eléctrica instalada de aproximadamente 71 MW  
 

 2.2. Potencial de Lodos. 

Como el cálculo anterior corresponde sólo a una teoría respecto al potencial 
energético de las aguas servidas, se analizó como un potencial más real el 
potencial energético contenido en los lodos de las plantas actuales, los cuales en 
su gran mayoría están siendo dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos. 
 
Para poder calcular el potencial energético de los lodos se obtuvo la información 
de 183 plantas de tratamientos, incluyendo los lodos generados por emisarios 
submarinos y lagunas. La información obtenida corresponde a la estadística de 
los últimos 3 años, por lo cual se promediaron los últimos 12 meses para trabajar 
con los datos más actualizados. 
 
Para extrapolar la información obtenida al resto de las plantas no informadas, se 
relacionó la producción de lodo con los habitantes atendidos por cada planta. De 
esta forma se obtuvo la producción diaria por habitante, expresado en 
centímetros cúbicos (cc) de lodo. 
 
Como se puede observar en la Figura 2.3, los datos entregados de la producción 
de lodos por planta de tratamiento respecto a la población atendida no tiene 
relación matemática alguna. Por lo mismo se determinó utilizar la información de 
afluente (DQO) para calcular una producción promedio de lodos por habitante 
para el caso de PTAS de lodos activados. Utilizando el valor promedio de DQO del 
capítulo anterior (117,7 gr/hab/día) se calculó una producción teórica de lodos 
de 435 cc/hab/día (13,1 litros/hab/mes).   
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Figura 2.3: Lodos (m3/mes) 

 
En el caso de los emisarios submarinos el valor fue de en promedio 21 cc/hab/día  
sin existir una diferencia según la población atendida y en el caso de las lagunas 
el promedio es de 88 cc/hab/día Los números entre paréntesis corresponden al 
número de plantas informadas. 
 

Tabla 2.3: Lodo por habitante (cc/hab/día) 
 

Habitantes / Tipo de Planta EMISARIO LAGUNA 

0 – 30 mil 
21 

(11) 
71 
(7) 

30 mil – 100 mil 
12 
(1) 

159 
(2) 

> 100 mil 
23 
(6) 

62 
(1) 

x 
21 

(18) 
88 

(10) 

 
Para calcular el potencial energético de estos lodos se utilizaron los valores de 
PTAS calculados anteriormente tanto para las PTAS como para las EDAR y 21 
cc/hab/día en el caso de emisarios submarinos y por último 88 cc/hab/día en el 
caso de las lagunas. 
 



GAMMA INGENIEROS S.A. 
Comisión Nacional de Energía 

Ingeniería/CNE/Estudio Plantas Tratamiento Aguas Servidas/Informe Final/FSnM/mlv-Dic-09 

8 

Dentro de los supuestos utilizados en los cálculos está el contenido promedio de 
sólidos volátiles (SV) de 14%, correspondientes a un contenido de sólidos totales 
de un 20% y un contenido orgánico de los lodos de un 70%. 
 
La producción de biogás se estimó en 550 m3 por tonelada de SV con un 
contenido de 60% de metano. El volumen de metano generado se evaluó con un 
poder calorífico de 9,96 kWh/m3 de metano. También se calculó con una 
eficiencia eléctrica de un 40% en el caso de generar energía eléctrica a partir del 
biogás. En este caso se calculó con 7.500 horas de funcionamiento al año para 
poder determinar la potencia eléctrica instalada correspondiente. 
 
Con todos estos supuestos se concluyó que el potencial de metanización de los 
lodos producidos en todas las plantas de tratamiento del país sumarían una 
producción anual de 61,1 millones de m3 de metano equivalente a una potencia 
eléctrica instalada de aproximadamente 32,5 MW  

 

3. PROYECTOS TIPO Y TECNOLOGÍAS. 
 

Como en ésta pre evaluación del potencial energético de los lodos generados en la PTAS  
no es posible realizar un análisis económico de las 252 Plantas estudiadas, se determinó 
generar proyectos tipos para su análisis económico de rentabilidad. 
 
Los proyectos tipos corresponden a tres tamaños de población atendida: planta 
pequeña de 30 mil habitantes atendidos, planta mediana con 100 mil habitantes 
atendidos y planta grande con 300 mil habitantes atendidos. 
 
