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RESUMEN 

El aumento en el número de proyectos de cogeneración en la industria nacional durante los 
últimos años ha demostrado la viabilidad económica de esta tecnología y el potencial que 
existe con su desarrollo. Parte de esta evolución positiva se deriva del incentivo creado por 
el estado para promover que generadores privados vendan los excedentes de energía al 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a una tarifa competitiva. En el caso de la industria 
azucarera, desde el 2009 se definió una Metodología Tarifaría específica para la 
cogeneración de energía eléctrica a partir de bagazo de caña. Esta metodología define el 
precio de venta de electricidad al ICE en función de un modelo técnico de proceso y un 
análisis de costos de la producción de una planta modelo. La única revisión a esta 
metodología tarifaría fue en el 2015, donde se realizaron cambios dentro del análisis de 
costos. Dado que el modelo técnico también cambia con el tiempo, el objetivo del presente 
trabajo es realizar un análisis de este, evaluar su validez y sugerir cambios en función de la 
realidad de la industria nacional. 

Para lograr este objetivo, inicialmente se definió la totalidad de variables que delimitan el 
Modelo Técnico 2015, encontrándose que el sistema requiere 41 parámetros para simular la 
generación de potencia y energía. La validez de estas variables y la metodología de cálculo 
usada fueron los aspectos técnicos que se evaluaron. 

Aun cuando todas las variables fueron revisadas, solo las consideradas críticas fueron 
actualizadas respecto a la realidad de la industria. La criticidad se definió en términos del 
impacto que tenía cada variable sobre la potencia y energía generada, usando como 
metodología de evaluación un Análisis de Sensibilidad. Este análisis utilizó como criterio el 
valor de dos índices, Elasticidad e Importancia, los cuales reflejan cuantitativamente el efecto 
de cada variable sobre la potencia y energía. De este análisis se obtuvo que las variables 
criticas eran la Molienda Diaria, el Porcentaje de Fibra en caña, las Substancias en Solución, 
la Humedad, el Poder Calorífico Superior, las Demanda Específica de Potencia, la Entalpía 
de vapor vivo y vapor de escape del Subsistema de Baja Presión y la Eficiencia de la caldera 
de baja presión. Los valores de cada una de estas fue revisada y actualizada usando 
información de la industria nacional. 

Conociendo el valor actualizado de las variables críticas, se procedió a evaluar estas en el 
Modelo Técnico 2015. El efecto de este cambio fue positivo, ya que la generación de potencia 
aumentó de 17 MW a 27 MW. Sin embargo, como parte de la evaluación de la metodología 
de cálculo, se encontró una oportunidad de mejora respecto al uso del vapor del sistema (un 
cambio en los pasos de cálculo, no en el diseño del sistema), lo que llevó a proponer un 
nuevo modelo denominado Modelo Actualizado. Evaluando las nuevas variables críticas en 
este sistema propuesto se obtuvo una generación de 18 MW, ligeramente mayor al actual. 
Finalmente se propuso un Modelo Alternativo el cual implementaba una turbina condensante 
con extracción (los modelos previos implementaban turbinas condensantes sin extracción). 
El resultado de esta simulación generó un sistema con una capacidad de 31 MW. 

Para definir cuál de los tres modelos evaluados era más apropiado para la industria nacional, 
se definió una herramienta de selección con base en una simulación computacional y el uso 
de parámetros de rendimiento (eficiencias, valores específicos de consumo y generación y 
perfiles de uso de energía). La conclusión fue que el Modelo Actualizado era el que mejor se 
ajustaba a las características de la industria nacional. Con esta selección se definieron las 
especificaciones para una potencial compra de la turbina del modelo, es decir, una de tipo 
condensante. 
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1. CAPITULO PRIMERO: 
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS COMBINADOS DE CALOR Y 
POTENCIA 

1.1. DEFINICIÓN DE UN SISTEMAS CHP 

El término Cogeneración, o en su forma más descriptiva, Sistema Combinado de Calor y 

Potencia (CHP, por sus siglas en inglés), denota la generación combinada de potencia 

eléctrica y energía térmica útil tras el uso secuencial de un combustible en un solo sistema 

integrado (Dan Turner, 2006). Cada uno de los componentes estructurales de esta 

definición describe un aspecto relevante de esta forma de generación de energía: 

• Generación combinada: Describe la interdependencia existente entre la generación 

de potencia eléctrica y energía térmica. Ambas formas de energía se consideran 

ligadas la una a la otra en sistemas de cogeneración ya que variaciones en una 

siempre impactaran la generación de su contraparte. 

• Potencia Eléctrica: Comprende la electricidad producida por un generador eléctrico 

unido a un motor primario. Este motor primario suele estar representado por turbinas 

de vapor, turbinas de gas o motores reciprocantes. 

• Energía Térmica: Producto del proceso cogenerativo que cumplirá el papel de 

solventar una demanda de calor o una necesidad de enfriamiento. Esta energía 

térmica puede manifestarse al ser transportada en diferentes formas, incluyendo 

gases de exhausto calientes, agua caliente, vapor y agua fría. 

• Útil: Energía térmica útil hace referencia al hecho de que esta fuente energía debe 

de poder solventar una necesidad de calentamiento o enfriamiento. Un gas caliente 

casi agotado térmicamente (baja temperatura) no cumple la definición de energía 

térmica útil. 

• Uso secuencial de un combustible: Describe la generación de potencia eléctrica y 

energía térmica a partir de una única fuente de energía primaria o combustible. Este 

combustible puede variar de biomasa hasta bunker o gas natural. 

• Sistema integrado: Los sistemas CHP comprende una serie de procesos de 

transferencia de energía conectados en sí mediante un fluido térmico que es el que 
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se encarga de realizar esta transferencia. Es integrado ya que la generación de 

potencia y calor se dan de manera conjunta. 

Una definición más simple de cogeneración es entender este como un sistema de 

generación de energía que debe satisfacer simultáneamente una demanda de potencia 

eléctrica y térmica a partir de un solo combustible. Es esta generación simultánea la que 

hace que el sistema sea más eficiente en el uso de energía, donde los procesos pueden 

presentar eficiencias de entre el 65 % y el 85 % respecto a la energía extraída del 

combustible (Keating, 2007). Estos rendimientos son de gran atractivo a nivel industrial, por 

lo que cualquier industria que requiera potencia eléctrica y tenga un requerimiento térmico, 

posee potencial para implementar el sistema y generar un beneficio económico. 

1.2. COMPONENTES DE UN SISTEMA CHP 

Los sistemas de cogeneración de forma general están constituidos por cuatro 

componentes: (1) Motores Primarios, (2) equipo eléctrico, (3) equipos de recuperación de 

calor y (4) enfriadores. 

Motores Primarios 

Los Motores Primarios comprenden los equipos que convierten la energía del combustible 

en trabajo de eje útil (fuerza motriz). Dentro de los sistemas de cogeneración los equipos 

más comunes que cumplen este objetivo son las turbinas de vapor, turbinas de gas y 

motores reciprocantes (Dan Turner, 2006). Las principales diferencias entre los 

generadores de fuerza motriz son el combustible de uso, el proceso de combustión, la 

eficiencia, y las condiciones de operación. 

Turbinas de vapor: Las turbinas de vapor se caracterizan por usar vapor de alto contenido 

energético (altas presiones y temperaturas) para realizar un trabajo sobre los alabes de la 

turbina y así generar un torque y movimiento mecánico. La principal diferencia de este 

sistema respecto a otros generadores de fuerza motriz es que la combustión se da en un 

equipo separado a la turbina. Esta particularidad permite que sea posible utilizar una amplia 

variedad de combustibles como fuente de energía, desde residuos sólidos hasta gases de 

combustión, dando versatilidad para el aprovechamiento de combustibles no 

convencionales (Dan Turner, 2006). 
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Turbinas de Gas: Las turbinas de gas son equipos generadores de flujo constante donde 

un gas (usualmente aire) es comprimido, calentado y expandido para el propósito de 

generar energía. Se clasifica como turbina ya que realiza un trabajo de expansión sobre 

alabes de forma que genera un trabajo de eje aprovechable (Spellman F. , 2013). 

Comparando estas a las turbinas de vapor, la eficiencia térmica de las turbinas de gas es 

mayor (Keating, 2007) debido a que todo el proceso de conversión de energía térmica a 

trabajo se lleva a cabo en el mismo equipo y sin intermediaras que causen pérdidas de 

energía (vapor en el caso de turbinas). Los tamaños en los que se puede encontrar son 

variables, desde turbinas generadoras de 100 kW hasta 100 MW (Dan Turner, 2006). Las 

eficiencias de sistemas de cogeneración con este tipo de turbina alcanza valores de hasta 

59% (Spellman F., 2013). 

Motores Reciprocantes: Los motores reciprocantes son sistemas de combustión interna que 

tienen como fuente de energía un combustible fósil líquido (diésel, gasolina) o gaseoso (gas 

natural). El sistema más común utilizado dentro de esta categoría son los motores de 

gasolina de ignición por chispa, similar al utilizado en automóviles, con la diferencia de que 

el sistema ha sido adaptado para funcionar de forma estacionaria y continua, y en la 

mayoría de ocasiones, adaptado al gas natural o dual, teniendo capacidad de alternar el 

combustible entre diésel y gas. Los niveles de potencia de este sistema pueden variar de 

50 kW hasta los 200 MW (Keating, 2007). 

Equipo Eléctrico 

El equipo eléctrico para sistemas de cogeneración incluye los generadores eléctricos, los 

transformadores, controladores, líneas de transmisión, entre otros. El generador es el de 

mayor relevancia respecto a la eficiencia final del sistema (Keating, 2007) ya que es el 

encargado de convertir la energía mecánica de rotación del motor primario en energía 

eléctrica. El principio de conversión se basa en el efecto de Faraday, el cual describe el 

proceso por el cual se genera una corriente eléctrica en un material conductor si este es 

sometido a un campo magnético cambiante. La configuración de este arreglo 

electromagnético hace que exista una amplia variedad de generadores para diferentes 

aplicaciones. 
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En términos de eficiencia, la conversión de energía mecánica a eléctrica ronda entre 50% 

a 98 %, donde a eficiencia incrementa con el tamaño y la potencia. Solo los generadores 

de centrales eléctricas de mayor tamaño (alrededor de 100 MW) pueden lograr eficiencias 

cercanas al 98 % (Dan Turner, 2006). 

Equipos de recuperación de calor y Enfriadores 

Los equipos de recuperación de calor y enfriadores son sistemas de aprovechamiento del 

calor residual para aumentar la eficiencia del proceso. En el caso de los recuperadores de 

calor (HRSG, por las siglas en ingles de Heat Recovery Steam Generators), utilizan la 

energía remanente de los exhaustos para calentar agua e inclusive sobrecalentar vapor 

para otros usos dentro de la planta. Por su parte los enfriadores utilizan energía térmica del 

sistema de cogeneración para proveer enfriamiento a una facilidad (Keating, 2007). 



2. CAPITULO SEGUNDO: 
SISTEMAS DE COGENERACIÓN CON TURBINAS DE VAPOR Y BAGAZO 

Como se describió anteriormente, para cogeneración existen diversos tipos de motores 

primarios disponibles para la generación eléctrica. Cada tipo tiene sus ventajas y 

desventajas, sin embargo a nivel industrial el método que predomina, y en el que se centra 

el presente estudio, son los sistemas de cogeneración con Turbinas de Vapor (Wood, 

2007). Aunque Turbogenerador puede usarse como sinónimo de Turbina de Vapor, se debe 

hacer la salvedad de que esta última es solo un tipo de turbogenerador ya que estos 

también pueden utilizar agua y gases calientes para generar el trabajo. 

A diferencia de los sistemas con turbinas de gas o motores reciprocantes donde el calor es 

un subproducto de la generación de potencia, los sistemas con turbinas de vapor generan 

electricidad como subproducto de la generación de calor. Esto se debe a la característica 

de no convertir directamente la energía del combustible en electricidad dado que por diseño 

el sistema de combustión (caldera) se encuentra aislado del sistema de generación 

(turbogenerador) siendo el vapor el medio de trasferencia de energía entre ellos (EPA, 

2015). Esta característica brinda versatilidad al sistema ya que además de generar energía 

eléctrica, el vapor generado puede satisfacer demandas de calor y enfriamiento dentro del 

proceso industrial donde se implementa. 

2.1. CICLOS TERMODINÁMICOS DE UN SISTEMA DE VAPOR 

El ciclo termodinámico es una manera de representar los cambios de estado que un fluido 

térmico sufre en un sistema que tiene como objetivo la producción de trabajo útil a partir de 

una fuente de energía térmica. Su utilidad radica en que permite predecir la respuesta de 

variables del proceso (trabajo generado, calor requerido, etc) en función de otras variables 

más básicas (presión, temperatura, etc), lo que permite definir arreglos que maximicen la 

eficiencia de los procesos. 

Para sistemas de vapor existe un máximo de eficiencia posible para cualquier ciclo dadas 

las temperaturas máximas y mínimas de operación. Esta eficiencia ideal se obtiene con el 

Ciclo de Carnot, el cuál es un proceso teórico imposible de implementar. En búsqueda de 

S 
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igualar estas eficiencias, se han ideado otros ciclos más prácticos, como es el caso del 

Ciclo de Rankine Simple, Ciclo de Rankine con Recalentamiento y el Ciclo Regenerativo. 

