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RESUMEN 
Este trabajo se realiza a partir de la situación existente en la UEB Azucarera Jesús Rabí, en la 
provincia de Matanzas,  se cambió el  esquema de evaporación con el objetivo de bajar el  
consumos de vapor en la producción de azúcar y también se parte de un estudio de biomasa del 
territorio,  que determina la cantidad de biomasa forestal que se puede entregar a la bioeléctrica. A 
partir de lo antes expuesto se hace el análisis técnico, cálculos y balances, arribando a conclusiones 
técnicas donde se proponen los parámetros de trabajo y especificaciones técnicas de equipos, así 
como la propuesta de la bioeléctrica y posteriormente se hace el análisis económico que determina 
la factibilidad económica de la inversión, analizando sus proyecciones fundamentales hasta lograr 
una molida 4 500 t. Trabajando 280 días al año respaldado por: 224.665,0 t de bagazo, 28.155,0 t 
de residuos agrícolas cañeros y 16.000,0 t de biomasa forestal, se generan  131,8 GWh/a, con un 
consumo de 33,12 GWh/a y una entrega al sistema electro energético nacional de 98,68 GWh/a. Se 
obtienen resultados económicos financieros positivos en todas sus variantes, permitiendo un tiempo 
de recuperación de inversión de 9 años. Aprovechar las fuentes de energía renovable para sustituir 
importaciones de portadores energéticos y contribuir al cuidado y protección del medio ambiente. 

Palabras claves: bioeléctrica,  biomasa, energía renovable 

 

BIOELECTRIC PLANT OF 20 MW IN THE SUGAR MILL UEB: JESÚS RABÍ.   

 ABSTRACT   

This work is carried out due to prevailing situation in the Sugar mill UEB JesúsRabí, in the county 
of Matanzas, the evaporation scheme was changed with the objective of lowering the consumption 
of steam in the production of sugar and it also takes into account a study of biomass of the territory 
that determines the quantity of forest biomass that can be supplied to the bioelectric plant. From 
what has been exposed before a technical analysis, calculus and balances were made, arriving to 
the technical conclusions where  work parameters and technical specifications of the equipments 
are proposed, as well as the proposal of the bioelectric plant and later on the economic analysis is 
made that determines the economic feasibility of the investment, analyzing its fundamental 
projections until achieving a milling of 4 500 t. Working 280 days per year supported by: 
224.665,0 t of trash, 28.155,0 t of agricultural sugarcane residuals and 16.000,0 t of forest biomass, 
it is generated 131,8 GWh/a, with a consumption of 33,12 GWh/a and a delivering to the national 
electroenergetic system  98,68 GWh/a. positive financial economic results are obtained in all their 
variants, allowing a time of recovery of 9 year-old investment. To take advantage of the sources of 
renewable energy to substitute imports of energy porters and to contribute to the care and 
protection of the environment.   

Key words: bioelectric plant, biomass, renewable energy   
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Introducción 

La UEB Central Azucarero “Jesús Rabí” ubicada en el municipio de Calimete, provincia de 
Matanzas, posee una norma potencial actual de 3105 t/d. Este ingenio está concebido 
tecnológicamente para obtener azúcar crudo de alta calidad y tiene anexa una destilería de alcohol. 

El período óptimo de zafra azucarera propuesto se enmarca de noviembre a abril con una 
producción de caña que garantiza la molida durante 180 días con eficiencia industrial mediante 
inversiones planificadas (Montaje de dos centrifugas, montaje de un tacho, un molino y 
modificación del esquema energético que incluye la extracción de los jugos de los filtros para la 
destilería) para disminuir el consumo de vapor y electricidad, y un plan de desarrollo agrícola (Plan 
de acercamiento aprobado por AZCUBA y montaje de doce máquinas de riego para llegar a un 
total de 36 instaladas, que cubren el 30% del área cañera, así como un total de cincuenta sistemas 
de riegos por enrolladores)  para el incremento de la norma potencial a 4500 t/d, generando el 
bagazo, combustible que se utiliza para la generación eléctrica durante el período de zafra, 
pudiéndose extender en tiempo fuera de zafra con la utilización de la biomasa cañera y biomasa 
forestal.  