A su vez, en los proyectos tipos se evaluó la generación eléctrica, la cogeneración y la 
venta del biogás como tal, en forma individual e independiente para dar a conocer las 
rentabilidades correspondientes. 
 

 
3.1. Proyectos Tipo. 

 
Para la evaluación económica de los proyectos tipos se utilizaron los siguientes 
supuestos: 
 
a) Producción de lodos de 13,1 litros por habitante al mes 
b) Contenido de sólidos volátiles de un 14% (20% de sólidos totales con un 70% 

orgánico) 
c) Producción de biogás de 550 litros por kg de SV con un 60% de metano 
d) Poder calorífico de 9,96 kWh/m3 de metano 
e) Eficiencia eléctrica de un 40% y 7.500 horas de uso anual de motor generador 
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La producción de metano en el caso de 30 mil habitantes atendidos es de 220 mil 
m3 anuales, en el caso de 100 mil habitantes atendidos la producción de metano 
alcanza los 730 mil m3 anuales y en el caso de la planta que atiende 300 mil 
habitantes, la producción asciende a 2,2 millones de m3 anuales. 

Expresado en potencia eléctrica instalada, corresponde a 116 kW, 388 kW y 1,2 
MW respectivamente. 

  
3.2. Tecnologías. 

 
Los diseños utilizados para digestión anaerobia pueden clasificarse en función de 
su capacidad para mantener altas concentraciones de microorganismos en el 
reactor, siguiendo diferentes métodos. El reactor más simple es el de mezcla 
completa (RMC, CSTR en inglés), y es el más utilizado para residuos. 
 
 
3.2.1. Reactor de Mezcla Completa sin Recirculación. 

 
Consiste en un reactor en el que se mantiene una distribución uniforme 
de concentraciones, tanto de substrato como de microorganismos (ver 
Figura 3.1.a). Esto se consigue mediante un sistema de agitación. Ésta 
puede ser mecánica (agitador de hélice o palas, de eje vertical u 
horizontal) o neumática (recirculación de biogás a presión), y nunca 
violenta. Esta tipología de reactor no ofrece problemas de diseño y es el 
más utilizado para residuos. Comparativamente a otros reactores, el 
tiempo de retención necesario es alto, debido a que la concentración de 
cualquier especie, que se mantiene en el reactor en régimen estacionario, 
es la misma que la que se pretende en el efluente. Si la velocidad de 
reacción depende de la concentración, como es el caso de los procesos 
biológicos, la velocidad será baja, y la forma de compensarla es 
aumentando el tiempo de reacción. 

 
 
3.2.2. Reactor de Mezcla Completa con Recirculación. 

 
Este sistema tiene el nombre de reactor anaerobio de contacto y sería 
equivalente al sistema de fangos activos aerobios para el tratamiento de 
aguas residuales (ver Figura 3.1.b). 
 
Se comprueba que regulando la recirculación es posible conseguir 
tiempos de retención hidráulica más bajos que en un reactor simple de 
mezcla completa. Esto es a costa de aumentar el tiempo de retención de 
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los microorganismos, gracias a su confinamiento en el sistema mediante 
la separación en el decantador y re-circulación. Debido a la necesaria 
separación de microorganismos en el decantador, este sistema sólo es 
aplicable a aguas residuales de alta carga orgánica (aguas residuales de 
azucareras, cerveceras, etc.), para las que sea posible una separación de 
fases líquido-sólido, con la fracción sólida consistente básicamente en 
flóculos biológicos. Antes del decantador se debe disponer de un sistema 
de desgasificación, sin el cual la decantación se puede ver impedida. 

 

 

Figura 3.1: Reactores anaerobios 

 

3.2.3. Reactor con Retención de Biomasa, sin Recirculación. 

Si se consigue retener bacterias en el interior del reactor, evitando la 
configuración de reactor de mezcla completa, es posible reducir el tiempo 
de retención por debajo del reactor RMC tomado como referencia. Los 
métodos de retención de biomasa son básicamente dos: 
 
a) inmovilización sobre un soporte (filtros anaerobios y lechos 

fluidizados); 
b) agregación o floculación de biomasa y su retención por gravedad 