Cada uno de estos muestra una forma posible de operación de un sistema de vapor en la 

industria. 

2.1.1. Ciclo de Carnot 

El proceso teórico que limita la máxima eficiencia de un ciclo de vapor es el Ciclo de Carnot. 

Este ciclo se suele representar como una maquina teórica que convierte la energía térmica 

a trabajo mediante la transferencia de energía entre dos depósitos de calor infinitos a 

temperaturas diferentes (Wylen, 2007). Aunque en principio esta máquina térmica es 

imposible dadas la suposiciones que hace (fuentes infinitas y procesos reversibles), su 

estudio es funcional ya que define la máxima eficiencia posible para cualquier ciclo de vapor 

entre dos temperaturas de operación. 

Para obtener el máximo trabajo posible del vapor, el proceso al que este debería someterse 

se representa en la Figura 2.1. En general se puede resumir en las siguientes etapas: 

• De 1 a 2: Calentamiento lsotermico Reversible en la caldera 

• De 2 a 3: Expansión lsentropica en la turbina. 

• De 3 a 4: Condensación lsotermica Reversible 

• De 4 a 1 : Compresión lsentropica. 

En el diagrama de Temperatura-Entropia (Diagrama T-S), Figura 2b, el área bajo la curva 

de 2-3 representa el calor ganado en el calentamiento isotermico reversible, mientras que 

el área bajo 3 y 4 representa el calor cedido duránte la Condensación Isotérmica Reversible. 

El área comprendida entre estas dos curvas, es el trabajo producido por el ciclo. El 

Diagrama Presión-Volumen (Diagrama P-V) también muestra la representación del calor y 

el trabajo. 
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Figura 2.1 Ciclo de Carnot: (a) Diagrama P-V; (b) Diagrama T-S (Carpenter, 2014) 

La eficiencia de un Ciclo de Carnot se define como la razón de la diferencia de temperaturas 

y la temperatura mayor del ciclo TH (Ecuación 2.1 ). En un ciclo de vapor ideal, h estaría 

dada por la temperatura del medio del condensador y TH por la temperatura en el cual el 

calor es suplido al ciclo (Wood, 2007). Bajo estos valores se maximiza la eficiencia del 

proceso 

(2.1) 

Donde fJcc es la eficiencia de Carnot del ciclo, TH es la temperatura mayor (K), h la 

temperatura menor (K). 

2.1.2. Ciclo de Rankine 

El ciclo de Rankine, representado en la Figura 2.2a, es el modelo para la termoelectrica 

simple. Se diferencia del ciclo de Carnot en el hecho de que la reversibilidad ya no es 

requerida en los procesos de transferencia de calor, pero sí realizar este proceso a presión 

constante. Aunado a esto, el exhausto producido en la etapa de expansión se lleva hasta 

la línea de líquido saturado en lugar de mantenerse en estado líquido-vapor como sucede 

en el Ciclo de Carnot. 

Referiendose a la Figura 2.2b, el ciclo esta dado por los siguientes estados: 

• De 1 a 2: Proceso de bombeo adiabatico reversible en la bomba 



8 

• De 2 a 3: Transferencia de calor a presión constante en la caldera 

• De 3 a 4: Expansion adiabatica reversible en la turbina 

• De 4 a 1: Transferencia de calor a presión constante en el condensador 

Notese que el ciclo de Carnot tambien se muestra en la Figura 2.2b, representado por los 

estados 1'-2'-3-4-1', siguiendo los mismos procesos que se enunciaron en la sección 

anterior. 

T 

o (b) 

Figura 2.2. Ciclo de Rankine: (a) Proceso; (b) Diagrama T-S (Wylen, 2007) 

Las diferencias entre los estados del Ciclo de Rankine y Carnot marcan la contraste de 

practicidad entre ellos. Uno de los principales inconvenientes del ciclo de Carnot es el 

manejo de la mezcla liquido-vapor en los procesos de bombeo (1 '-2') ya que causa erosión 

en los alabes. El ciclo de Rankine soluciona este inconvenienta al condensar el vapor hasta 

la línea de líquido saturado de forma que la bomba maneja una sola fase al aumentar la 

presión de 1 a 2. 

Respecto a la eficiencia, el valor de esta depende de la temperatura promedio a la cual se 

suministra y cede calor. En general la eficiencia del ciclo de Rankine aumenta al disminuir 

la presión de descarga si se incrementa la presión durante la adición de calor y si el calor 

se sobrecalienta. Esta caracteristica es aprovechada por el ciclo de Recalentamiento 

(Wylen, 2007). 

2.1.3. Ciclo de Recalentamiento 

La eficiencia del ciclo de Rankine se puede aumentar si se aumenta la presión durante la 

adición de calor, sin embargo la disminución de la callidad se vuelve un problema serio para 



el sistema. El ciclo de Recalentamiento soluciona este problema al aumentar la temperatura 

del vapor en una etapa intermedia de la expansión del vapor, tal como se observa en la 

Figura 2.3. 

T 

~3 
/ ' 

/ 
¡' 

j ) ( > 

Figura 2.3. Ciclo de Recalentamiento: 
(a) Proceso Básico; (b) Diagrama T-S (Wylen, 2007) 

En este ciclo el vapor se expande hasta una presión intermedia en la turbina (estado 4) y 

luego se vuelve a calentar en la caldera (estado 5) para luego llevarle hasta la presión de 

descarga en la turbina (estado 6). Aunque la temperatura promedio a la que suministra no 

cambia significativamente (y por ende la eficiencia se mantiene), el efecto significativo de 

este cambio es que se aumenta la calidad del vapor de descarga de 6' a 6, reduciendo el 

problema de liquido en los alabes de la turbina (Wylen, 2007). 

2.1.4. Ciclo Regenerativo 

Otra variación importante al ciclo de Rankine es es Ciclo Regenerativo de vapor, que utiliza 

calentadores para el agua de alimentación y así igualar en la teoría la eficiencia del Ciclo 

de Carnot. 

Considerese el Ciclo Regenerativo que se muestra en la Figura 2.4. En el ciclo Regenerativo 

se da un proceso de recalentamiento del agua de alimentación de la caldera. Esto se logra 

al hacer fluir esta corriente por la carcasa de la turbina. Si se considera que el proceso de 

la turbina es reversible, el ciclo se puede representar por la Figura 2.2b. Bajo este supuesto, 
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las curvas 4-5 y 1-3 deben ser paralelas, lo que hace que las áreas de trabajo neto realizado 

y el calor cedido sean iguales al áreas de un ciclo de carnot bajo las mismas temperaturas 

de operación (Wylen, 2007). Esto hace que el ciclo alcance la máxima eficiencia posible 

1 
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Figura 2.4 Ciclo Regenerativo Ideal: (a) Proceso; (b) Diagrama T-S (Wylen, 2007) 

Sin embargo esto en la práctica no es factible. Primeramente una transferencia reversible 

de calor del vapor a la turbina es imposible de realizar. Luego si se observa la calidad a la 

que el vapor se descarga (estado 5) esta es impractica para la turbina. El ciclo regenerativo 

práctico extrae un porcentaje de vapor de la turbina y utiliza calentadores para aumentar la 

temperatura del agua, como se muestra en la Figura 2.5. 

llll 

Figura 2.5. Ciclo Regenerativo Práctico. 
(a) Proceso; (b) Diagrama T-S (Wylen, 2007) 
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En general, es evidente que la eficiencia de este ciclo es mayor que el de Rankine al 

observarse que la temperatura promedio a la que se trasnfiere energía aumenta (Wylen, 

2007). 

2.2. SISTEMA DE COGENERACION CON VAPOR 

En la Sección 1.1 se mostró de forma general los principales componentes de un sistema 

CHP. En esta sección se detallan los sistemas especificas que comprende un proceso de 

cogeneración con vapor, los equipos involucrados y su principio de funcionamiento 

2.2.1. Sistema de turbogeneración con vapor 

El funcionamiento de las turbinas de vapor se basa en la transformación de la energía 

térmica en energía mecánica aprovechable. Esto se lleva a cabo de la siguiente forma: 

1. El vapor sobrecalentado de alta presión (y alto contenido energético) es expandido a 

través de un inyector en la entrada de la turbina. Parte de la energía térmica del vapor 

se convierte a energía cinética. 

2. La energía cinética generada es convertida a energía mecánica al hacer girar los alabes 

de la turbina. Esto se logra mediante dos posibles arreglos de inyectores: 

Por Impulso: Si los inyectores de presión se encuentras fijos y los jets (chorros de 

vapor) están dirigidos hacia las aspas de la turbina, el giro se genera ante la acción de 

una fuerza de impulso que presiona las hojas hacia adelante, generando torque en los 

alabes y giro en el eje del rotor. 

Por Reacción: Si los inyectores tienen un movimiento libre respecto a un eje, la reacción 

de los jets presiona contra los inyectores, provocando que estos se muevan en 

dirección opuesta, generando trabajo de eje (Pirro, 2001 ). 

Las turbinas de impulso puro (funcionan solo bajo este principio), el vapor se expande 

rápidamente al salir de los inyectores, provocando que la presión caiga pero la velocidad 

aumente rápidamente. La alta velocidad proporciona el impulso sobre las hojas de la 

turbina, causando el movimiento. Este tipo de turbina se caracteriza porque la presión se 

mantiene constante al atravesar los alabes de la turbina, sin embargo disminuye al pasar 

por las hojas fijas. En contraparte la velocidad aumenta en las hojas fijas (parte de la energía 

en forma de presión se convierte en velocidad, función similar a la de los inyectores), y cae 
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en las aspas móviles (Pirro, 2001 ). La Figura 2.6 (izquierda) muestra como la presión y la 

velocidad cambian al atravesar una turbina de impulso puro. 
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Sistema de Reacción 

Figura 2.6 Turbinas de Impulso y Reacción (Dan Turner, 2006). 

En turbinas de reacción, el vapor es dirigido a las hojas del rotor mediante inyectores 

estacionarios formados por hojas modificadas que están diseñadas para expandir el vapor 

lo suficiente como para dar una velocidad mayor a la de las hojas en movimiento. El 

movimiento de los jets junto el arreglo de estas hojas modificadas, permite una expansión 

aun mayor y aumentando la eficiencia. La característica distintiva de este tipo de turbina es 

que la caída de presión ocurre tanto en las hojas en movimiento como las fijas. 

Normalmente estas turbinas emplean un número elevado de filas de hojas en movimiento 

y estacionarias, reduciendo la presión del vapor al mínimo. Esto causa que la caída de 

presión por paso sea pequeña. Otra característica distintiva es que las velocidades de giro 

de estas son por lo general menores a las turbinas de impulso (Pirro, 2001 ). 

2.2.1.1. Tipos de Turbina 

Considerando que el objetivo de una turbina puede variar de producir electricidad como 

único producto, a producir esta y vapor a baja presión, existan diferentes diseños que 

busquen maximizar estos productos. Para turbinas de solo generación eléctrica, la Turbina 

Condensante representa el caso más común. Para sistemas de vapor-potencia, la Turbina 
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Contrapresión (o No condensante) es la utilizada pudiendo adaptarse para generar casi 

cualquier proporción de vapor-potencia requerida. Un caso especial de esta última es la 

Turbina de Extracción (EPA, 2015). 

Turbina Condensante 

El principal tipo de turbina encontrado en las centrales de producción eléctrica son las 

condensantes. Estas turbinas generadoras únicamente de potencia dirigen el exhausto 

directamente al condensador, por lo que se considera que trabajan en condiciones de 

vacío. Este arreglo resulta en la máxima potencia y eficiencia eléctrica posible a partir del 

vapor de entrada y el combustible utilizado como fuente de energía térmica (EPA, 2015). 

La Figura 2.7 muestra un esquema de este tipo de Turbina. 

Vape>r de alt a 

Salida de 
potencia 

V apcH a pres i6n de 
vac ie> [wndensador) 

1. Turbina Condensante 

Turbina Contrapresión 

Vapor de alta 
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2.Turbina Back-Pressure 
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Va porde ._] 
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al proceso 
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3. Turbina de E)(tracción 

Figura 2.7 Tipos de Turbinas (EPA, 2015). 

Este tipo de turbina entrega el exhausto en forma de vapor a condiciones en las cuales todo 

el flujo, o parcialmente, puede ser utilizado en el proceso de la planta. El diagrama de este 

tipo de turbina se muestra en la Figura 2.7. 

El término "Back-Pressure" hace referencia a la característica de que el vapor de salida de 

la turbina se encuentra a presión atmosférica o superior. El valor especifico de la presión 

de salida es definida por las condiciones del proceso que requiere el flujo, siendo valores 

típicos entre 335 kPa a 1725 kPa (EPA, 2015). En términos de eficiencia, una significante 
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parte de la capacidad de generación es sacrificada cuando el vapor es liberado a alta 

presión. Hasta un 50% de perdida se puede presentar en sistemas donde el vapor sale a 

1035 kPa, respecto a las mismas condiciones pero para una turbina condensante (EPA, 

2015). 