En  este  contexto  resulta  muy  positivo  la  instalación  de  una  Planta Bioeléctrica, cuya materia 
prima es la Biomasa procedente de la caña azucarera y la biomasa forestal para que se abastezca de 
energía eléctrica a la UEB Jesús Rabí y la Destilería, entregando el resto al Sistema Electro 
energético Nacional (SEN) y que opere fuera de la época de zafra con Biomasa acumulada para una 
mayor entrega de energía al SEN. Para lo cual se proponen tres variantes: 

1- Utilización de la biomasa cañera (Bagazo + RAC) propia del Ingenio. 
2- Biomasa  cañera  propia  del  ingenio  +  biomasa  cañera  tributada  de ingenios de la 

Provincia de Matanzas. 
3- Biomasa  cañera  propia  del  ingenio  +  biomasa  cañera  tributada  de ingenios de la 

Provincia de Matanzas + biomasa forestal. 
 

DESARROLLO: 

Para lograr aportes energéticos de impacto, es necesario aumentar la eficiencia en la generación y 
uso del vapor, para ello pasar a presiones superiores y al empleo de tecnologías más eficientes es la 
mejor opción, para ello se establecen las siguientes premisas. 

Premisas. 

• Capacidad potencial del ingenio. 4 500 t. 
• Aprovechamiento de la capacidad potencial. 85% 
•  Norma operacional diaria. 3 825 t. 
•  Duración del período de zafra. 180 días 
• Duración del período inactivo del ingenio. 100 días 
•  Bagazo % caña. 30% 
•  Humedad del bagazo en zafra. 50% 
•  Presión de operación de las calderas. 67 bar 
•  Temperatura del vapor vivo salida de calderas. No más de 520°C 
•  Eficiencia de las calderas. 85% 
•  Demanda de vapor del proceso azucarero (tvapor/tcaña) no más de 42%  
• Presión de vapor del proceso. 2,8 bar. 
• Vacío en el condensador. 0,5 bar. 
•  Capacidad potencial de la planta. 20 MW 
• Demanda promedio de potencia de la industria (incluye Destilería)  4,0 MW 
•  Demanda estimada de potencia industria en inactivo. 2,0 MW 
•  Índice de generación de las calderas. 2,2-2,4 tvapor/tbagazo 
• Índice de generación eléctrico 110 kWh/tcaña 
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Por ser la producción de energía con Biomasa una actividad muy valiosa e importante que sustituye 
en forma notable importaciones de portadores energéticos,  se decide estudiar esta inversión, donde 
se aprovecha el bagazo y la paja (RAC) del propio ingenio, el bagazo que tributan los ingenios de 
la provincia, así como la biomasa forestal  tributada por la Empresa Forestal del MINAGRI. 

I- Disponibilidad de materia prima (combustible) para la generación: 

Biomasa cañera tributada de los ingenios de la provincia de Matanzas 

Biomasa Cantidad (t/año) 
Bagazo 25.000,00 
RAC 7.500,00 

Biomasa forestal tributada por el MINAGRI provincia de Matanzas 

Biomasa forestal 16.000,00 
 
La bioeléctrica está constituida en su gran parte por la planta de generación de vapor y la planta 
eléctrica con todos sus sistemas auxiliares que sustituyen la base energética del central azucarero 
por una más eficiente. 

La Planta de Generación de Vapor está conformada por una caldera de 110 t/h de vapor y 67 bar 
con  todo  el  equipamiento  auxiliar  correspondiente, que es la encargada del suministro de vapor 
directo sobrecalentado para satisfacer la demanda de la Planta Eléctrica, quemando bagazo  y  
residuos agrícolas cañeros  como  combustibles  principales.   