(reactores de lecho de lodos).  
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Aunque los reactores de flujo pistón (Figura 3.1.c) no estarían 
encuadrados en este apartado, el hecho de que la tasa de crecimiento de 
microorganismos sea más elevada a la entrada del reactor, donde la 
concentración de sustrato también es más elevada, hace que la 
concentración media en el reactor sea superior a la correspondiente a 
mezcla completa, o en todo caso superior a la de salida, con lo cual el 
tiempo de retención será inferior. Este tipo de reactor ha sido aplicado a 
diferentes tipos de residuos orgánicos, como fracción orgánica de 
residuos municipales (configuración vertical y flujo ascendente), residuos 
de porcino y bovino, y una de las dificultades es la debida a la falta de 
homogenización en la sección transversal a la dirección del flujo, en las 
configuraciones horizontales, lo cual se puede evitar mediante un sistema 
de agitación transversal (reintroducción de biogás a presión en la base del 
digestor si el reactor es horizontal, por ejemplo). 

 
Este tipo de reactor ha demostrado tener una alta eficiencia en la 
digestión de residuos orgánicos sólidos, por lo cual se considera el más 
adecuado para metanizar los lodos deshidratados. 
 
A continuación se presenta un diagrama de planta para el caso medio de 
100 mil habitantes atendidos. Este caso requiere un tamaño de reactor 
anaerobio de 1.760 m3 totales, correspondiente a una retención 
hidráulica de 30 días para los lodos. Este concepto incluye un reactor 
secundario para asegurar la retención hidráulica y reducir costos de 
almacenamiento del biogás con un techo de membrana, evitando el uso 
de gasómetro. 
 

 
 

Figura 3.2.: Diagrama de Planta 
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Para el caso de planta pequeña (30 mil habitantes atendidos) se requiere 
de un tamaño de planta anaeróbica de 520 m3 y para el caso tipo de 300 
mil habitantes se requiere de 5.240 m3 de planta total. 
 
Los reactores de flujo pistón no debieran superar los 800 m3 de tamaño 
en forma individual, por lo cual se recomienda construir varios que 
funcionen en forma paralela para completar el volumen requerido. Con 
esto se logra mayor control y eficiencia de degradación. 

 
 

4. EVALUACION ECONOMICA PRIVADA. 

4.1. Valores Utilizados. 

 
Los principales parámetros utilizados son los siguientes: 
 
a) Tasa Anual de Descuento:   12% 
b) Valor Euro     $750 
c) Valor Dólar    $500 
d) Período de depreciación   6 años 
 

 

4.2. Ingresos. 

Los ingresos considerados provienen de cuatro fuentes distintas: 
 
a) Ingresos por venta de la Energía Eléctrica 
b) Ingreso por Potencia  
c) Ahorro por menor cantidad de lodos 
d) Ingresos por venta de Biogás 
 
Se consideró que todos los ingresos crecerían en la misma tasa en que crece la 
población. Se ocupó, por tanto, una tasa de crecimiento de 0,9%/año 
 
Los ingresos para las plantas generadoras de Electricidad, se estimaron como la 
suma de los ingresos por venta de Energía Eléctrica, Potencia y ahorro de 
disposición de lodos.  Para las plantas generadoras de Biogás, los ingresos son 
por la venta del Biogás, y por el ahorro por menor cantidad de lodos. Para las 
plantas de Cogeneración, los ingresos se estimaron como el 100% de los ingresos 
producidos por una planta de Electricidad, de similares características, más el 
25% de los ingresos generados por la venta de Biogás.  
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4.2.1. Ingresos por Potencia. 

Tal como ya se mencionó, los ingresos por Potencia, fueron considerados 
para la generación de Electricidad y para la Cogeneración. En ambos casos 
se consideraron los mismos ingresos.  
 