Turbinas de Extracción 

Una turbine de extracción tiene una o más aberturas en su coraza que permite la extracción 

de una porción de vapor a una presión intermedia. Este vapor extraído puede ser utilizado 

para procesos industriales, calefacción o enfriamiento. El resto de vapor sigue su camino 

por la turbina generando potencia y siendo liberado a una presión baja para ser 

aprovechado posteriormente o condensado (EPA, 2015). El esquema de este sistema se 

puede observar en la Figura 2.7. 

La presión del vapor extraído puede estar o no regulado, esto depende del diseño. Un 

sistema regulado permite mayor flujo de vapor por la turbina cuando la demanda de este 

es baja en la planta, por lo que se incrementa la generación eléctrica. En turbinas que 

deben suplir diferentes demandas de presión, los puntos de extracción pueden ser 

numerosos, donde cada uno de ellos puede tener diferentes valores de presión y 

temperatura. En plantas más complejas el proceso puede ser el inverso, dado un número 

de fuentes de vapor, este se inyecta en diferentes partes de la turbina (EPA, 2015). 

2.2.2. Sistema de Generación de Calor: caldera y complementos 

El Sistema de Generación de Calor cumple con el objetivo primordial de proveer de vapor 

a una presión, temperatura y calidad específica. El sistema debe cumplir el papel de 

absorber eficientemente el calor de los productos de la combustión y transferir este al vapor, 

buscando minimizar las pérdidas propias del proceso. En término de componentes, además 

de la caldera, el sistema consta de equipos complementarios que tienen como fin último 

aumentar la eficiencia del proceso. Entre ellos se pueden citar el Sobrecalentador, 

Recalentador, Economizador y Calentador de aire. 

En general las calderas usadas para generación eléctrica mediante de vapor son del tipo 

acuatubular. Esto se debe a las altas capacidades de generación de vapor que poseen, 

además de que permite mayores presiones y temperaturas de operación en comparación 
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a otros tipos de calderas (Fernández, 2015). Estructuralmente se caracteriza por el flujo de 

agua y vapor en el interior de los tubos, mientras que los gases calientes lo hacen por el 

exterior (en contra posición a las calderas pirotubulares). Dado este arreglo, la caldera 

acuotubular ofrece una importante versatilidad en la disposición de sus componentes, lo 

que facilita un aprovechamiento más eficiente del hogar, sobrecalentador, recalentador y 

de todas las superficies termointercambiadoras (Fernández, 2015). 

Otra de característica significativa de las calderas acuatubular es la versatilidad respecto al 

tipo de combustible con la que se puede alimentar. Debido a que el vapor/agua circula por 

el interior de los tubos, el calor puede generarse desde una amplia variedad de 

combustibles, principalmente sólidos o líquidos, lo que amplía su utilidad. Esta 

característica la hace ideal para procesos de generación eléctrica a partir de residuos 

sólidos. 

Aunque las calderas acuatubulares son sistemas complejos (ver Figura 2.8), en general 

cuentan con los siguientes componentes (Uceda, 2012): 

• Domo o Calderín: Componente de la caldera que almacena el agua durante el 

proceso de ebullición. En este sitio donde tanto el agua líquida como el vapor 

sobrecalentado se encuentran en contacto. Cuenta con múltiples separadores de 

gotas para evitar el arrastre de líquido con el vapor. 

• Cámara de combustión u Hogar: Zona diseñada para llevar a cabo la combustión y 

generar los gases calientes. Aquí ingresa el combustible (sólido o líquido), el cual 

produce el calor necesario para producir el vapor a las condiciones requeridas por 

el proceso. 

• Tubos de subida y bajada: Encargados de mantener el flujo de agua en 

calentamiento dentro de la caldera. Por cambios de densidad hace que el agua 

caliente tienda a moverse hacia la parte superior de la caldera, mientras que la fría 

baja hacia la parte en contacto con los gases de combustión. 

• Economizador: Son sistemas de intercambio de calor que se instalan a la salida de 

los gases calientes. Estos buscan que parte de la energía remanente en los gases 

se transfiera al agua de alimentación que entra a la caldera con el fin de que esta 

aumente su temperatura. El diseño del economizador hace que el agua fría corra 

dentro de los tubos del intercambiador, mientras que los gases por la coraza. Con 
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el aumento de la temperatura del agua de alimentación, se disminuye la demanda 

de combustible para la generación de vapor, aumentando la eficiencia final de la 

caldera. 

• Precalentador de aire: Equipo de intercambio que se coloca a la salida de los gases 

de la caldera con el objetivo de calentar el aire de entrada al hogar a partir del calor 

residual de los gases de escape. Al igual que el economizador, aumenta la eficiencia 

de la caldera al disminuir la demanda de combustible para calentamiento. 

• Ventilador de tiro Inducido: Dispositivo que extrae los gases de combustión del 

sistema para expulsarlos a través de una chimenea. Mantiene una depresión 

constante en el hogar para mejorar la extracción de los gases de la combustión. 

Va:v~:~r 
$ !!! · ·e.calent, ® 

~r-.---• Gases de 
ex oSto 

Figura 2.8 Caldera acuatubular y componentes auxiliares (Uceda, 2012) 

2.2.3. Sistema de condensados 

La recuperación de vapores exhaustos provenientes de turbinas y proceso es relevante 

debido al alto contenido energético que estos suelen tener al presentar temperaturas 

superiores a las ambientales. Sumado a esto por lo general las aguas usadas en calderas 

son tratadas, por lo que el desecho de estas es económicamente inviable. 
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Para el aprovechamiento de estos flujos de agua primero se condensa el flujo de vapor en 

el Condensador y luego este se envía a un equipo que funcione como recipiente. Si este 

contenedor se encuentra a presión atmosférica, se le denominará Deposito de 

Condensados; si el contenedor se encuentra a presiones superiores se le conocerá como 

Desaereador y su diseño será diferente (Uceda, 2012) 

2.2.3.1. Condensador 

El condensador es el destino final de casi la totalidad del vapor producido en la caldera (un 

pequeño porcentaje se pierde en fugas) donde finalmente se vuelve a convertir al estado 

líquido. Este cambio de fase es acompañado de una reducción significativa del volumen de 

vapor, lo que conlleva a una importante disminución de la presión en el condensador. Este 

descenso genera una diferencia de presión entre el condensador y el resto del sistema, lo 

que promueve el flujo de vapor desde los sistemas de alta presión (caldera y turbina) a los 

de baja (condensador) de forma natural (Bereznal, 2000). 

Para propiciar que el vapor cambie de fase, el condensador es alimentado con un flujo de 

agua de enfriamiento que se encarga de reducir la temperatura del vapor entrante al equipo 

(Bereznal, 2000). Aunque el diseño del condensador puede variar, el principio principal de 

funcionamiento se basa en poner en contacto el agua de enfriamiento con el vapor entrante 

de manera que este primero absorba el calor latente del vapor de manera que condense y 

se acumule en el fondo del equipo por gravedad. 

Las condiciones de operación del Condensador están definidas por la temperatura de 

condensación del vapor a la presión de descarga, lográndose controlar esta mediante el 

ajuste del flujo de entrada del agua de enfriamiento. El objetivo de mantener el líquido en 

estado saturado es maximizar la retención del calor del condensado, ya que temperaturas 

menores significan la reducción de la eficiencia del proceso (Bereznal, 2000). Al considerar 

los tipos de turbinas y las diferentes presiones de descarga de vapor que se puede dar, se 

puede generalizar que conforme más baja sea la presión y temperatura de descarga de la 

turbina, menor es la cantidad de energía térmica retirada durante el paso por el 

condensador. 
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2.2.3.2. Desaereador y Tanque de condensados 

El tanque de condensados es el sitio donde se almacena un porcentaje del agua que circula 

en el sistema. Este depósito es el punto de partida de donde se obtiene el agua para 

alimentar a la caldera, por lo que a veces se le puede considerar parte del sistema de 

alimentación. Como se comentó con anterioridad, si este contenedor se encuentra sobre la 

presión ambiental, se le conoce como desaereador. 

En términos de diseño, la diferencia del desereador con respecto al tanque de 

almacenamiento es que este primero cuenta con una componente aledaño que se encarga 

de recibir vapor y eliminar gases del sistema. En términos de funcionalidad, el desaereador 

es un equipo que tiene como objetivo agregar calor al agua condensada (o de alimentación) 

y eliminar trazas de cualquier elemento gaseoso no condensable (Bereznal, 2000). La 

importancia de remover estos gases no volátiles es que muchos de ellos, principalmente el 

aire, son altamente corrosivos para partes metálicas a altas temperaturas, por lo que dadas 

las condiciones de operación de los sistemas de vapor, su eliminación se vuelve importante. 

Para propiciar la eliminación de gases, al desaereador hace ingresar tanto agua del 

condensador como un porcentaje de vapor extraído de la turbina a alta presión. Al entrar 

estos en contacto, el vapor condensará aumentando la temperatura del agua del 

condensador y paralelamente liberando los gases no condensables debido al cambio en 

solubilidad con la temperatura. Una vez condensado todo el vapor, la totalidad del agua 

líquida fluirá por gravedad hasta el tanque de almacenamiento para ser luego bombeado a 

la caldera (Bereznal, 2000). 

2.2.4. Sistema de Bombeo y Alimentación 

El sistema de bombeo trabaja sobre la porción donde el fluido de trabajo está en estado 

líquido. Su función principal es hacer fluir el agua desde el condensador hasta la caldera, 

pasando por los diferentes equipos auxiliares que se pueden encontrar en este paso. Para 

sistemas que cuentan con desaereadores y precalentadores del agua de alimentación, se 

puede hablar de dos tipos de arreglos: subsistema de alimentación de baja presión y 

subsistema de alimentación de alta presión (Bereznal, 2000). 

El subsistema de Alimentación de Baja Presión comprende la Bomba de Extracción de 

Condensados y los Precalentadores de Baja Presión. Dependiendo del sistema con el que 
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se esté tratando, esta bomba de condensados puede desplazar el fluido directamente al 

desaereador o, antes de esto, a los precalentadores de Baja Presión. La función de los 

precalentadores es agregar energía a la corriente de alimentación al mezclar esta con un 

extracto de vapor proveniente de la turbina. Con esto se logra que el agua aumente de 

temperatura al absorber calor latente (Bereznal, 2000). Los precalentadores son equipos 

utilizados ampliamente en plantas de generación eléctrica, pero rara vez se encuentran en 

sistemas simples de cogeneración. 

El subsistema de Alimentación de Alta Presión cumple con funciones similares con la 

diferencia de que la Bomba de Alimentación mueve el agua del desaereador a la caldera 

con la posibilidad de pasar por Precalentadores de Alta presión. La descarga de los 

precalentadores de alta presión generalmente es agua a alta presión (la de operación de la 

caldera) y con temperaturas muy cercanas a la de saturación (Bereznal, 2000). 

Para mantener el nivel de agua constante en la caldera, válvulas de control regulan el flujo 

de agua entre la bomba y el hogar. Estas válvulas dejan pasar suficiente agua a la bomba 

de manera que se equipare con el vapor que se produce a la salida de la caldera. Para 

mantener este equilibrio, el sistema de control compara los flujos de entrada de agua y 

salida de vapor, para así determinar cuál debe ser la posición de la válvula y mantener el 

equilibrio. La importancia del nivel de agua en la caldera radica en que demasiada tiene 

como efecto problemas de arrastre, y muy poca puede causar excesos de calentamiento. 

2.2.5. Sistema de trasiego 

El sistema de trasiego comprende la red de tuberías y accesorios por los que fluye y se 

regula el vapor que se mueve a lo largo del ciclo. Los sistemas de válvulas en este caso 

son los componentes de mayor importancia ya que son las encargadas de mantener los 

flujos de vapor estable y regular las variaciones inherentes del proceso. 

El movimiento del vapor a alta presión de la caldera a la turbina está regulado por múltiples 

válvulas, sin embargo la más importantes son la válvula gobernadora y la válvula de 

emergencia (Bereznal, 2000). La válvula gobernadora es la encargada de regular el flujo de 

vapor hacia la turbina, por lo que es la que define la velocidad de la turbina y por ende, la 

generación final de potencia eléctrica. Por su parte la válvula de emergencia, localizada 
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antes de la válvula gobernadora, cumple la función de seguridad de detener el flujo de vapor 

en un evento de emergencia que pudiese dañar la turbina. 

En caso de emergencia, tras el cierre de la válvula de seguridad hacia la turbina se produce 

un incremento rápido de presión dentro de la caldera, que de no regularse podría provocar 

accidentes serios. Las Válvulas de Descarga solucionan este problema al liberar vapor a la 

atmosfera. Una vez la presión dentro de la caldera alcanza un punto crítico, estas abren y 

permiten la descarga de vapor al ambiente hasta alcanzar una presión aceptable. Estas 

válvulas también se encuentran otros puntos del sistema de vapor con el objetivo de 

asegurar que las presiones no se incrementen peligrosamente debido a fallos en el trasiego 

del vapor (Bereznal, 2000). 