Para lograr una alimentación segura y estable de combustible, se proyecta un área para 
recepcionar, manipular y almacenar los volúmenes de bagazo, residuos agrícolas cañeros y 
biomasa forestal. Se garantiza la operación continúa con dos posibilidades de alimentación: desde 
un almacén techado y otra desde el almacén de mezclado. Se establece un sistema de 
transportadores de bandas que permite la opción con combinaciones para retroalimentar desde  
diferentes partes y evitar paradas. Todos los transportadores son de bandas y con tapacetes para 
evitar contaminación ambiental. 

La Planta Eléctrica está conformada por un turbo generador,  de extracción- condensación  de  20  
MW,  con  todo  el  equipamiento  auxiliar  correspondiente, donde se genera la energía eléctrica 
suficiente para satisfacer la demanda de los procesos tecnológicos en el Central Azucarero, 
Destilería y Bioeléctrica entregando el excedente al sistema electro energético nacional. 

Para su funcionamiento se disponen de los siguientes sistemas: 

• Vapor de alta presión (vapor directo) a 67 kg/cm² abs y 520 ºC: 
• Vapor de baja presión (vapor de escape) a 2,99 kg/cm² abs y 153,9 ºC: 

En operación de tiempo activo trabaja el turbogenerador de extracción- condensación generando 
19.44 MW,  con una extracción de 87,94 t/h y en tiempo inactivo trabaja con una extracción de 
31,2 t/h de vapor. Aquí se ha tenido en cuenta el ajuste de parámetros de los equipos que 
intervienen en la generación de forma que trabajen en función de los parámetros reales de 
operación. Para satisfacer el volumen de agua requerida se certifica la disponibilidad de 75 m³/h de 
agua subterránea de dos pozos, que no provoca interferencia alguna con el agua de la industria ni 
de la población.  

Límites de Batería del proyecto: 

Entradas (El proyecto recibe): 

El agua cruda de dos pozos, siendo estos la fuente de abasto de agua para la Bioeléctrica. 

Los condensados del central azucarero: Q= 79 t/h  P=2,8 bar  T=124oC (Solo en tiempo de zafra). 

El bagazo desde la planta moledora: 52,5 t/h, con 50% de humedad  (Solo en tiempo de zafra). 
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La biomasa cañera desde centrales de la provincia de Matanzas.  

La biomasa forestal desde la Empresa Forestal del territorio. 

La energía eléctrica desde el SEN (2 MW-h) (Solo para arrancada) 

Salidas (El proyecto entrega) 

Agua suavizada: 7.4 m3/h a la destilería en el límite de la nave de la planta moledora. 

Vapor de alta presión. 2 t/h hasta la fábrica de azúcar, en tiempo de zafra. 

Vapor de alta presión: 2 t/h hasta los límites de la nave de la destilería. 

79 t/h de Vapor de baja presión hasta fábrica de azúcar, sólo en tiempo de zafra.   

8 t/h de Vapor de baja presión hasta los límites de la destilería. 

Energía eléctrica a la fábrica de azúcar mediante un transformador de 13,8 a 6,3 kV de 6300 KVA.  

La electricidad vendida la Red Nacional  desde la Subestación de Enlace a una tensión de 110 kV.  

El proyecto dispondrá de los residuales (cenizas) hacia la tolva, este será de forma húmeda, y se 
trasladará al destino final por transporte automotor. 