El precio de venta de Potencia, utilizado, es de 34,56 USD/kW  
 
Los ingresos por Potencia se encuentran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4.1: Ingresos por Potencia (USD) 

 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás

1 30.000 4.024 4.024 0

2 100.000 13.415 13.415 0

3 300.000 40.245 40.245 0  

 

4.2.2. Ingresos por Menor Cantidad de Sólidos. 

Los ingresos por menor cantidad de sólidos se muestran en la siguiente 
tabla: 

Tabla 4.2.: Ingresos por Menor Cantidad de Sólidos (USD) 
 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás 

1 30.000 9.308 7.446 7.446 

2 100.000 31.025 24.820 24.820 

3 300.000 93.075 74.460 74.460 

 
 

4.2.3. Ingreso por Venta de Energía Eléctrica. 

Los ingresos provenientes de la venta de la Energía producida 
corresponden al producto entre el precio de venta de la energía y la 
cantidad de energía producida. Los precios utilizados son los siguientes: 
 
a) Precio de venta Biogás  0,314 USD/m3 
b) Precio de venta Energía Eléctrica 0,110 USD/kWh 
  
Los ingresos por venta se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.3: Ingresos por Venta de Energía (USD) 
 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás 

1 30.000 124.778 96.071 114.829 

2 100.000 415.926 320.235 382.763 

3 300.000 1.247.778 960.705 1.148.290 

 

4.2.1. Resumen de Ingresos. 

En resumen, los ingresos totales, para el año 1, se muestran en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 4.4:  Ingresos Totales Estimados (USD) 
 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás 

1 30.000 138.110 107.541 122.275 

2 100.000 460.366 358.470 407.583 

3 300.000 1.381.098 1.075.410 1.222.750 

 
 

4.3. Inversiones. 

Para estimar las inversiones necesarias para cada tipo de planta, se calculó, 
primero, la inversión necesaria para una planta de Cogeneración, y luego se hizo 
las modificaciones necesarias para los otros tipos de planta. 
 
A continuación se detallan las inversiones necesarias para cada tipo de planta. 
 

4.3.1. Cogeneración de Electricidad y Calor 

La inversión necesaria para crear una planta de Cogeneración se estimó 
en base a la siguiente ecuación: 
 

Inversión (E) = E∙13764∙(E-0,2468) 
 
Donde:    

Inversión (E) =  Monto de la inversión en €.  
E   =  Energía Potencial de la Planta (kw) 

 
La ecuación proviene de literatura alemana, y fue adaptada a la situación 
nacional por F. Kaiser. 
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La inversión señalada se descompuso en 5 ítems, en base a las 
proporciones típicas para este tipo de proyectos. Los ítems y el porcentaje 
de la inversión que corresponde a cada uno, se puede ver en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 4.5: Descomposición de la Inversión 

 

Item de Inversion Factor 

Motor 25% 

Obras Civ. 35% 

Piping 12% 

Equipos 18% 

Ingeniería 10% 

Total 100% 

 
 
Por concepto de conexión eléctrica, las inversiones son las siguientes: 

 
Tabla 4.6: Inversión de Conexión Eléctrica 

 

Caso Habitantes Monto (USD) 

1 30.000 0* 

2 100.000 106.000 

3 300.000 150.000 
* No se consideró conexión a red en caso 30.000.- 

 
La conexión eléctrica incluye los equipos de conexión y de sincronización 
a la red eléctrica.  Se supone que la línea de AT y el transformador ya 
existen. 
 
La inversión total y el detalle en cada ítem se puede ver en la siguiente 
tabla: 

 

Tabla 4.7: Monto de Inversión Para Cogeneración de Electricidad y Calor (USD) 
 

Caso Habitantes Motor (1) Obras Civ. Piping Equipos Ingeniería TOTAL 

1 30.000 185.776 260.086 89.173 133.759 74.310 743.104 

2 100.000 460.068 644.095 220.833 437.249 184.027 1.946.272 

3 300.000 1.052.422 1.473.390 505.162 907.744 420.969 4.359.686 
(1) Incluye Intercambiador de Calor 
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4.3.2. Generación de Electricidad 

Para estimar la inversión para una planta de generación eléctrica se 
consideró la misma inversión que para la Cogeneración, excepto en el 
costo del motor, que, al no incluir un intercambiador de calor, es un 15% 
mas barato. La inversión para la generación de Electricidad se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.8: Monto de Inversión Para Generación de Electricidad (USD) 
 

Caso Habitantes Motor Obras Civ. Piping Equipos Ingeniería TOTAL 

1 30.000 157.910 260.086 89.173 133.759 74.310 715.238 

2 100.000 391.058 644.095 220.833 437.249 184.027 1.877.262 

3 300.000 894.558 1.473.390 505.162 907.744 420.969 4.201.823 

 

