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Resumen 

 

La finalidad de este proyecto es construir una 

máquina para la incineración de residuos sólidos 

urbanos, aprovechando el vapor que se origina en la 

combustión de estos residuos, para poder generar 

energía eléctrica y ayudar a los gastos de la economía 

familiar, así como reducir los efectos de 

contaminación al medio ambiente. La finalidad de 

este proyecto obedece a adoptar las políticas que 

contemplan el cuidado del medio ambiente y la 

generación de energía más limpia, mejorando la 

calidad de vida. Hoy en día, a partir de la quema de 

residuos sólidos, se puede obtener energía mediante 

la implementación de dispositivos, como las turbinas 

de vapor, para la generación de energía eléctrica para 

hacer funcionar aparatos eléctricos caseros e 

industriales. 

 

Reciclar, Residuos solidos, Turbinas de vapor, 

Medio ambiente, Generación de energía eléctrica 

Abstract 

 

Build a machine for the incineration of municipal 

solid wastes, using the steam that originates from the 

combustion of these residues, in order to generate 

electricity and help the expenses of the family 

economy and reduce the effects of environmental 

pollution. The purpose of this project is due to adopt 

policies that provide care environment and cleaner 

energy generation, improving the quality of life. 

Today, from the burning of solid waste, energy can 

be obtained by implementing devices such as steam 

turbines for generating electrical power to run home 

and industrial appliances. 
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Environment, Electric Power Generation 
 

 

 

 
Citación: TÉLLEZ, Rubén, PÉREZ, Manuel y RODRIGUEZ, José Donato. Recicla generador. Revista del Desarrollo Urbano 

y Sustentable 2016, 2-2: 39-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Correspondencia al autor (Correo electrónico: ruben.tehe@hotmail.com) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN                                                          www.ecorfan.org/bolivia



40 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2016 Vol.2 No.2 39-43 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

TÉLLEZ, Rubén, PÉREZ, Manuel y RODRIGUEZ, José Donato. Recicla 

generador. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 2016 

Introducción 

En la actualidad tenemos distintos tipos de 

aparatos eléctricos que nos facilitan nuestro 

modo de vida. Sin embargo, estos aparatos 

requieren energía eléctrica para su 

funcionamiento. Hoy en día existe la necesidad 

de encontrar formas de generación que no 

produzcan un impacto negativo en el medio 

ambiente. 

La exigencia de energía eléctrica es muy 

alta. La forma de explotar los recursos naturales 

para abastecer a la región de energía eléctrica 

ha tenido consecuencias negativas en el medio 

ambiente. Por este motivo es necesario 

impulsar el uso de las energías renovables. 

En este proyecto se muestra la 

investigación, el análisis y los pasos para el 

desarrollo del sistema generador eléctrico 

mediante la quema de basura, que tiene como 

objetivo principal la obtención de energía 

eléctrica mediante energía térmica. 

Objetivo del Proyecto 

 
General 
 

Construir una máquina para la incineración de 

residuos sólidos urbanos, aprovechando el vapor 

que se origina en la combustión de estos residuos, 

para así poder generar energía eléctrica y ayudar 

a los gastos de la economía familiar, así como 

reducir los efectos de contaminación al medio 

ambiente. 

 

Particulares: 
 

- Estudiar la generación de gases originados en 

la disposición final. 

 

- Conocer las etapas de la biodegradación de los 

residuos sólidos. 

 

- Conocer el funcionamiento de una caldera.  

 

- Evaluar el manejo de los gases originados 

producto de la incineración de los residuos 

sólidos. 

 

Justificación 
 

La finalidad de este proyecto obedece a adoptar 

las políticas que contemplan el cuidado del 

medio ambiente y la generación de energía más 

limpia, mejorando la calidad de vida. 

Uno de los modos de producción de energía más 

limpia es la quema de la basura, a través de la 

cual es posible obtener energía eléctrica para 

hacer funcionar aparatos eléctricos caseros e 

industriales.  

 

A nivel mundial existen muchos trabajos 

de investigación sobre energías alternativas o 

renovables, los cuales están enfocados a 

contribuir en el cuidado ambiental. En los 

últimos años se ha hecho énfasis en el desarrollo 

de energías alternas capaces de sustituir energías 

no renovables causantes de una parte de la 

degradación ambiental. Hoy en día, a partir de la 

quema de residuos sólidos, se puede obtener 

energía mediante la implementación de 

dispositivos, como las turbinas de vapor, para la 

generación de energía eléctrica. Este tipo de 

dispositivos ha sido utilizado en algunos países 

del mundo aprovechado los recursos con éxito. 

 

Desarrollo del proyecto. 

 

En este capítulo se explicaran los pasos seguidos 

en el diseño del prototipo, tanto en el aspecto 

térmico como en el eléctrico. Se partirá de una 

serie de especificaciones iniciales a cumplir 

referidas a las características de capacidad de 

generación y funcionalidad del generador y se 

buscaran criterios de diseño convenientes.  

 

Descripción técnica  

 

El proceso se inicia con la obtención de la 

basura en las casas o en los basureros locales.  
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La basura es utilizada como 

combustible en una caldera diseñada para 

quemar grandes la basura  a altas temperaturas, 

para generar vapor de agua. Este vapor de agua 

producido a alta temperatura y presión acciona 

una turbina, que mueve un generador eléctrico, 

obteniéndose la energía que finalmente se 

entrega a la red eléctrica. 