 

Métodos y Resultados  

II- Análisis en zafra (Periodo Activo) Básico para las tres variantes 
Resumen del balance de energía UM Año 2017 Año 2018-2026 

Capacidad potencial del ingenio t/d 4.500 4.500 

Porciento de aprovechamiento de la capacidad 
potencial   % 85 85 

Duración del período de zafra.                 d 163 180 

Norma de molida horaria del ingenio. t/h 187,5 187,5 

Bagazo % caña. % 30 30 

Bagazo producido por hora. t/h 56.25 56.25 

Presión del vapor vivo  a la salida de las calderas. bar a. 67 67 

Temperatura del vapor vivo salida de las calderas. °C 520 520 

Eficiencia de las calderas. % 85 85 

Humedad del bagazo a las calderas. % 50 50 

Valor calórico del bagazo al 50% de humedad. kcal/kg. 1 825 1 825 

Índice de generación. tv/tb. 2,29 2,29 

Caudal de vapor producido por las calderas. t/h 110 110 

Bagazo consumido en calderas en una hora. t/h 47,9 47,9 

Caudal de vapor a los turbogeneradores. t/h 108 108 

Consumo específico de vapor de las turbinas. kg/kWh 5,55 5,55 

Generación eléctrica estimada. MWh. 19,4 19,4 
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Consumo eléctrico estimado del ingenio más la planta 
Bioeléctrica. MWh 6 6 

Entrega a la UNE. MWh 13,4 13,4 

*A partir del 2018 se estabilizan los días de zafra a 180 días y se mantiene hasta el 2026 con los 
mismos resultados por año. 

En el periodo de zafra se trabaja con un 10% paja (RAC) y un 90% de bagazo. 

Esto equivale a los siguientes consumos por año: 

Año 2017 

RAC= 106,46 t/d = 17352,98 t en zafra.   Bagazo= 958,5 t/d t/d = 156235,5 t en zafra. 

Año 2018-2026 

RAC= 106,46 t/d = 19162,8 t en zafra.   Bagazo= 958,5 t/d t/d = 172530 t en zafra 

Variante No. 1: Esta variante consiste en utilizar solamente el bagazo y los RAC de Jesús Rabí. 

Resultados totales de la variante No 1. Durante todo el año 2018. 

• Bagazo total necesario (211 días) t/a.                                                  199.672,00  
• RAC total necesario (211 días)  t/a                                                        20.648,8 
• Generación eléctrica total  GWh/a                                                           98,68 
• Consumo eléctrico propio GWh/a                                                            28,15 
• Entrega de electricidad a la UNE. GWh/a                                               70,53                                            

Variante  No. 2: Consiste en utilizar el bagazo y los RAC de Jesús Rabí, el tributado de los 
centrales de la provincia de Matanzas. En el periodo fuera de zafra a partir del año 2018 se 
trabajarán 31 días con las siguientes alternativas: 31 días mezclando el bagazo al 83 % con los 
RAC al 17 % de los sobrantes del propio ingenio en tiempo de zafra y 34 días con biomasa cañera 
de ingenios de la provincia de matanzas. 

Resultados totales durante todo el año 2018. 

• Bagazo total necesario (245 días) t/a.                                                    224665  
• RAC total necesario (245 días)  t/a                                                       28155 
• Generación eléctrica total  GWh/a                                                         115 
• Consumo eléctrico propio GWh/a                                                         30,6 
• Entrega de electricidad a la UNE. GWh/a                                               84,38                                            

 Variante  No. 3: Esta variante consiste en utilizar el bagazo y los RAC de Jesús Rabí, el tributado 
de los centrales de la provincia de matanza: Rene Fraga, Mario Muñoz y México y la biomasa 
forestal procedente de la forestal (MINAGRI) de la provincia de matanzas. 

En el periodo fuera de zafra a partir del año 2018 se trabajarán 110 días con las siguientes 
alternativas: 31 días mezclando el bagazo al 83 % con los RAC al 17 % de los sobrantes del propio 
ingenio en tiempo de zafra. 34 días con biomasa cañera de ingenios de la provincia de matanzas y 
35 días con biomasa forestal al 100%. 

Resultados totales de la 3ra. Variante de todo el año 2018. 