Otro tipo de válvula de seguridad es la que controla la descarga de vapor directamente al 

condensador, la cual cumple con el objetivo de evitar detener la caldera cuando el sistema 

de turbogeneración se encuentra deshabilitado. 

Es de destacar que el sistema de válvulas se encuentra sincronizado por un sistema de 

control que permite el correcto funcionamiento del proceso. Como se comentó en la sección 

(la de bombeo), el flujo de salida de vapor se encuentra tanto regulado por la demanda de 

vapor como por las condiciones internas de la caldera, lo que requiere sistemas de control 

complejos que mantengan flujos en equilibrio para evitar daños en equipos o causar 

emergencias. 

2.3. EFICIENCIA EN SISTEMAS DE COGENERACION CON VAPOR 

Para evaluar técnica y económicamente los sistemas de cogeneración es importante 

considerar los factores de generación, consumo y pérdidas de energía en el proceso. La 

forma más práctica de contemplar estos factores es mediante el cálculo y análisis de las 

eficiencias del sistema, ya que permite visualizar de manera clara el aprovechamiento de 

la energía en los diferentes componentes e identificar puntos de mejora respecto al 

rendimiento energético. 

2.3.1. Eficiencias generales para un proceso de cogeneración 

La forma general para determinar la eficiencia de un sistema de cogeneración se usa la 

Eficiencia Total o Eficiencia Térmica. Este parámetro relaciona el total de la energía útil 
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producida por el sistema en relación a la energía alimentada. Si se considera que un 

sistema de cogeneración genera energía útil mediante una salida de potencia eléctrica y 

carga térmica, la Eficiencia Térmica (fJcHP) puede definirse como: 

Ee + L.Eu 
TJcHP = E 

Comb 
(2.2) 

Donde Ee es la energía eléctrica suministrada por el generador eléctrico (J), "i..Eu es la 

sumatoria de todas las entregas de energía térmica útil en el proceso (J) y Ecomb es la 

energía brindada por el combustible (J). Esta eficiencia es relativamente útil para evaluar la 

producción de trabajo útil en término de la energía alimentada. La Eficiencia Total para 

sistemas de cogeneración ronda entre 60% y 85% (Spellman F. , 2013). 

La definición anterior de eficiencia se deriva de la primera Ley de la Termodinámica al 

considerar que la energía alimentada es igual a la que debe producirse. Sin embargo si se 

considera que la energía eléctrica es de mayor calidad que la térmica (en términos de 

disponibilidad y uso), la eficiencia derivada de la segunda Ley de la Termodinámica (r¡o) y 

usando el concepto de exergía puede resultar en una mejor manera para determinar el 

desempeño de un sistema de cogeneración (Krarti, 2005). Así en lugar de usar Ee + "i..Eu 

como el total de energía útil generada, se debería utilizar la expresión: 

Ecomb 
(2.3) 

Donde Tes la temperatura a la cual la carga térmica es entregada (K) y TA es la temperatura 

ambiental (K). Dos consideraciones importantes se pueden hacer de esta expresión: en 

primer lugar el factor 1 - T NT es la definición de eficiencia de Carnot presentada en 

secciones anteriores, lo que representa la eficiencia del proceso en convertir el calor E u en 

trabajo útil (Krarti, 2005). Segundo, al usarse la definición de eficiencia de la segunda ley 

de la termodinámica se está limitando la eficiencia a las condiciones de equilibrio 

termodinámico, es decir, el ambiente, fijando un parámetro arbitrario para todos los 

sistemas de cogeneración. Dado que los sistemas de cogeneración trabaja con 

temperaturas entre los 300°C y los 400°C, el valor del factor 1 - T r/T usado para la 

evaluación tiende a redondearse a 0.5. Dadas las ventajas de esta ecuación, su uso se usa 

internacionalmente en la fijación de normativas para cogeneración (Krarti, 2005). 
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Otra forma de calcular la eficiencia exergética es mediante la Ecuación 2.4, donde se evalúa 

el uso de la energía en términos del potencial real que tiene el combustible de generar 

trabajo útil (Kamate & Gangavati, 2009) (Spellman F., 2013). 

We + JLWu 
TJex = 

EXcomb 
(2.4) 

En esta expresión We es la potencia producida por el sistema (J/s), Wu es la potencia 

térmica útil total (J/s), J1 es un factor exergético (adimensional) y Ecomb-ex es la exergía 

química del combustible (J/s), calculada como: 

Ecomb-ex = mbgzEcomb (2.5) 

Donde mbgz es la masa de bagazo alimentada al proceso (kg/s) y Ecomb es la exergía del 

combustible (J/kg). Para procesos de cogeneración con bagazo la literatura cita valores de 

J1 de 0.260 en condiciones de operación de 120oc y 2.5 bar (250 kPa) y para Ecombde 9889 

kJ/kg para bagazo con humedad del 50 % (Kamate & Gangavati, 2009). 

Cuando se desea comparar la eficiencia de los sistemas CHP para producir electricidad con 

otras formas comunes de producción de energía eléctrica, se puede usar como herramienta 

el cálculo de la Eficiencia Eléctrica Efectiva. Esta eficiencia evalúa el desempeño del 

sistema para producir solo electricidad a partir del combustible alimentado al proceso, 

eliminado el factor térmico. Al eliminarse esta carga, se enfoca solamente en la eficiencia 

de producción eléctrica pudiéndose comparar a otros sistemas de producción de 

electricidad (Spellman F., 2013). La eficiencia sin eliminar el factor térmico se conoce como 

eficiencia eléctrica general (IJG), y considera el porcentaje del total de energía del 

combustible que se convierte a electricidad (refiérase a la ecuación 2.6). Esta última es 

altamente utilizada en las centrales eléctricas y suele expresarse como un porcentaje del 

Poder Calorífico Superior (PCS) del combustible (EPA, 2015). 

La eficiencia eléctrica efectiva ('lee) puede determinarse por la ecuación 2.7, donde Ee es el 

trabajo eléctrico neto producido por el sistema (YV), E u es la sumatoria de todas las entregas 

de energía térmica útil entregada en el proceso (YV) y Ecomb es la energía brindada por el 

combustible (YV). El factor e (adimensional) representa la eficiencia del sistema que produce 

el calor, en el caso de sistemas de cogeneración, la eficiencia de la caldera. 
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TJG = 
Ecomb 

(2.6) 

(2.7) 

Los valores de la eficiencia de los quemadores y calderas pueden rondar desde 0.8 para 

quemadores de gas, 0.75 para sistemas alimentados con biomasa y 0.83 para sistemas de 

carbón. Eficiencias típicas de sistemas de vapor ronda entre el 51 %y el69 %. Nótese que 

esta eficiencia es útil cuando se tiene la intención de comparar con otros sistemas de 

producción eléctrica (Spellman F. , 2013). 

2.3.2. Eficiencia de los componentes de un Sistema de Cogeneración 

Dado que cada componente de un sistema de cogeneración desempeña un proceso de 

transferencia y transformación de energía, en la presente sección se estudiara cada caso 

por separado. 

2.3.2.1. Eficiencia de la Caldera 

La función de una caldera es liberar la energía contenida en un combustible y transferir está 

a una corriente de agua, o vapor, con el fin de provocar un aumento de temperatura y un 

cambio de fase. Considerando esto, se puede decir el rendimiento de la caldera estará dado 

por el porcentaje de transferencia efectiva de energía desde el combustible hasta el fluido, 

donde la diferencia del contenido energético entre ellos refleja las pérdidas de calor e 

ineficiencia que la caldera posee. 

De acuerdo al enfoque con que se trate la eficiencia (desde el cálculo de las pérdidas o el 

total de energía transferido al fluido) se establecen dos formas de deducirla, mediante el 

Método Directo y el Método Indirecto. Para calderas que queman combustible líquido o 

gaseoso es fácil medir el flujo de carburante que entra al sistema lo que facilita la realización 

del cálculo por balance directo; cuando se utilizan combustibles sólidos y no se dispone de 

valores de consumo de combustible certeros, es común determinar la eficiencia por el 

método indirecto (Ruiz, 2012). 

Eficiencia por método directo 
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Este cálculo se deriva directamente del balance de energía de la caldera. Relaciona la 

energía entregada al agua tras el cambio de temperatura con la energía teórica contenida 

en el combustible. Considérese el siguiente balance de energía de la caldera: 

mcomb * PCI = mv * llHv + L Perdidas (2.8) 

Donde mcomb es el flujo de combustible alimentado (kg), PCI es el poder calorífico inferior 

(J/kg), mv es el flujo de vapor (kg), !1Hv es el cambio de entalpia del vapor (J/kg) y el último 

factor representa la sumatoria de pérdidas de calor (J). Mediante la manipulación de esta 

ecuación y eliminando el factor de pérdidas, se obtiene la expresión de eficiencia por el 

método directo f]Mo (Ruiz, 2012): 

TJMD 
mv * llHv mv(Hvz- HLz) 

mcomb * PCI mcomb * PCI 
(2.9) 

En esta ecuación se ha separado el 11Hv(J/kg) para mostrar que esta es la diferencia entre 

las entalpías de la corriente de agua de salida Hv (en forma de vapor, J/kg) y entrada HL (en 

forma líquida, J/kg) a las condiciones de presión y temperatura de dichas corrientes. Nótese 

que esta ecuación relaciona el porcentaje de la energía de combustible que efectivamente 

se convirtió en energía térmica almacenada en el vapor. 

Una consideración importante de este método es la forma en que se calcula la energía 

contenida en el combustible. Para la mayoría de combustibles líquidos y gaseosos existen 

valores de PCI bien definidos. Sin embargo para combustibles sólidos es más difícil de 

determinar. Como se verá posteriormente, para biomasa existen relaciones empíricas que 

calculan este factor a partir de valores teóricos de PCS (Poder Calorífico Superior), 

humedad y substancias en solución. 

Eficiencia por método Indirecto 

El método anterior proporciona un índice de perfeccionamiento termodinámico del sistema, 

sin embargo el método indirecto valora las pérdidas específicas del proceso, de forma que 

se vuelve una herramienta útil para la evaluación y mejora de los sistemas de calderas. La 

metodología se enfoca en cinco tipos de pérdidas de energía: 
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1. Temperatura de los gases de escape: Representa la pérdida de calor que se da 

cuando se liberan los gases de escape a altas temperaturas (CieaverBrooks, 201 0). 

Como muestra la Figura 2.9, hay una relación de inversa proporcionalidad entre la 

temperatura de los gases de escape y la eficiencia de la caldera. Dado que desde 

el punto de vista de potencial térmico los gases de escape son una buena fuente de 

energía, son ampliamente utilizados en economizado res y calentadores de aire. 
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Figura 2.9 Efecto de la temperatura de los gases de escape en la eficiencia con 

diferentes combustibles (CieaverBrooks, 2010). 

2. Características del combustible: Dos componentes son claves en las características 

físico-químicas de un combustible durante la combustión: contenido de hidrogeno 

libre y humedad. El hidrogeno es un gas inflamable que consume energía al 

reaccionar, por lo que representa un su mide ro de calor. Combustibles con altos 

contenidos de hidrogeno libre, o que se libere en reacciones, tienden a perder una 

parte de la energía liberada para hacer combustionar el hidrogeno con el oxígeno y 

formar agua. Este factor varía de combustible a combustible, por lo que existen 

métodos analíticos y empíricos para su cálculo. 

La humedad por su parte es otro componente que se puede considerar un sumidero 

de energía. Además del agua formada por combustión de hidrogeno, el agua 

adsorbida en el combustible consumirá energía para calentarse a la temperatura de 

operación de la caldera, lo que lleva a un consumo de energía que no aporta al 
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calentamiento del vapor. Al igual que el hidrogeno, existen relaciones que permiten 

aproximar el porcentaje de energía que se pierde en este proceso. 

3. Exceso de aire en la combustión: Las calderas son comúnmente alimentadas con 

un porcentaje de aire superior al requerido por la combustión completa con el fin de 

reducir la producción de monóxido de carbono y óxidos nitrosos, los cuales son 

nocivos y de emisión controlada. Sin embargo si no todo el aire es consumido, este 

es un gas inerte por lo que absorberá calor para alcanzar la temperatura de 

operación de la caldera, lo que será calor no aportado al flujo de vapor. Los excesos 

de aire suelen rondar entre el15% y el 25% para sistemas eficientes (3% y 5% de 

exceso de oxigeno) (CieaverBrooks, 2010). La Figura 2.10 muestra cómo se 

comporta la eficiencia con el porcentaje en exceso de oxígeno. 
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Figura 2.10 Efecto del aire en exceso en la eficiencia del proceso 

(CieaverBrooks, 2010). 

4. Pérdidas debido a sólidos sin quemarse: Este es un problema específico para 

combustibles sólidos. Ciertos combustibles sólidos, sobre todo biomásicos, pueden 

poseer un porcentaje alto de componentes incombustibles (minerales o residuos de 

la combustión) que se conocen como cenizas. Este material debe retirarse 

periódicamente, siendo una pérdida de energía si se considera que se extraen a 

temperatura de operación de la caldera (Munir, 2004 ). 