4.3.3. Generación y Transporte de Biogás 

Para el transporte de Biogás, se requiere inversión en máquinas de 
Compresión y Secado, y gasoductos.  Los costos  de las máquinas de 
Compresión y  Secado son lo siguientes: 
 

Tabla 4.9: Costos de Máquinas de Compresión y Secado 
 

CAPACIDAD 
(M3STD/HR) 

INVERSIÓN 
(MILES USD) 

1000 731 

500 516 

300 406 

100 258 

30 177 

 
La inversión necesaria en la construcción de los gasoductos es la 
siguiente: 
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Tabla 4.10: Costos de Gasoductos de Biogás en PE-100 
 

Diámetro 
(inches) 

Diámetro 
(metros) 

Área 
(m2) 

Flujo 
(m3/hr std) 

Costos Unitarios 
rurales 

(USD/inch-m) 

Costo 
(USD/m) 

8 0,203 0,032 1167 9 72 

6 0,152 0,018 657 10 60 

4 0,102 0,008 292 11 44 

3 0,076 0,005 164 12 36 

2 0,051 0,002 73 13 26 

1 0,025 0,001 18 14 14 

 
Para el cálculo de los costos de Gasoducto se consideró los siguientes 
supuestos: 
 
a) 5 km de Gasoducto.  
b) Presión gasoducto : 1kg/cm2 man.(Std) 
c) Velocidad de diseño: 10 m/seg    

 
Para el caso analizado, el monto en máquinas de compresión y secado, y 
en gasoducto, son: 
 

Tabla 4.11:  Inversión en Máquinas y Gasoducto(USD) 
 

Caso Habitantes Compresión y Secado Gasoducto 

1 30.000 258.000 130.000 

2 100.000 406.000 180.000 

3 300.000 516.000 300.000 

 
Para la generación de Biogás, se consideró la inversión necesaria para 
una planta de Cogeneración menos el costo que corresponde a la compra 
del motor.  Al ítem de Equipos  se suma las inversiones de maquinas de 
Compresión y Secado, y al ítem de Piping se suma inversiones de 
gasoductos.   
 
La descomposición de la inversión para la generación de Biogás es la 
siguiente: 
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Tabla 4.12: Monto de Inversión Para Generación de Biogás (USD) 
 

Caso Habitantes Motor Obras Civ. Piping Equipos Ingeniería TOTAL 

1 30.000 0 260.086 219.173 391.759 74.310 945.328 

2 100.000 0 644.095 400.833 737.249 184.027 1.966.204 

3 300.000 0 1.473.390 805.162 1.273.744 420.969 3.973.265 

 
 

4.3.4. Resumen Inversiones 
En resumen, los montos de inversión para cada caso y para cada tipo de 
generación se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla 4.13: Monto Total de Inversión (USD) 
 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás 

1 30.000 743.104 715.238 945.328 

2 100.000 1.946.272 1.877.262 1.966.204 

3 300.000 4.359.686 4.201.823 3.973.265 

 
 

4.4. Gastos. 

Se consideraron cuatro tipos de gastos y costos. 
 

a) Costos de Energía Eléctrica 
b) Costos  Operacionales 
c) Gastos de Mantención 
d) Gastos  de Administración y Otros 

 
A continuación, se detalla cada uno de los gastos y costos antes mencionados. 
 
4.4.1. Costo de Energía Eléctrica. 

 
La  energía eléctrica se consume para el bombeo de lodos y digestado, y 
para la agitación del digestor.  En el caso de venta de biogás se requiere, 
además,  para operar el compresor que empuja el Biogás. 
 
Los costos eléctricos, son producto del consumo necesario para producir 
el biogás.  Para las plantas de Cogeneración y Electricidad, se consideró 
un 5% de la energía eléctrica producida, mientras que para las plantas de 
Biogás, se consideró el equivalente a un 7% de la energía eléctrica de una 
planta de generación de ese tamaño. 
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En la siguiente tabla se puede ver los gastos eléctricos. 
 

Tabla  4.14.: Gastos Eléctricos (USD) 
 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás  

1 30.000 4.804 4.804 6.725 

2 100.000 16.012 16.012 22.416 

3 300.000 48.035 48.035 67.249 

 
4.4.2. Costos Operacionales. 
 

Los únicos costos operacionales considerados son de personal. 
 