• Bagazo total necesario (280 días) t/a.                                           224.665,0  
• RAC total necesario (278 días)  t/a                                               28.155,0 
• Biomasa forestal necesaria t/a                                               16.000,0 
• Generación eléctrica total  GWh/a                                                      131,8 
• Consumo eléctrico propio GWh/a                                                        33,12 
• Entrega de electricidad a la UNE. GWh/a                                            98,68      
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III- Ahorro estimado de Fuel Oíl  

Ahorro estimado de Fuel Oíl por el Total de Energía Eléctrica Generada en el Año (Activo + Inactivo) (Variante 2) 

Energía 
Generada GWh 106 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Fuel Oíl 
Ahorrado* t 29.725,99 32.199,82 32.199,82 32.199,82 32.199,82 32.199,82 32.199,82 32.199,82 32.199,82 32.199,82 

Precio de la 
tonelada de 
Fuel Oíl USD/t 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 

Valor MUSD 16.643,58 18.028,68 18.028,68 18.028,68 18.028,68 18.028,68 18.028,68 18.028,68 18.028,68 18.028,68 

 

Ahorro estimado de Fuel Oíl por el Total de Energía Eléctrica Generada en el Año (Activo + Inactivo) (Variante 1) 

Conceptos 

  Años 

UM 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Energía 
Generada GWh 

89 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Fuel Oíl 
Ahorrado* t 25.021,99 27.630,22 27.630,22 27.630,22 27.630,22 27.630,22 27.630,22 27.630,22 27.630,22 27.630,22 

Precio de la 
tonelada de 
Fuel Oíl USD/t 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 

Valor MUSD 14.009,81 15.470,16 15.470,16 15.470,16 15.470,16 15.470,16 15.470,16 15.470,16 15.470,16 15.470,16 
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Ahorro estimado de Fuel Oíl por el Total de Energía Eléctrica Generada en el Año (Activo +Inactivo) (Variante 3)  

Total de 
Energía 
Generada GWh 

123 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

Fuel Oíl 
Ahorrado* t 34.429,99 36.903,82 36.903,82 36.903,82 36.903,82 36.903,82 36.903,82 36.903,82 36.903,82 36.903,82 

Precio de la 
tonelada de 
Fuel Oíl USD/t 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 559,9 

Valor MUSD 19.277,35 20.662,45 20.662,45 20.662,45 20.662,45 20.662,45 20.662,45 20.662,45 20.662,45 20.662,45 

(*)La Energía es 280 GWh en Fuel Oíl 

 

Condiciones ambientales para preservación del medio ambiente. 

En la provincia se incineran grandes cantidades de residuos de cosecha, aprovechar las posibilidades de las energías renovables a partir de la biomasa cañera 
y forestal no solo representa  ventajas económicas sino ecológicas. 

Con una política efectiva dejarían de quemarse toneladas de residuos agrícolas, que depositan su carga contaminante en la atmósfera y contribuyen al cambio 
climático. De ahí las ventajas medioambientales de la instalación de la Bioeléctrica, Reducir la carga contaminante vertida al medioambiente resulta 
imperioso en nuestras actuales condiciones. 

La lucha contra el cambio climático es otro elemento positivo de estas instalaciones, la materia prima (caña) retiene durante su crecimiento más dióxido de 
carbono (CO2) del que libera en su combustión, unas 42 t/h de CO2. 

Se logra un impacto en el cambio de la matriz energética cubana para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, emisores también de gases de 
efecto invernadero, siendo el combustible que se utiliza de bajo costo, ya que es un residuo de la molida de la caña y la agricultura, renovable y amigable con 
el medioambiente. 
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Inversiones Necesarias: 

• Montaje de la caldera de 110 t/h, 67 bar, 520°C con el sistema de limpieza de gases, chimenea y sistemas auxiliares. 
• Montaje de un turbogenerador de 20 MW, 13,8 kV, 60 Hz, con los paneles de mando, control y distribución, sistema de enfriamiento y sistemas 

auxiliares. 
• Montaje del sistema de almacenamiento y transportación de la biomasa. 
• Montaje de Plantas de tratamiento químico  y térmico del agua. 
• Montaje  de  sistemas  auxiliares  de  protección  contra  incendio,  contra descargas atmosféricas y aterramiento. 
• Alumbrado interior y exterior, canalizaciones para fuerza y control. 
• Automatización de todo el sistema. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 