5. Pérdidas por combustión incompleta: Corresponde a la consecuencia de una 

combustión incompleta que termina en la formación de CO en lugar de C02. Este 

problema no se origina solo por la falta de oxígeno en la caldera, factores como 
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diseño y distribución de los flujos de aire pueden jugar un papel importante en este 

factor (Munir, 2004 ). 

6. Perdida por purga: Al igual que los sólidos sin quemarse, una operación común en 

las calderas es la eliminación de la purga de la caldera. Al igual que el caso de los 

sólidos, la purga posee una alta temperatura, por lo que representa una pérdida de 

energía. Para reducir esta ineficiencia se suele utilizar el flujo de purga para calentar 

otras corrientes. 

7. Radiación y convección: La temperatura de operación de una caldera suele rondar 

entre los 200-500°C, lo que es un valor considerablemente superior a la temperatura 

ambiental. Esta circunstancia produce que el flujo de energía se dé forma natural 

desde el interior de la caldera al exterior. Las calderas son diseñadas de forma que 

cuenten con una cobertura aislante que minimice las pérdidas por radiación y 

convección, sin embargo es una pérdida inherente al proceso (CieaverBrooks, 

2010). 

Para el cálculo de la eficiencia por el Método Indirecto existen ecuaciones termodinámicas 

bien establecidas que dependen de la composición del carburante (Ruiz, 2012). Aunque 

esta manera de cálculo es útil para combustibles líquidos y gaseosos donde la composición 

es conocida y para los cuales existe suficientes variables termodinámicas ya fijas, para 

combustibles sólidos, en especial biomásicos, puede resultar poco favorable dada la 

variabilidad de su composición. Como solución para combustibles de este tipo se utilizan 

modelos empíricos y aproximaciones. Haciendo enfoque en el bagazo como el combustible 

de estudio en el presente proyecto, se tiene el siguiente modelo basado en el trabajo de 

Hugot, 1986 (Munir, 2004): 

Considérese el cálculo del Poder Calorífico Neto del Bagazo ( VCN) como: 

VCN = [PCS- 8730 h- 2160s] * 2.326 (2.10) 

Donde VCN (J/kg) es el calor que libera el bagazo al combustionar considerando en la 

expresión el calor consumido en la evaporación de la humedad y el agua formada durante 

la combustión a expensas del 02 y el H de la materia orgánica. Las variables de esta 

ecuación son la humedad del bagazo (h, adimensional) y el porcentaje de sacarosa del 

bagazo (s, adimensional) y el Poder Calorífico Superior (Btu/lb). 
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Si se considera que el calor perdido en la caldera en ineficiencias ( q) depende de 6 factores 

principales se puede plantear la siguiente ecuación: 

(2.11) 

Donde: 

• qH es la energía requerida tras la combustión del hidrogeno. Dicha pérdida ya se 

considera en la ecuación 2.1 O. 

• qH2o es el calor latente requerido para la vaporización del agua contenida en el 

bagazo. Dicha pérdida ya se considera en la ecuación 2.10. 

• qg es el calor sensible de los gases de escape que dejan la caldera (kJ/kg). Para su 

cálculo se usa la ecuación: 

q0 = {[(1- h)(1.4n- 0.13) + 0.5](T0 - 32)} * 2325.95 (2.12) 

Donde w es la humedad (adimensional), n es la razón de aire en exceso 

(adimensional) y Tg es la temperatura de los gases (°F). Es de destacar que por lo 

general el valor den es 0.5 (se alimenta un 50% más de aire). 

• qs es el calor perdido por los sólidos calientes. Se calcula como un porcentaje 

estándar del total de calor generado por el bagazo, se expresa mediante la razón 

adimensional a. El valor teórico utilizado es a = 0.975. 

• qr es la pérdida de calor por radiación. Se calcula como un porcentaje estándar del 

total de calor generado por el bagazo, se expresa mediante la razón adimensional 

{3. El valor teórico utilizado es un {3 de entre 0.95 y 0.99, dependiendo de la eficiencia 

de aislamiento térmico de la caldera. 

• qc1n es la pérdida de calor por combustión incompleta. Se calcula como un 

porcentaje estándar del total de calor generado por el bagazo, se expresa mediante 

la razón adimensional y. El valor teórico utilizado es y= 0.95. 

Considerando las anteriores pérdidas, el calor cedido al vapor (Q, en kJ/kg) se puede definir 

como: 

(2.13) 



De modo que la eficiencia por el Método Indirecto estará dada por: 

Q 
TJMI = VCN 
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(2.14) 

La eficiencia calculada por el método indirecto puede visualizarse como una captura 

momentánea de la eficiencia del proceso ya que depende de parámetros que varían con el 

tiempo, por lo que puede considerarse la eficiencia de diseño. El método directo por su 

parte presenta por lo general un valor menor al considerar tanto elementos de diseño de la 

caldera como operacionales. Estas eficiencias solo son iguales cuando se alcanza el estado 

estacionario, por lo que la razón entre estos se conoce como la eficiencia de operación de 

la caldera (EOC, adimensional): 

EOC = TJMD 

TJMI 

2.3.2.2. Eficiencia de la Turbina 

(2.15) 

La eficiencia de una turbina mide la capacidad de esta en convertir energía cinética y 

térmica del vapor en energía eléctrica útil. Una turbina ideal realiza esta conversión sin 

ningún tipo de perdida, sin embargo esto no es posible debido a la fricción de las partes, 

perdidas de calor y otras irreversibilidades inherentes al proceso. 

De forma general la eficiencia de una turbomáquina (fJT) está definida por tres eficiencias 

independientes: la eficiencia mecánica (f'Jmec), la eficiencia volumétrica (fJvoJ) y la eficiencia 

adiabática o isentrópica (f'Jadi). La relación entre ellas se observa en la ecuación 2.16 (Balje, 

1981 ). 

TJT = llmec llvol lladi (2.16) 

La eficiencia mecánica para una turbina se expresa como la relación de: 

. . . , . Energía entregada por eje - Pérdidas mecánicas 
E f lClencta mecamca = , . 

Energta entregada por el eJe 

La eficiencia volumétrica para una turbina se expresa como la relación de: 
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Potencia de una turbina con fugas 
Eficiencia volumétrica= . . . 

Potencia de una turbma sm fugas 

La eficiencia isentrópica compara la generación eléctrica real de una turbina de vapor contra 

el valor de esta misma turbina bajo las mismas condiciones de operación pero considerando 

que no hay irreversibilidades. Se considera que esta eficiencia es una medida de la 

efectividad con la que la turbina extrae trabajo del vapor (EPA, 2015). La eficiencia 

isentrópica se puede calcular mediante la ecuación 2.17: 

Hent- Hsaz 
Es= 

Hent- Hsi 
(2.17) 

Donde és es la eficiencia isentrópica (adimensional), Hant es la entalpía del vapor a las 

condiciones de entrada (J/kg), HsaJ es la entalpia del vapor a las condiciones de salida de 

la turbina (J/kg) y Ss¡ es la entalpía a la salida considerando que se mantiene la entropía 

durante el proceso (ideal) (J/kg). Nótese que esta ecuación de eficiencia asume que no hay 

pérdidas de vapor, lo que no es completamente cierto ya que es común la existencia de 

fugas en la carcasa del equipo. 

Nótese además que la eficiencia eléctrica efectiva (Ecuación 2.7) también es una 

representación de la eficiencia de la turbina, ya que mide que tanta energía es capaz de 

extraer la turbina a partir de la energía liberada por la caldera. 

2.3.2.3. Otras pérdidas del sistema 

En forma general, cada componente en un sistema de cogeneración tiene su impacto en la 

eficiencia final del proceso. Hasta el momento se ha expuesto el efecto de los sub-sistemas 

principales de generación (caldera y turbogenerador), a continuación se evidencian de 

forma resumida el resto de factores que afectan la eficiencia. 

Subsistema de distribución de vapor 

Las pérdidas por aislamiento ineficiente de tuberías y fugas de vapor pueden representar 

pérdidas de hasta el14% de la energía suministrada por el combustible. Solo el aislamiento 

puede representar un 6.4 % de las pérdidas de energía. Como buena práctica se 
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recomienda aislar cualquier tubería que trabaje con fluidos sobre los 49°C, lo que hace que 

prácticamente todos los sistemas de un ciclo cogenerativo deban aislarse. Respecto a las 

fugas, este problema representa una pérdida importante de calor sensible y latente del 

proceso, pudiendo representar hasta un 7.4 % del total de la energía proveída por el 

proceso (Swagelok Energy Advisors, 2011 ). 

Sistema de Condensados y Venteo 

Los condensados obtenidos luego de que el vapor ha perdido todo su calor latente aun 

contienen un contenido calórico en forma de calor sensible de hasta el 16 %, por lo que su 

recuperación es indispensable. Las pérdidas en condensados por fugas o sistemas de 

condensación inadecuados representan hasta un 3.2 % de la energía total. Respecto al 

proceso de venteo de vapor a la atmosfera, aunque necesario en la mayoría de los casos, 

también representa una disminución de la eficiencia del proceso. Por venteo se reporta 

pérdidas de hasta el 7.4 %de la energía total aportada (Swagelok Energy Advisors, 2011 ). 

Los componentes del sistema que permiten venteo son los tanques de condensados, 

tanques flash, válvulas de venteo y los desaireadores. 

2.4. SISTEMAS DE COGENERACION CON BAGAZO 

Hasta el momento el estudio de los sistemas de cogeneración se ha descrito de forma 

general, sin embargo para cada diferente tipo de combustible el proceso debe adaptarse a 

condiciones diferentes, principalmente la caldera. Considerando el bagazo como parte del 

objeto de estudio la presente sección hará una descripción detallada de las características 

del bagazo y de las particularidades del sistema de cogeneración para este combustible. 

2.4.1. Caracterización del Bagazo como combustible 

El bagazo puede considerarse como un combustible sólido de origen biomásicos que se 

obtiene como residuo de la industria azucarera. Biológicamente, se describe como las fibras 

vegetales que dan sostén al tallo de la planta de caña de azúcar. A nivel industrial se obtiene 

luego del proceso de molienda. 

Dadas sus características físico-químicas, se considera un residuo de alto valor calorífico 

con un importante potencial termogenerador. Sin embargo al ser un material biomásicos, 

sus características físicas y químicas varían dependiendo de múltiples variables, por lo que 
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su desempeño como combustible puede verse afectado con facilidad. A continuación se 

detalla el efecto de estas variables en el combustible. 

2.4.1.1. Fuente de Origen 

El bagazo es el producto secundario del proceso de molienda de la caña de azúcar en la 

industria azucarera, tratándose en muchos de los casos como un residuo sin potencial 

industrial. Porcentualmente el bagazo en la caña de azúcar solo representa 

aproximadamente el 26 % en peso del total de la caña de azúcar, tal como muestra el 

Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1 Contenido porcentual por kilogramo de caña (Herrera, Hidrolisis Térmica del 
bagazo de la caña de azucar para la producción de etanol via fermentación, 2005) 
Componente Caña en el campo(%) Caña limpia(%) 

Azúcar 9 12 
Bagazo 50% humedad 19.5 26 

Miel 2.6 3.4 
Cachaza 8 3.3 

Hojas Verdes 10.2 7 
Hojas Secas 8.9 7 

Cogollo 9.9 7 

El porcentaje de bagazo en la caña de azúcar está altamente relacionado con las siguientes 

variables: 

• Variedad: Las variedades disponibles son numerosas y varían constantemente con 

el pasar de los años tras el cruce selectivo de sepas. La variedad de caña ideal para 

la industria de azúcar es aquella que maximice la producción de sacarosa, y por lo 

tanto, disminuya el porcentaje de fibra. Dada esta premisa, existen diferentes 

variedades en el mercado donde los valores de fibra, sacarosa y sustancias en 

solución varían con importancia. En el porcentaje de fibra, por ejemplo, se observan 

variaciones desde el 1 O % hasta el 16 % (Chavez, Caracterización de la materia 

prima comercial de caña de azucar , respecto a sus componentes, polimerización y 

fibra, 1999) 

• Tipo de Corte: En términos prácticos, el componente de real valor en la planta de 

caña de azúcar es el tallo ya que almacena la mayor cantidad de sacarosa. El tallo 

por si solo representa el 72 % de la masa vegetal de la planta, mientras que el resto 

de componentes (cogollos, hojas verdes y secas) representan el 28 % restante. 
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Estos componentes son considerados materias extrañas Ounto con tierra y cualquier 

otro elemento ajeno al tallo) y no son deseados dentro del proceso ya que aumentan 

el trabajo mecánico de molienda en detrimento del potencial de sacarosa (Chavez, 

Caracterización de la materia prima comercial de caña de azucar , respecto a sus 

componentes, polimerización y fibra, 1999). 

El porcentaje de materia extraña es altamente dependiente del proceso de corte y 

recolección de la caña en el campo. El proceso mecanizado realiza de forma 

automática la corta, recolección y limpieza de la caña, sin embargo suele presentar 

altos valores de arrastre de materia extraña. En contraparte, la corta manual es 

realizada por personas en el campo que mediante el uso de cuchillos realizan el 

proceso de remoción de hojas, cogollos y otras impurezas. Al ser un proceso más 

detallado, se reduce la introducción de materia extraña en la caña a moler. 