Para la operación de grandes PTAS, se consideró la presencia de una 
persona las 24 horas del día, más un supervisor.  Es decir, 4 operarios 
contratados, y un supervisor. Para las plantas chicas, se consideró 3 
contratos para operarios, y ningún Supervisor. 
 
Se consideraron sueldos de $ 300.000 para los operarios y $ 1.000.000 
para el supervisor.  
 
Sobre la base de lo anterior, los gastos operacionales anuales para cada 
uno de los casos, son lo siguientes. 
 

Tabla 4.15 : Gastos Operacionales Anuales (USD) 
 

Caso Habitantes Supervisor Operarios Total 

1 30.000 0 21.600 21.600 

2 100.000 24.000 28.800 52.800 

3 300.000 24.000 28.800 52.800 

 
 

4.4.3. Gastos de Mantención. 
  

Los gastos de mantención se estimaron proporcionales a cada uno de los 
ítems de la inversión. El factor ocupado en cada caso se muestra en la 
siguiente tabla.  
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Tabla 4.16: Factor de Mantención 
 

Item de Inversión Factor 

Motor 5% 

Obras Civ. 2% 

Piping 2% 

Equipos 3% 

Ingenería 0% 

 
 
Los gastos de mantención estimados para cada caso son: 
 

Tabla 4.17: Gastos Anuales de Mantención 
 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás 

1 30.000 64.944 63.551 67.267 

2 100.000 167.907 164.456 163.008 

3 300.000 260.367 252.474 242.440 

 
 

4.4.4. Gastos de Administración y Otros. 

Además de los gastos operacionales y de mantención, se consideraron 
gastos de administración, seguridad, aseo, etc. Para cada caso se 
consideraron los siguientes montos 

 
           Tabla 4.18: Gastos Administrativos y Otros 

 

Caso Habitantes Monto (USD) 

1 30.000 20.000 

2 100.000 50.000 

3 300.000 50.000 

 
 

4.4.5. Resumen Gastos 

Sumando los gastos antes detallados, se obtiene lo siguientes gastos 
totales anuales: 
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Tabla 4.19: Resumen de Gastos 
 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad  Biogás 

1 30.000 43.344 63.551 67.267 

2 100.000 139.107 140.456 163.008 

3 300.000 231.567 228.474 242.440 

 
 

4.5. Indicadores Económicos. 

Realizando un flujo de caja con las inversiones, ingresos y gastos antes 
mencionados, se obtiene que el VAN para cada tipo de generación es el 
siguiente: 
 

Tabla 4.20: VAN Para Cada tipo de Generación 
 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás 

1 30.000 -154.525 -321.498 -451.312 

2 100.000 254.970 -330.104 -78.006 

3 300.000 3.580.434 1.766.533 2.995.776 

 

 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL. 
 

5.1. Metodología Utilizada. 

La evaluación social difiere de evaluación privada en los siguientes aspectos: 
 

a) Valoración de la mano de obra 
b) Valoración de la divisa 
c) Tasa de Interés 

 
Los diferentes valores para la mano de obra, la tasa de interés y la divisa están 
dados por MIDEPLAN, en el documento “Precios Sociales para la Evaluación 
Social de Proyectos”. 
 
Dado que la mano de obra tiene, socialmente, un costo distinto al asignado por 
un agente privado, es necesario multiplicar el costo privado de la mano de obra 
por un factor, el cual es dado por MIDEPLAN. En la siguiente tabla están los 
factores para cada tipo de mano de obra. 
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Tabla 5.1.: Factor Social Para la Mano de Obra 
 

Categoría de Mano de Obra Factor 

Calificada 0,98 

Semi Calificada 0,68 

No Calificada 0,62 
Fuente: “Precios Sociales Para La Evaluación Social De Proyectos” (MIDEPLAN) 

 
Lo mismo sucede con las divisas. El valor social de la divisa es, el valor observado 
de la divisa por un factor de ajuste, que desde el año 2010 en adelante será 1,01. 
 
La tasa de interés en el caso social es de 6%, y no de 12% como el es el caso 
privado. 
 
A continuación, se detallan la evaluación social de los ingresos, inversiones y 
gastos. 
 
 

5.2. Ingresos. 

Los ingresos sociales son similares a los ingresos privados. No hay ningún cambio 
en los valores.  
 