IV-  Costos de Inversión  

M. Total En CUC
De ello 
Import.

M. Total En CUC
De ello 
Import.

M. Total En CUC
De ello 
Import.

M. Total En CUC
De ello 
Import.

Equipos 36,138.30 31,424.60 31,424.60 36,138.30 31,424.60 31,424.60
Construcción  y Montaje 20,980.10 6,668.60 2,920.00 9,414.20 3,748.60 2,920.00 11,565.90 2,920.00
Otros 6,263.30 3,623.60 3,623.00 3,804.00 2,147.50 2,147.50 1,519.70 942.6 942.6 939.7 533.4 532.8
Costo de Inversión Total 63,381.70 41,716.80 37,967.50 49,356.50 37,320.80 36,492.10 13,085.50 3,862.60 942.6 939.7 533.4 532.8

PRESUPUESTO DE LA INVERSION (para la Evaluación Financiera)      - En MP -
Distribución por años

Totales Año 1 Año 2 Año 3

 

 Fuentes de Financiamiento. 

La financiación del proyecto, en el componente divisas externas, se concibe a partir de un Crédito Gubernamental de la República Popular de China y el 
Banco de Crédito y Comercio de Cuba (BANDEC) para la divisa interna (CUC) y la Moneda Nacional (CUP). 

• Activar en el sector agroindustrial azucarero plantas de producción energéticas capaces de autoabastecer el sector y entregar energía eléctrica al país a 
partir de materias primas renovables. 

• Sostener  e  incrementar  la  producción  energética  contribuyendo  con  el autoabastecimiento a la producción industrial azucarero con vistas a 
garantizar mayor eficiencia productiva y financiera abaratando el costo de la energía y de la producción de azúcar. 
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Condiciones de financiamiento utilizadas en la evaluación. 
La financiación se realizará a través de créditos bancarios con las siguientes características:  
Financiamiento Externo: Préstamo Gubernamental República Popular China  
• Pago del principal: 15 años 
• Interés: 3%  
• Período de Gracia: tres años (Incluye Período de Construcción y Montaje)  
• Pagos semestrales de las cuotas con fechas del 21 de enero y 21 de julio de cada año, con el 

pago del 15% de la inversión al momento del desembolso. 
• Comisión de Administración: 0,5% 
• Comisión de Compromiso: 0,5% 
Financiamiento Interno: Préstamo Bancario (BANDEC) para el CUP  
• Período de Gracia: Tres años (Incluye Período de Construcción y Montaje)  
• Pago del principal: Siete años con pagos semestrales 
• Interés: 7 % 
• Comisión de Desembolso: 2% 
Financiamiento Interno: Carta de Crédito AZCUBA a través de la casa financiera (ARCAZ)  
• Período de Gracia: Tres años (Incluye Período de Construcción y Montaje)  
• Pago del principal: siete años con pagos semestrales 
• Interés: 3 % 
Resultados de la evaluación. 

El proyecto  ha sido concebido en condiciones tensas bajo la certeza de la no creación de falsas 
expectativas en cuanto a su posible materialización, los precios actuales tanto para variables 
asociadas a costos de operación como de inversión, inciden fuertemente en el valor actual neto 
(VAN), el análisis de la tasa interna de rendimiento (TIR) afirma el planteamiento. Para el 
proyecto fue considerada una Tasa de Actualización del 7%, como tasa constante para la 
determinación del valor obtenido anualmente a esa tasa de interés sobre la base de las diferencias 
entre las entradas y salidas que se suceden durante la vida útil del proyecto.  