Dependiendo del método de corte, es posible encontrar hasta dos puntos 

porcentuales en la diferencia de cenizas en el bagazo (Díaz R. , 2008), lo que varía 

la eficiencia de la caldera. 

• Proceso de Molienda: La humedad en el bagazo es un parámetro altamente 

dependiente del proceso de molienda. En general se considera una molienda 

eficiente cuando se reduce al máximo el porcentaje de humedad del bagazo ya que 

asegura la máxima extracción de sacarosa disuelta. El desempeño de un molino 

para la extracción de la solución sacarosa depende del diseño de esta (huecas o 

sólidas), el número de masas extractoras y los procesos posteriores (única o doble 

molienda). Los valores promedios de humedad del bagazo a la salida de los molinos 

ronda el 50 % o mayores, un sistema eficiente de molienda (masas huecas) es 

capaz de reducir hasta un 45 % el contenido de humedad en comparación a 

sistemas simples (Sanchez, Reduciendo la reabsorción de jugos en molinos de caña 

mediante el uso de mazas con drenajes internos: mayor extracción de sacarosa y 

menor humedad en el bagazo, 2013) 

2.4. 1.2. Características físicas 

Las características físicas del bagazo definen la capacidad de este para ser utilizado 

como combustible. Valores de porcentaje de fibra, humedad, cenizas y sustancias en 

solución definen el poder calorífico de este, y por ende la eficiencia de la conversión del 

bagazo en energía térmica. A continuación se detalla cada uno de estos parámetros. 
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• Humedad: La humedad en el bagazo representa el porcentaje de agua retenida en 

la fibra luego de que se da el proceso de molienda en el ingenio. En ocasiones se 

logra disminuir su contenido sometiendo el bagazo a secado antes de utilizarlo como 

combustible. Como se discutió con anterioridad, este valor depende en gran medida 

del proceso de molienda y la variedad de caña. Porcentajes típicos de humedad en 

el bagazo puede rondar entre los 45 %y 55% (Abdei-Rahman, 2015). El principal 

efecto de esta variable es la disminución de la eficiencia de la caldera al requerir 

mayor energía para evaporar esta agua contenida. 

• Porcentaje de Fibra: La fibra representa la biomasa en el bagazo que aportará el 

mayor poder calorífico en la combustión. La fibra está constituida principalmente por 

cadenas poliméricas de celulosa y otros polímeros vegetales que dan sostén a la 

planta. Dadas sus composición química, se convierte en un combustible de alto 

valor. El porcentaje de fibra es un parámetro que depende de la variedad de caña 

de la que se obtiene y edad de corte. Incluso se reporta que la variación de este 

parámetro puede variar entre zafras debido a las condiciones medioambientales y 

de suelo. En general los valores que se reportan para las diferentes variedades de 

caña, el valor de la fibra varía entre el 12 % y el 17 % (Herrera, Hidrolisis Térmica 

del bagazo de la caña de azucar para la producción de etanol via fermentación, 

2005). Al igual que la humedad, el contenido de fibra impacta directamente el poder 

calorífico del bagazo. 

• Cenizas y Sustancias en Solución: Las cenizas son los residuos sólidos resultantes 

de la combustión. Estos componentes pueden ser parte de la constitución del 

bagazo o pueden ser parte de la materia extraña arrastrada en el proceso de 

mecanizado (Díaz R. , 2008).Aigunos minerales no combustibles son el Ab03, Si02, 

CaO, K20, Fe3S3, así también como óxidos de diferentes metales, fosfatos, álcalis, 

cloruros, carbonatos de calcio y de magnesio; durante la combustión estos 

compuestos sufren transformaciones que dan lugar a cenizas. El efecto negativo de 

estos componentes se da en la caldera, donde su constante purga tiende a disminuir 

la eficiencia del equipo (Ríos, 2011 ). El contenido de cenizas del bagazo natural 

puede considerarse moderado, ubicándose entre 2 % y 5 %. Sin embargo, como 

consecuencia directa de la mecanización de la cosecha y sobre todo en época de 
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lluvia, este parámetro puede elevarse considerablemente, llegándose a reportar 

valores extremos de 12% a 15% (Ríos, 2011). 

Las sustancias en solución son los minerales, azucares y demás componentes 

disueltos en el agua contenido en el bagazo. Al igual que el caso de la humedad, no 

realizan un aporte significativo al proceso de combustión, por lo que reducen el 

poder calorífico de este. Por lo general, los valores reportados en la literatura rondan 

entre el 2 % y el 5 % para estas sustancias en el bagazo (Bhatt & Rajkumar, 2001 ). 

2.4.1.3. Características químicas 

Tres analices se llevan a cabo para describir la composición química de un combustible: 

análisis proximal, análisis último y análisis de cenizas (SMRI, 2001 ). A continuación se 

detallan estos para el bagazo. 

• Análisis Proximal: Define la parte del combustible que se gasifica bajo los 750°C, es 

decir los compuestos volátiles, expresándose en relación al carbón fijo de la fibra. 

Este análisis es un indicador de las características de la combustión, especialmente 

la estabilidad de la combustión. El Cuadro 2.2 muestra valores típicos de este 

análisis para el bagazo y el carbón como referencia. 

Cuadro 2.2 Análisis Proximal (SMRI, 2001) 
Parámetro Contenido Bagazo(%) 
Volátiles 35 
Carbón fijo 11 
~n~~ 4 
Humedad 50 
Total 100 

Contenido Carbón(%) 
24 
56 
12 
8 

100 

• Análisis Último: Este análisis describe el combustible en sus elementos químicos 

básicos. Su funcionalidad radica en que permite obtener el aire teórico requerido 

para la combustión desde el punto de vista estequiométrico. Además permite 

aproximar la cantidad y composición de los gases de escape, y determinar la 

eficiencia de la caldera usando el método indirecto. El Cuadro 2.3 muestra valores 

típicos de para el bagazo y el carbón. 
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Cuadro 2.3 Análisis Último (SMRI, 2001) 
Compuesto Contenido Bagazo(%) 

Carbón 22,16 
Hidrogeno 2,84 
Oxigeno 21,00 
Nitrógeno 0,00* 
Sulfuro 0,00* 
Ceniza 4,00 
Humedad 50,00 
Total 100,00 
*Valor despreciable en términos prácticos. 

Contenido Carbón(%) 
67,20 
4,00 
6,00 
1,80 
1,00 

12,00 
8,00 

100,00 

• Análisis de ceniza: Este análisis estudia la composición del material no combustible 

remanente en la caldera luego de la combustión (SMRI, 2001 ). La composición y 

cantidad de ceniza generada tiene un efecto importante en la eficiencia de la 

caldera, por lo que su caracterización es relevante. Problemas como corrosión, 

erosión, emisiones, deposiciones, reducción de trasferencia de calor, entre otras 

están asociadas a las características de esta. 

2.4.1.4. Poder calorífico del bagazo 

El poder calorífico cuantifica la energía que un combustible libera por unidad de masa 

al combustionar. Este parámetro permite evaluar entre diferentes combustibles el 

potencial térmico, además que es una herramienta para el cálculo termodinámico. 

El bagazo se caracteriza por ser un combustible de composición heterogénea, lo que 

dificulta el cálculo del poder calorífico por métodos analíticos exactos. Su valor se 

obtiene por métodos calorimétricos, donde se ha identificado que es altamente 

dependiente de los porcentajes de fibra, humedad, azúcar, contenido de cenizas, y en 

menor porcentaje, la variedad de la caña. De estos factores la humedad es la más 

relevante ya que puede variar con el tiempo. Se reportan disminuciones de hasta el 5 

%del poder calorífico en periodos de 6 meses de almacenamiento (Muños, 2012). 

Se identifican tres formas de poder calorífico de acuerdo a las asunciones iniciales que 

se hagan para su cálculo. De forma general para de cada tipo de poder calorífico se 

usan las siguientes regresiones desarrolladas para el bagazo (Hugot, 1963): 
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• Poder Calorífico Superior (PCS): Es el calor producido por la combustión completa 

de un kilogramo de combustible a ooc y 1 atm de presión, cuando todos los 

productos de la combustión se reducen a las mismas condiciones. En consecuencia, 

el agua presente en el combustible y la resultante de la combustión del hidrógeno, 

se condensa. Este valor se determina en laboratorios, mediante ensayos con una 

bomba calorimétrica (Muños, 2012). Para este valor se ha encontrado que la 

variación entre diversas variedades de caña es poca, por lo que define un valor 

medio de 4646.6 kcal/kg (19 454.6 kJ/kg). 

• Poder Calorífico Inferior Seco (PCIS): Es el calor producido cuando el agua presente 

en el combustible y la resultante de la combustión del hidrógeno permanecen en 

estado de vapor. Como en la práctica industrial, la temperatura de los productos de 

la combustión no alcanza el punto de rocío, es éste valor el que se usa normalmente 

en los cálculos de balance y energía. No existen medios directos para determinar 

su valor y por lo tanto se calcula a partir del PCS (Muños, 2012). Se propone para 

el bagazo seco la siguiente ecuación (Hugot, 1963): 

(kkcgal) PCIS = PCS - 5400 * H2 (2.18) 

Donde H2 equivale a la razón de kilogramos de hidrogeno por kilogramo de 

combustible (adimensional). Bajo unidades del Sistema Internacional: 

PCIS = PCS- 22608.7 * H2 (kkgJ) (2.19) 

Se reportan por lo general valores cercanos a los 4250 kcal/kg (17 793 kJ/kg). 

• Poder Calorífico Inferior Húmedo (PCIH): El bagazo que se emplea en la práctica 

contiene una cierta cantidad de agua que en estado de vapor se pierde por la 

chimenea junto con los gases de escape. El PCI del bagazo húmedo se determina 

teóricamente a partir del PCS y el porcentaje de fibra, azúcar y humedad en el 

bagazo. Además se le resta el calor de vaporización del agua y del vapor resultante 

de la combustión del hidrógeno. La aproximación se da mediante la ecuación: 

PCIH = 46 * F + 40 * s - 2.5 * H - 350 (k:;l) (2.20) 
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Donde F, s y h son los porcentajes de fibra, glucosa y humedad en el bagazo 

(adimensionales). El factor 350 representa las pérdidas por vaporización del agua 

en el bagazo. En el Sistema Internacional se expresa como: 

PCIH = 192.6 * F + 167.4 * s -10.5 * h -1465.38 (kkgJ) (2.21) 

Hugot también considera una forma más simple para calcular el PCIH del bagazo 

húmedo a partir del valor del PCI del bagazo seco: 

PCIH = PCIS - 48.50 * h (k:;l) (2.22) 



3. CAPITULO TERCERO: 
COGENERACIÓN A PARTIR DE BAGAZO EN COSTA RICA 

El cultivo de la caña de azúcar en Costa Rica es una de las actividades agrícolas 

tradicionales y de mayor impacto en la economía del país (Araya 2011 ). Solo el año 

2015 el área sembrada de caña de azúcar fue de 64 676 hectáreas de terreno, 

convirtiéndose así el tercer cultivo más plantado con una producción de 3.9 millones de 

toneladas (LAICA, Resultados de Zafra 2014-2015, 2015). La totalidad de esta caña 

procesada generó una cantidad aproximada de 624 mil toneladas de bagazo, 

convirtiéndose así en uno de los residuos más importantes en la industria nacional. 

Dado el volumen producido y el potencial de explotación como combustible, su 

aprovechamiento en la industria se vuelve alentador. 

En las siguientes secciones se describirá el estado de la producción de caña en el país, 

el sistema nacional de manejo de la industria azucarera, los incentivos de para 

cogeneración y el marco legislativo que lo cubre. 

3.1. ESTADO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

La organización azucarera nacional es representada y ordenada institucionalmente por 

la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), definida como una Corporación 

de Derecho Público no estatal con personería jurídica propia. Su misión es "Mantener 

un régimen equitativo de relaciones entre los productores de caña, y los ingenios de 

azúcar, que garantice a cada sector una participación racional y justa; asimismo, 

ordenar para el desarrollo óptimo y la estabilidad de la agroindustria, los factores que 

intervienen tanto en la producción de la caña como en la elaboración y comercialización 

de sus producto." (LAICA, 2012) 

3.1.1. Áreas de Producción 

LAICA tiene segregado el país oficialmente en seis regiones diferentes en lo referente 

a la siembra y fabricación de azúcar (no dulce u otro derivado) por medio de la Ley 

Orgánica de la Agricultura de la Caña de Azúcar, Ley No 7818. Las zonas 
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agroindustriales de caña de azúcar según su Reglamento Ejecutivo del 27 de abril del 

2000 (Decreto N°28665, 2000) son: 

• Zona A: Comprende las Provincias de Cartago y Limón. 

• Zona B: Comprende las Provincias de Heredia y de Alajuela, con excepción de 

Orotina, San Mateo, San Carlos, Upala, Los Chiles y Guatusa. 

• Zona C: Comprende los Cantones de San Carlos, Los Chiles, Guatusa y Upala de 

la Provincia de Alajuela. 

• Zona D: Comprende los Cantones de Puntarenas, Esparza, Montes de Oro y Aguirre 

de la Provincia de Puntarenas; y los Cantones de Orotina y San Mateo de la 

Provincia de Alajuela. 