5.3. Inversiones. 

Dentro de las inversiones, hay mano de obra, y Equipos e Insumos comprados en 
el extranjero (es decir, en dólares). Para cada ítem de la inversión (Motor, Obras 
Civ., Piping, Equipos, Ingeniería) se identificó el porcentaje de mano de obra y/o 
equipos e insumos, que estaba involucrado. Luego se estimó el monto de cada 
ítem y se multiplicó por el factor correspondiente para obtener el valor social. En 
el Anexo N° 1 se puede ver los porcentajes estimados para cada ítem. 
 
En el siguiente cuadro, se muestra el valor social de la inversión. Se incorporó, 
también, el valor privado de la inversión, para poder comparar la diferencia 
entre uno y otro con mayor facilidad 
 

Tabla 5.2.: Valoración Social y Privada de la Inversión (USD) 
 

  Cogeneración Electricidad Biogás 

Caso Habitantes PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL 

1 30.000 743.104 708.197 715.238 681.640 945.328 900.921 

2 100.000 1.946.272 1.854.846 1.877.262 1.789.077 1.966.204 1.873.842 

3 300.000 4.359.686 4.154.890 4.201.823 4.004.443 3.973.265 3.786.621 
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Se puede apreciar que, en todos lo casos, la valoración social de la inversión es 
menor que la privada, la diferencia es poco menor al 5%.  
 

5.4. Gastos y Costos.  

Para la valoración social de los gastos, se procedió de manera similar a lo hecho 
con la inversión. Es decir, es identificó la mano de obra y las divisa, y se 
multiplicó por el factor correspondiente. En este caso, la mayor parte es mano 
de obra, y el pequeño porcentaje de insumos es adquirido en pesos, por lo que 
no sufre variación. En el Anexo N° 1 se puede ver el detalle de la clasificación de 
los gastos. 
 
La valoración social de los gastos se puede ver en la siguiente tabla 

 
Tabla 5.3.: Valoración Social y Privada de los Gastos (USD) 

 

  Cogeneración Electricidad Biogás 

Caso Habitantes PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL 

1 30.000 64.944 53.881 63.551 52.753 67.267 56.128 

2 100.000 167.907 139.969 164.456 137.174 163.008 137.217 

3 300.000 260.367 220.946 252.474 214.552 242.440 210.076 

 
Al igual que con las inversiones, los valores sociales son menores que los 
privados. En este caso la diferencia es del orden de un 17%. Como se verá más 
adelante, esta diferencia repercutirá en el VAN privado y social. 
 

5.5. Indicadores Económicos. 

Realizando un flujo de caja con las inversiones, ingresos y gastos antes 
mencionados. Se obtiene que el VAN para cada tipo de generación es el 
siguiente: 

 
Tabla 5.4: VAN Social y Privado Para Cada tipo de Generación 

 

  Cogeneración Electricidad Biogás 

Caso Habitantes PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL 

1 30.000 -154.525 286.814 -321.498 8.487 -451.312 -62.025 

2 100.000 254.970 1.768.720 -330.104 812.171 -78.006 1.239.959 

3 300.000 3.580.434 8.413.511 1.766.533 5.484.580 2.995.776 7.218.152 

 
La diferencia de VAN entre la evaluación privada y social se explica, en gran 
parte, por la tasa de descuento utilizada en cada caso (6% para la evaluación 
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social y 12% para el caso privado). El resto de la diferencia se debe a la distinta 
valoración de la inversión y los gatos, donde la valoración privada resultó ser 
siempre mayor que la social. 
 

 

6. TAMAÑOS MINIMOS. 

Los tamaños mínimos de plantas que tienen una rentabilidad privada y social positivas, 
son los siguientes. 
 

Tabla 6.1.: Tamaño de la Población y Volumen de Biogás Menor 
 

Tipo 
Habitantes Producción Biogás (m3/año) 

PRIVADA SOCIAL PRIVADA SOCIAL 

Cogeneración 74.161 17.641 902 219 

Electricidad 135.691 27.037 1.656 332,88 

Biogás 105.160 22,207 1.279 271,56 

 
 
Se observa que tanto para a evaluación privada como social la cogeneración requiere 
tamaños mínimos menores, y la que requiere mayores tamaños para ser rentable es la 
generación eléctrica. Cabe señalar que esta última es la comercialmente más factible, 
dado que es poco probable encontrar clientes para la energía térmica o el Biogás en las 
cercanías de las PTAS. 
 