 

Componentes del sistema  

 

- Caldera. 

 

- Generador. 

 

- Válvula de alivio. 

 

- Válvula de purga.  

 

- Válvula de paso. 

 

- Chimenea. 

 

- Filtro. 

 

- Contenedor de incineración.  

 

- Ductos de cobre. 

 

- Turbina.  

 

 

Materiales y herramientas 

 

- Taladro de mano. 

 

- Brocas de diferentes tamaños  

 

- Martillo. 

 

- Perica. 

 

- Llaves Allen. 

- Desarmadores. 

 

- Limas. 

 

- Pinzas de presión. 

 

- Punzón.  

 

- Cinta de aislar. 

 

- Cinta teflón. 

 

- Flexometro. 

 

- Segueta. 

 

- Planta de soldar 

 

- Cepillo de alambre. 

 

- Cables. 

 

- Multímetro. 

 

- Lamina. 

 

- Barras de acero cuadrado. 

 

- Escuadra. 

 

- Electrodos. 

 

- Foco de 5 voltios. 

 

- Placa de acero. 

 

- Conexiones para tubería de cobre. 
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Metodología 
 

Descripción del proceso de diseño 

 

Este proceso se dividió en varias etapas, en cada 

etapa se realizaron diversas actividades que 

incluyeron desde definir el problema hasta la 

construcción del prototipo.  

 

Definición del problema 

 

La definición del problema se centró 

principalmente en identificar problemas dentro 

de la zona perteneciente. Esta etapa del proceso 

comenzó a tomar forma la definición del 

problema y se plantearon algunas de las 

especificaciones del proyecto. 

 

Búsqueda de información 

 

Aquí se realizó un estudio social de la zona para 

conocer si el proyecto a desarrollar tendría 

viabilidad o no. Aquí también se investigo 

acerca de productos similares, que tuvieran 

características parecidas y que pudieran dar 

solución a la problemática planteada.  

 

Manufactura del prototipo 
 

La manufactura del prototipo se inició con el 

depósito de materia prima, que es básicamente 

un contenedor hecho de lámina donde se 

depositara la basura para su posterior 

incineración.  

 

Después se prosiguió con la caldera, que 

es un tanque de boiler, al cual se le hicieron 

unos orificios de 1\2´´ para colocar los ductos 

de suministro de agua, de salida de vapor y de 

purga.  

  

Luego, se hizo una base de barras de 

acero, en la cual el generador estará sujeto, 

después, se colocó la tubería de salida de vapor 

dirigida hacia donde está el generador. 

 

 
  
Figura 1 Construcción del equipor. 

 

Por último se hizo una instalación eléctrica 

del generador, hacia el foco que se va a 

encender con el vapor.  

  

Prototipo funcional 

 

Al terminar la manufactura del prototipo, se 

procedió a instalarlo para realizar las pruebas 

respectivas. En algunas ocasiones se hicieron 

ajustes para mejorar su funcionamiento y 

obtener el resultado esperado, que es el de 

generar electricidad.  

  

 
 
Figura 2 Pruebas del equipo. 

 

Impacto ambiental, económico, social 

 

El impacto que provoca la elaboración de un 

generador geotérmico es de fuente recicladas ya 

que por medio de él podemos obtener energía 

eléctrica. 

 

 

 



43 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2016 Vol.2 No.2 39-43 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

TÉLLEZ, Rubén, PÉREZ, Manuel y RODRIGUEZ, José Donato. Recicla 

generador. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 2016 

La sociedad se ve beneficiada por que 

los residuos sólidos que se generan en el hogar 

son muy efectivos tanto para la cultura de 

reciclaje como para el cuidado del medio 

ambiente. 

 

En el impacto económico ayudara a las 

familias de la zona, ya que este proyecto se 

utilizara para abastecer de energía eléctrica las 

viviendas, lo cual reducirá el costo en el 

consumo de la energía.      

 

Resultados 

 

Después de terminar la construcción y realizar 

pruebas necesarias obtuvimos los siguientes 

resultados: el generador si es capaz de girar con 

la fuerza ejercida con el vapor.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Luego de haber obtenido los resultados, 

definimos diferentes variables: para que un 

generador geotérmico funcione correctamente, 

se necesita tener el diseño correcto en donde se 

integren las características necesarias de cada 

parte; por ejemplo las aspas deben tener un 

diseño que permita aprovechar la fuerza 

generada con el vapor para que pueda girar el 

rotor del motor. 

 

Conclusiones 

 

Al concluir este proyecto, se observa que la 

energía geotérmica es una manera de obtener 

energía eléctrica de forma que no repercuta con 

el medio ambiente, ya que se utiliza el cartón y 

papel generados en los hogares como fuente de 

energía.  

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto se realizó de manera 

casera, utilizando materiales de fácil acceso y a 

una pequeña escala. Si de esta manera se generó 

electricidad, se observa que a una mayor escala, 

con mayor tecnología, mejores materiales, y un 

mejor diseño, se podría lograr sustituir fuentes 

de energía que contaminan el medio ambiente. 
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