• Zona E: Comprende a la Provincia de Guanacaste. 

• Zona F: Comprende el Cantón de Pérez Zeledón de la Provincia de San José; y el 

Cantón de Buenos Aires de la Provincia de Puntarenas. 

Al asociar las zonas productoras de caña destinada a la fabricación de azúcar dentro 

de la regionalización agropecuaria empleada por el MAG para los fines propios del 

sector agropecuario, se obtiene el Cuadro 3.1 (Chavez & Chavarria, 2013). Es de 

destacar que a pesar de que la caña se puede sembrar en prácticamente en todo el 

país, la legislación solo se considera lo concerniente a la caña destinada para fabricar 

azúcar en los ingenios y no en otros usos complementarios como son la elaboración del 

dulce o panela en los tradicionales trapiches. 

Cuadro 3.1 Ordenamiento de la producción de caña (Chavez & Chavarria, 2013) 
Sector MAG LAICA 

1 Región Chorotega E 
2 Región Pacífico Central D 
3 Región Brunca F 
4 Región Huetar Atlántica 
5 Región Huetar Norte C 
6 Región Central Occidental B 
7 Región Central Oriental A 
8 Región Central Sur 
9 Subregión Sarapiquí 
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3.1.2. Estado de la producción de caña 

La evolución y crecimiento del sector azucarero costarricense se considera positivo en 

cualquiera de los ámbitos e indicadores que se le valore. En términos de área nacional 

cosechada se estima que entre los años 1950 y el 2011 pasó de 6.700 hectáreas a 

57.600 hectáreas aproximadamente. En términos de productividad agrícola, el índice de 

producción pasó de 35,0 Uha en 1950 a 71,2 t/ha en el 2012. La concentración de 

sacarosa acumulada en los tallos muestra también un incremento significativo al crecer 

de 91,0 kg/t de caña en 1950 a 108,85 kg/t en el 2012, lo que denota un aumento 

promedio nacional de 17,85 kg/t de caña molida, equivalente al 19,61 %. Esta mejora 

en la concentración de sacarosa se manifiesta en el índice de la Relación Caña/Azúcar, 

que en este mismo periodo se redujo de moler 11 ,O t de caña a 9,2 t para fabricar una 

tonelada de azúcar en el ingenio (Chavez & Chavarria, 2013). 

El Cuadro 3.2 resume los parámetros de producción de caña para las últimas 4 zafras. 

Existe una tendencia al incremento de la molienda a una taza de 3.4% (LAICA, 2014), 

a excepción del último año donde por razones climáticas se presentó una reducción. 

LAICA espera recuperar el ritmo de crecimiento en la zafra 2015-2016 (LAICA, 2015). 

Cuadro 3.2 Producción de caña en Costa Rica. Periodo 2010-2015 (LAICA, 2015) 

Indicador 
Zafras 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Inicio de molienda 12/04/2011 11/25/2012 11/24/2013 12/04/2014 
Final de molienda 6/14/2012 6/14/2013 6/18/2014 6/23/2015 
Días de molienda 193 200 206 201 
Toneladas de caña molida, t 3.823.114 4.340.603 4.492.123 4.422.451 
Producción de azúcar, t 8.301.492 9.167.748 9.629.874 9.314.031 
Producción máxima, Ud 88.368 83.264 92.834 94.34 
Rendimiento de azúcar, kg/t 108,57 105,60 107,19 105,30 
Producción de miel final, t 154.963 197.135 185.446 197.542 
Rendimiento de miel, kg/t 40,53 45,42 41,28 44,67 
Sacarosa % caña 12,95 13,07 12,87 12,89 
Fibra% caña 16,27 16,41 15,94 16,55 
Brix % jugo prensa 19,52 19,61 19,32 19,33 
Sacarosa % jugo prensa 16,66 16,56 16,50 16,29 
Pureza %jugo prensa 85,35 84,34 85,43 84,28 
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El Cuadro 3.3 muestra un desglose de la producción de caña por Ingenio. Es de destacar 

que la mayor parte de la producción se encuentra enfocada en los primeros 3 ingenios, 

como muestran las posiciones en la tabla. 

Cuadro 3.3 Producción y posicionamiento global de los ingenios (LAICA, 2015). 

Ingenio No Producción No Producción No Producción No Producción No Producción 
(xlOOO kg) (xlOOO kg) (xlOOO kg) (xlOOO kg) (xlOOO kg) 

Taboga 1 668.809 1 797.602 2 841.99 2 867.S47 1 877.439 
EL Viejo 2 S89.8SO 2 691.611 3 82S.246 1 872.093 2 8S9.801 
CATSA 3 S69.672 3 622.998 1 862.36 3 86S.692 3 844.79 
El General 4 280.101 S 294.007 S 31S.2S7 S 29S.S26 S 294.36 
Palmar S 24S.90S 4 337.89S 4 412.264 4 442.28 4 406.481 
Queb. Azul 6 191.119 6 246.918 6 242.922 6 267.827 7 242.S37 
Cutrís 7 180.248 7 198.S27 7 211.3SS 7 232.941 6 2S3.184 
Victoria 8 17S.308 9 170.666 9 173.281 9 18S.463 9 172.311 
Juan Viñas 9 166.788 8 174.04 8 174.763 8 193.883 8 196.792 
Atirro 10 79.668 10 87.0S6 10 86.S02 10 83.73S 11 73.732 
Providencia 11 64.S4S 11 78.787 12 70.701 11 7S.868 12 71.201 
Costa Rica 12 63.69S 12 68.19S 11 72.206 12 6S.282 10 7S.974 
Porvenir 13 44.889 13 S4.812 13 S1.7S7 13 43.984 13 S3.847 
Total 3.320.596 3.823.114 4.340.603 4.502.709 4.422.451 

3.2. ESTADO DE LA COGENERACION A PARTIR DE BAGAZO DE CAÑA 

Como parte de las políticas nacionales en busca de la reducción de emisiones de carbono, 

el estado costarricense ha propiciado condiciones para que a nivel industrial se dé una 

iniciativa propia de generación de energía limpia a partir de fuentes no convencional, 

entendiendo estas como todas aquellas fuentes cuyos elementos básicos de generación no 

son los hidrocarburos, el carbón mineral o el agua (DCC, 2012) 

Este objetivo se fomenta con la Ley 7200, Autorización de Generación Eléctrica Autónoma 

o Paralela, donde el estado autoriza a las cooperativas y empresas privadas en la 

producción de energía eléctrica paralela al sistema nacional (Ley 7200, 1990). La 

particularidad de esta ley es que declara de interés público la compra del excedente 

generado por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a la empresa privada, 

siempre y cuando se cumplan los siguientes requerimientos: 

1. La generación debe producirse a partir de fuentes no convencionales. 
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2. Las cooperativas y empresas privadas deben ser al menos un treinta y cinco por 

ciento (35 %) del capital social costarricense. 

3. Las empresas que cumplan el punto dos deben establecer centrales eléctricas de 

capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de 

fuentes de energía que no sean convencionales. Son centrales de limitada 

capacidad, las centrales hidroeléctricas y aquellas no convencionales que no 

sobrepasen los veinte mil kilovatios (20.000 kW). 

De acuerdo a esta ley, el ICE está obligado a la compra de la energía excedente (después 

de satisfacer su propio consumo) producida por las empresas que cumplan los 

requerimientos previamente establecidos (Decreto No 35787, 2010), sin embargo define las 

siguientes excepciones (Ley 7200, 1990): 

1. El ICE podrá declarar elegible un proyecto para la explotación de una central de 

limitada capacidad, siempre y cuando la potencia, por concepto de generación 

paralela, no llegue a constituir más del quince por ciento (15 %) de la potencia del 

conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional. 

2. El Instituto Costarricense de Electricidad estará facultado para suscribir contratos 

destinados a la compra de energía eléctrica, como parte de su actividad ordinaria. 

3. Las tarifas para la compra de energía eléctrica, por parte del Instituto Costarricense 

de Electricidad, requieren la expresa y previa fijación del Servicio Nacional de 

Electricidad (SNE), el que, antes de emitir la resolución final, solicitará el criterio de 

los concesionarios afectados. 

Aunque el anterior punto 3 (artículo 14 de la Ley 7200) define al SNE como el ente 

aprobador de la tarifa de compra, los métodos de cálculos tarifarios se encuentran 

regulados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), de acuerdo a la 

Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley 7593, 1996). Es 

de esta forma que la ARESEP como ente regulador es la encargada de definir el método 

de cálculo de la compra de electricidad por parte del ICE dentro de la Ley 7200. 

Dado que los ingenios del país clasifican dentro de los criterios de la Ley 7200 para cubrir 

la generación privada a partir de bagazo de caña, la ARESEP promulgó en el 2009 la 

Resolución RJD-004-2010, Metodología Tarifaria según la Estructura de Costos Típica de 
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una Planta Modelo de Generación de Electricidad con Bagazo de Caña para la Venta al 

Instituto Costarricense de Electricidad y su Fórmula de Indexación. Dicho procedimiento 

tiene como objetivo definir la metodología y demás características para la definición de la 

tarifa aplicable a los contratos de compra-venta de energía eléctrica entre el ICE y los 

generadores privados al amparo de la Ley 7200, cuya fuente sea el bagazo de caña (RJD-

004-2010, 2010). Es de destacar que el modelo fue actualizado para el 2015 con la 

resolución RJD-027-2014 (RJD-027-2014, 2014). 

En este procedimiento se establecen las diferentes ecuaciones para el cálculo de costos en 

la industria y así definir una tarifa acorde. Además de los costos, en la sección 19 de este 

procedimiento se definen las variables del modelo técnico que debe utilizarse para simular 

el proceso de cogeneración y obtener los rendimientos energéticos. El documento define 

los datos de entrada del modelo como aquellas variables técnicas necesarias para la 

aplicación de la planta modelo, de acuerdo con el tipo de inversión y la capacidad de 

producción y disponibilidad de bagazo de caña. (RJD-027-2014, 2014). 

Para el 5 de noviembre del 2014 se definió la tarifa de venta de electricidad al ICE en 

$0.0997 por kWh (RIE-111-2015, 2015). Dicha tarifa se actualiza anualmente por parte del 

ICE de acuerdo a las variaciones de los costos de producción. 



4. CAPITULO CUARTO: 
METODOLOGIA 

La presente sección describe la metodología seguida para la obtención de los diferentes 

resultados discutidos en el presente trabajo. Incluye la descripción de las fuentes de 

información consultadas, las técnicas aplicadas para el análisis de modelos, las 

herramientas de simulación de procesos usadas, entre otros detalles de relevancia 

metodológica. 

4.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ESTADO DE LA MATERIA 

La investigación bibliográfica inicial se desarrolló en tres enfoques temáticos: (1) Sistemas 

CHP y de Vapor, (2) Sistemas de Cogeneración con Bagazo e (3) Industria Azucarera y 

Energética Nacional. 

El estudio de Sistemas CHP se fundamentó en el uso de base de datos de índole digital, 

específicamente CRCnetBase y ScienceDirect. Dichas bases de datos proporcionaron 

libros y revistas a texto completo enfocadas en el desarrollo específico del tema. Por su 

parte la investigación sobre Sistemas de Vapor se apoyó en la revisión de fuentes impresas 

de índole didáctica, especialmente aquellas dirigidas al estudio de la termodinámica y 

generación de energía a partir de vapor. 

El segundo enfoque temático, Sistemas de Cogeneración usando bagazo de caña, requirió 

la revisión de fuentes digitales tanto de índole nacional como internacional. A nivel de Costa 

Rica estas se encuentran limitadas a ingenios de alta producción, por lo que la información 

consultada se limitó a la revisión de los datos proveídos por los sitios web de los ingenios 

de mayor capacidad, es decir, El Viejo, CATSAy TABOGA. 

A nivel internacional la implementación de este tipo de sistemas se encuentra bien definido 

en países como Brasil, Cuba, Colombia y México, dado su amplio sector cañero. Esto hace 

que la generación de conocimiento en el área de cogeneración con bagazo no se encuentre 

limitada a fuentes industriales. Por lo tanto se consultaron fuentes digitales de 

universidades, así como información pública proveniente de los ingenios de estas regiones. 
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Respecto al estudio de la Industria Azucarera y Energética Nacional, se realizó una revisión 

de la información pública dispuesta por LAICA y de la legislación vigente nacional. 

En primera instancia se consultó la base de datos digital de LAICA, donde se encuentran 

historiales de producción, investigaciones del área y artículos publicados por la institución. 

Entre ellos destacan los reportes de índole científico publicados por DIECA (Departamento 

de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar), los cuales se enfocan en la 

caracterización y mejoras de las variedades de caña costarricense, así como la búsqueda 

de implementación de nuevas tecnologías. También destaca la revista Conexión, donde se 

publica los Resultados Agroindustriales de la Zafra año con año. Este reporte sopesa los 

resultados de la zafra, aportando datos del desempeño de la industria por sector e ingenio 

(molienda, producción y calidad), entre otros datos relevantes de crecimiento industrial. 