También se observa que los tamaños de plantas que hacen rentable socialmente los 
proyectos son sustancialmente menores que los tamaños mínimos  que hacen rentable 
la evaluación privada, esto se explica, al igual que el VAN, por la diferencia de tasa de 
descuento utilizada, y por la diferencia de valoración de la inversión y los gastos. 
 
 

7. PROYECTO NUEVO. 

El concepto de proyecto nuevo consiste en el diseño de una planta de tratamientos, la 
cual cuenta con sistema de extracción de sólidos previo para generar biogás a través de 
digestión anaerobia. El digestato producido por la planta de biogás es entregado 
nuevamente a la línea de tratamiento de la planta de aguas servidas, cerrando el ciclo. 
 
Este tipo de proyecto nuevo se presenta para los tres tamaños de planta descritos 
anteriormente en el capítulo tres. 
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En este tipo de proyecto se calculó con una producción de 117,7 gramos de DQO por 
habitante al día. Este sólido contenido en el agua servida es recuperado por un sistema 
de filtro rotatorio y posterior equipo de separación centrífugo, conocido con el nombre 
de decanter. La eficiencia de extracción de sólidos se calculo con un 80%. 
 
Luego el DQO removido en el digestor anaerobio de alta eficiencia se estimó en un 80%. 
La producción de metano se calculó con 350 litros/kg de DQO removido. Para la 
producción de energía eléctrica se estimó una eficiencia eléctrica de un 40% del equipo 
generador. 
 
Con estos supuestos se estimó una producción anual de metano de 285 mil m3 para el 
caso de una planta pequeña correspondiente a 30 mil habitantes atendidos. La 
generación de metano se estimó en 948 mil m3 para el caso de una planta de mediano 
tamaño, correspondiente a 100 mil habitantes atendidos. Finalmente la producción de 
metano para plantas de mayor tamaño, como puede ser una de 300 mil habitantes 
atendidos fue de 2,85 millones de m3 anuales. 
 
Las potencias eléctricas, calculando con un uso de motor de 7.500 horas/año son las 
siguientes: 151 kW para la planta pequeña, 504 kW para la planta mediana y 1,51 MW 
para la planta de 300 mil habitantes atendidos. 

 
 

7.1. Evaluación Económica. 

A continuación se muestran los ingresos, inversiones y gastos para una planta 
nueva. 

 
      Tabla 7.1.: Ingresos Para Proyecto Nuevo 

 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás 

1 30.000 155.584 121.120 137.853 

2 100.000 518.612 403.734 459.511 

3 300.000 1.555.836 1.211.203 1.378.532 

 
 

      Tabla 7.2.: Inversión Para Proyecto Nuevo 
 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás 

1 30.000 817.832 787.163 1.001.374 

2 100.000 2.131.332 2.055.382 2.104.999 

3 300.000 4.783.019 4.609.280 4.290.764 
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Tabla 7.3.: Gastos Para Proyecto Nuevo 
 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad  Biogás 

1 30.000 67.460 65.927 69.109 

2 100.000 174.696 170.899 168.353 

3 300.000 277.446 268.759 256.834 

 
 
Realizando un flujo de caja con las inversiones, ingresos y gastos antes 
mencionados. Se obtiene que el VAN para cada tipo de generación es el 
siguiente: 

 
Tabla 7.4.: VAN Para un Proyecto Nuevo 

 

Caso Habitantes Cogeneración Electricidad Biogás 

1 30.000 -121.690 -310.828 -410.213 

2 100.000 430.898 -230.926 106.363 

3 300.000 4.245.103 2.195.050 3.646.426 
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ANEXO N° 1 

 
CLASIFICACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES 

 
 

  Mano de Obra 
Equipos e 
Insumos Total 

  Calificada Semi-Calificada No-Calificada USD $   

Inversión             

motor       100%   100% 

obras civ. 7,5% 7,5% 15%   70% 100% 

piping   25% 25% 50%   100% 

equipos       100%   100% 

ingeniería 100%         100% 

Gastos Operación (MO) 40% 60%       100% 

Gastos Mantención     50%   50% 100% 

Gastos Generales 25% 25% 20%   30% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