La evaluación financiera integral del proyecto se hace factible a través de la utilización del 
software COMFAR III Expert de la ONUDI. El análisis económico -  financiero se realiza en 
Moneda Nacional Libremente Convertible (CUC) y en Pesos Cubanos (CUP), teniendo en 
consideración las Divisas comprometidas por el financiamiento gubernamental de República 
Popular China (Dólares Norteamericanos: USD). Las Tasas de Cambio consideradas para las 
Monedas utilizadas son las siguientes: 1,00 CUP= 1,00 CUC; 1,00 CUC= 1,00 USD 

Se obtiene como resultado una recuperación positiva de la inversión dentro del rango de tiempo 
en cual deben recuperarse inversiones de esta índole en ambas variantes.  

V- Resumen de los Principales Resultados de Indicadores Económicos. 
 

Variante 1 
Ítems Divisas (MCUC) Moneda Total (MCUP) 

Valor actual neto al 7,00% 2, 3948.0 
 al 7,00% 14, 814.3  

            Tasa interna de retorno 12,31% 
  11,02%   

periodo de recuperación de la 
inversión al 0,00% 8.54 años, 9 al 0,00% 10.26 años, 11 

periodo de recuperación dinámico al 7,00% 11.90 años, 12 al 7,00% 16.14 años, 17 

Variante 2 
Valor actual neto al 7,00% 35.213,9   al 7,00% 30, 652.5   
Tasa interna de retorno 16,04%     13.47%     
Periodo de recuperación de la 
inversión al 0,00% 7.61 años, 8 al 0,00% 8.94 años, 9 
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Periodo de recuperación dinámico al 7,00% 10.00 años, 10 al 7,00% 12.61 años, 13 

Variante 3 
Valor actual neto al 7,00% 51, 394.8   al 7,00% 37, 726.9   

Tasa interna de retorno 18,50%     14.71%     

Periodo de recuperación de la 
inversión al 0,00% 6.80 años, 7 al 0,00%  8.39 años, 9 

Periodo de recuperación dinámico al 7,00% 8.53 años, 9 al 7,00% 11.47 años, 12 

 

CONCLUSIONES 

Para el País y para AZCUBA en particular, la puesta en marcha de una planta de generación 
eléctrica a partir de biomasa constituye un paso de gran importancia en materia de dar 
cumplimiento al objetivo de incrementar los niveles de entrega al Sistema Electro energético 
Nacional en el contexto de un ahorro significativo de portadores energéticos como es el petróleo 
históricamente utilizado como combustible en la generación, así mismo, la generación de energía a 
partir de biomasa constituye un aporte de singular importancia en materia de la vinculación de la 
actividad industrial con el cuidado y la protección del medio ambiente. 

Han sido estudiadas tres variantes de generación a partir de biomasa a partir de las posibilidades de 
la misma en el área de localización del proyecto, aunque es menester señalar que la generación de 
electricidad a partir de recursos propios (biomasa cañera) constituye una alternativa segura, tal y 
como se demuestra en el análisis de Punto de Equilibrio (Variante 1). 

El proyecto satisface las expectativas en cuanto a la utilización de las fuentes de energía renovable 
en Cuba en un contexto favorable a la sustitución de importaciones sin extracción de volúmenes de 
divisas al Balance Financiero Externo si se considera que con la sustitución de importaciones puede 
enfrentarse la liquidez necesaria a la materialización del proyecto. 

Por otra parte, debe destacarse el impacto social del proyecto en la medida que con el mismo se 
reubican productivamente 61 trabajadores del sector, debidamente capacitados para enfrentar el 
reto productivo y tecnológico que representa el objeto social de la planta de generación. 

Los indicadores financieros así como el comportamiento de las razones financieras y de eficiencia 
en el horizonte de planificación se erigen en importantes argumentos para la viabilidad que pueden 
y deben ser considerados. En este sentido, el análisis realizado supera las expectativas de análisis 
anteriores sobre el tema en otros niveles de estudio de pre inversión. 
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