A nivel legislativo Costa Rica cuenta con un marco legal bien estructurado en el tema de 

cogeneración. En forma de resumen el Cuadro 4.1 muestra las leyes, decretos y 

resoluciones consultados para la definición del marco legal. 

Cuadro 4.1 Leyes, decretos y resoluciones consultadas 
Legislación Descripción 

Ley No 7200 

Ley No 7818 

Ley No 7593 

Decreto No 35787 

Resolución 
RJ D-004-201 O 

Resolución 
RJD-027-2014 

Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela 

Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

Reglamento a Ley de la Generación Eléctrica Autónoma Paralela 

Metodología tarifaria según la estructura de costos típica de una planta 
modelo de generación de electricidad con bagazo de caña para la venta al 
Instituto Costarricense de Electricidad y su fórmula de indexación 
Revisión de la Metodología Tarifaria según la estructura de costos típica 
de una planta modelo de generación de electricidad con bagazo de caña 
para la venta al Instituto Costarricense de Electricidad y su fórmula de 
indexación 

4.2. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO TÉCNICO DE LA 
METODOLOGÍA TARIFARIA 2015 

Completada la investigación inicial, se procedió a realizar el análisis del modelo técnico del 

sistema de cogeneración definido por "La Metodología Tarifaria según la estructura de 
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costos típica de una planta modelo de generación de electricidad con bagazo de caña para 

la venta al Instituto Costarricense de Electricidad y su fórmula de indexación" (para futuras 

referencias se usará el término Metodología Tarifaría 2009 y Metodología Tarifaría 2015 

para hacer referencia al nombre completo de la metodología según su emisión). 

Para conocer el desarrollo de la Metodología Tarifaría 2015 se consultó la base de datos 

de la ARESEP, específicamente los expedientes de Estudios Tarifarios y Otros Tramites 

Públicos (abreviados como Exp. ET y Exp. OT respectivamente). La Metodología Tarifaria 

2009 se tramitó en el expediente ET-189-2009 y OT-212-2009, donde se encuentra la 

versión del modelo vigente a ese año, así como todas las solicitudes de cambio requeridas 

por los diferentes entes afectados por la metodología (ingenios, cooperativas, ICE y entes 

privados). Los cambios a la Metodología 2009 fueron tramitados y aceptados a través del 

expediente ET-082-2015 y OT-107-2015, donde puede consultarse la Metodología Tarifaría 

2015 (vigente). La Metodología 2015 se publicó bajo la resolución de Junta Directiva de 

AREPEP RJD-027-2014, siendo este el documento consultado para la obtención del 

modelo técnico del sistema de cogeneración. 

A partir de este punto se definió el término "Modelo Técnico" como el conjunto de 

ecuaciones y relaciones usadas para describir el balance de masa y energía de un sistema 

de cogeneración típico en la industria azucarera. Este modelo técnico en la metodología 

tarifaria tiene como objetivo estimar la potencia y energía de salida del sistema a partir de 

un número definido de variables de entrada. 

Con el objetivo de definir dichas variables, se procedió a analizar los balances de energía 

y aquellas relaciones empíricas usadas en la caracterización del bagazo. Las ecuaciones 

se pueden observar en la muestra de cálculo en el Apéndice C. Se consideró como variable 

de entrada a todo aquel parámetro que no se pudiese calcular a partir de otras variables 

mediante el uso de ecuaciones matemáticas, incluyendo aquellos valores que debieron ser 

obtenidos de tablas de vapor. La potencia y la energía eléctrica producida (neta ingresada 

al SEN) se definieron como las variables de salida del modelo. 

Una vez definida la totalidad de variables de entrada producto de la revisión descrita en el 

párrafo anterior, se procedió a realizar un Análisis de Sensibilidad (AS). El objetivo de este 
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estudio fue definir los parámetros críticos del modelo y así delimitar objetivamente en cuales 

variables centrar la investigación posterior. 

4.2.1. Metodología del Análisis de Sensibilidad 

El principio metodológico de un Análisis de Sensibilidad es modificar diferentes variables 

de entrada de un modelo para evaluar el efecto de dichos cambios en los entregables del 

sistema simulado. En la práctica existen múltiples formas de realizar esta evaluación 

(Pannell, 1997), sin embargo el paso inicial es el mismo para todos los casos: Primero se 

define el (1) objeto de variación o estudio, luego (2) el objeto de observación y finalmente 

(3) la metodología experimental del análisis. En el Cuadro 4.2 se muestra la definición de 

estos factores para el presente trabajo. 

Cuadro 4.2 Estrategia de Análisis de Sensibilidad para el presente estudio 
Factor Definición en el presente estudio 

Objeto de variación 

Objeto de 
observación 

Diseño Experimental 

Procesamiento de la 
información 

Resultado 

Variables de entrada del Modelo Técnico. 

Variable de respuesta del Modelo Técnico (Potencia y Energía) 

Variación de los parámetros uno a la vez dejando el resto en 
sus valores estándar. Aplicación de herramientas de 
procesamiento de información. 

Herramientas: 
-Índice de Elasticidad 
-Índice de Importancia 

Variables críticas 

La primera fase del Análisis de Sensibilidad requirió la identificación de los objetos de 

estudio (totalidad de variables de entrada) y la determinación de sus ventanas de operación 

(rango en que el valor de la variable se podría mover durante la operación en estado estable 

del proceso). Definir dicha variación requirió investigación bibliográfica detallada de las 

operaciones unitarias envueltas en el proceso de cogeneración. La información se obtuvo 

de las base de datos ya especificadas (CRCnetBase y ScienceDirect), artículos científicos, 

revistas, cotizaciones, hojas de venta de equipos, libros, proyectos de graduación y 
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manuales de uso. El resultado final de esta revisión fue la definición de las ventanas de 

operación de las variables de entrada bajo un sustento teórico y técnico. 

Definido esto, se procede a realizar el estudio de sensibilidad sobre el objeto de estudio. 

Para esta etapa se utilizaron dos herramientas de análisis: el (1) Índice de Elasticidad y el 

(2) Índice de Importancia. Estos parámetros definieron la criticidad de las variables de 

entrada dentro del modelo técnico. La metodología tras cada uno se detalla a continuación: 

Índice de Elasticidad (lE) : Cuantifica numéricamente la sensibilidad del objeto de 

observación (variables de respuesta) ante cambios en los objetos de estudio (variables de 

entrada) mediante el cálculo de una pendiente o elasticidad. Se define como el porcentaje 

de variación de la variable de respuesta (%Y) respecto a un porcentaje de variación fijo de 

la variable de entrada (%X). Matemáticamente se define como: 

%Y 
IE=

%X 
(4.1) 

Nótese que este índice asume relaciones lineales entre el objeto de estudio y el objeto de 

variación. Esta suposición se verificó para la totalidad de variables de entrada al evaluar la 

respuesta del modelo dentro de un rango normal de variación. En los casos que no se 

demostró linealidad, se evaluó si el efecto no lineal introducía un error significativo en el 

valor del índice. 

Para el caso del presente proyecto la variación en la variable de entrada se fijó para todos 

los casos en un valor de 1 %. La variación en la variable de respuesta se cuantificó y se 

procedió a realizar el cálculo del índice. El estudio de linealidad se realizó para todas las 

variables al graficar la variable de respuesta en función de la variable de entrada, variando 

esta tanto positiva como negativamente respecto al valor definido en el modelo. Los casos 

en donde no se encontró linealidad requirieron evaluación de la ventana de variación para 

determinar si la curvatura era significativa o no. Estos casos se analizaron por separado. 

Índice de Importancia (//): Este índice es otro indicativo de la sensibilidad relativa de la 

variable de respuesta a las variaciones de las variables de entrada. Se requirió su cálculo 

ya que el Índice de Elasticidad, aunque aporta la respuesta a la variación, no indica si una 

variación grande es probable para la variable. El Índice de Importancia cuantifica el 

potencial de variación. Para su calculó se utilizó la expresión: 



so 

(4.2) 

Donde YMax y Ymin son los valores de las variables de respuesta en el valor máximo y mínimo 

de la variable de entrada que está siendo evaluada como objeto de estudio. Estos valores 

se obtienen de la ventana definida para cada uno de los parámetros. Entre mayor es el 

índice, mayor es la variación que podría observarse en el proceso real. 

El análisis a través del Índice de Importancia se limitó a solo a variables que presentaran 

variaciones dentro de un periodo de zafra (4 meses por año). Aunque todos los parámetros 

del modelo técnico pueden variar con el tiempo, en términos prácticos algunos no varían 

significativamente dentro de una zafra como para afectar la potencia de salida de un 

sistema, por lo que el análisis de estos no aporta información a los resultados del estudio 

de sensibilidad. Cada uno de estos casos se documentó y justificó por separado. Se definió 

el periodo de aceptabilidad en una zafra al ser el tiempo en el que los ingenios generan 

potencia y reportan sus ganancias, además de que entre periodos de zafra se puede dar la 

renegociación de las tarifas de venta al ICE (Nación, 2017). 

Para calcular la criticidad de las variables de entrada a partir de los índices anteriormente 

mencionados, se utilizó el siguiente criterio: 

Cuadro 4.3 Criterio de selección de variables críticas 
lndice de lndice de 
Elasticidad Importancia 
Alto (~1.0 %) Alto (~S%) 
Bajo (S1.0 %) Alto (~S%) 
Alto (~1.0 %) Bajo (SS%) 
Bajo (S1.0 %) Bajo (SS%) 

Resultado 

Variable crítica 
Variable crítica para elasticidad cerca al 1.0 
Variable Crítica para valores altos de elasticidad 
Variable No Crítica 

La literatura no define criterios para cada uno de los índices, estos se dejan a discreción 

del analista (Panel D, 1997). El valor criterio usado para la elasticidad en el Cuadro 4.3 se 

justificó al definir una elasticidad unitaria entre la variable de salida y la variable de entrada, 

lo que implica que su relación es directa y proporcional. Valores inferiores a la unidad en la 

elasticidad reflejan una variable de entrada con poco efecto en la variable de salida. 

En el caso del Índice de Importancia se usó un valor de 5 % como criterio al considerarse 

que variaciones mayores a esa magnitud dentro de la potencia generada son inaceptables 
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para un ente generador que cuenta con un contrato de entrega de potencia constante al 

ICE. Durante la negociación el ente vendedor (ingenio) se compromete a una entrega fija 

de potencia al ICE, donde entregas menores se penalizan con una menor tarifa y mayores 

a cierto punto no serán pagadas. La variación permitida es definida entre cada ingenio y el 

ICE mediante un contrato confidencial, por lo que el porcentaje de variación permitida puede 

ser diferente en cada caso en específico. Para términos del presente trabajo se fijó en 5 % 

de la variación total. 

Los criterios extremos mostrados en el cuadro 4.3 son claros respecto a la criticidad de la 

variable. Sin embargo los casos intermedios requirieron un análisis más detallado de la 

magnitud de ambos índices. Estos casos se analizaron separadamente justificando la 

decisión respecto a su criticidad a partir de criterio técnico. 

4.2.2. Revisión de los valores de variables críticas 

Una vez que se determinaron las variables críticas, se procedió a realizar una investigación 

bibliográfica de estas. El objetivo de esta búsqueda fue definir los valores reales de las 

variables críticas a nivel nacional de forma tal que sea posible determinar si los valores en 

la Metodología Tarifaría 2015 son aun representativos para la industria local. Es de esta 

forma que las fuentes consultadas se limitaron a Costa Rica, específicamente valores de 

proceso de los principales ingenios del país (El Viejo, CATSA y TABOGA) y la información 

de LAICA. 

Para obtener información de los ingenios se procedió a consultar fuentes impresas de 

proyectos desarrollados por la Universidad de Costa Rica y el Tecnológico de Costa Rica. 

Entre estos destacan estudios institucionales y trabajos de graduación. Respecto a fuentes 

digitales, se hizo referencia a las reseñas disponibles del proceso de cogeneración presente 

en los sitios web de los ingenios. Finalmente se contactó a los ingenieros de planta de estos 

ingenios para obtener los valores no disponibles en las fuentes previamente mencionadas. 

La consulta a LAICA se limitó a las bases de datos completas que posee la institución a 

nivel digital. 

4.3. DEFINICIÓN DE LOS MODELOS ALTERNATIVOS DE COGENERACION 

Como se describirá en la sección 4.4, los nuevos valores de las variables críticas fueron 

evaluados en el Modelo Técnico 2015 y en dos nuevas propuestas de cogeneración. Antes 
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de proceder con la metodología de evaluación, es necesario definir cómo se construyeron 

estos dos nuevos modelos cogenerativos. Ambos fueron identificados como Modelo 

Actualizado y Modelo Alternativo a lo largo del texto. 

Modelo Actualizado 

El Modelo Actualizado se desarrolló partiendo de la necesidad de solucionar las 

oportunidades de mejora del Modelo Técnico 2015. La metodología de cálculo se modificó 

de tal forma en que se dio prioridad a la demanda térmica del proceso sobre la demanda 

eléctrica del ingenió y de venta. Esto se logró cambiando el flujo de los cálculos en el modelo 

de la forma en que se muestra en la Figura 4.1 y 4.2. Este cambio solo afectó el orden de 

los cálculos, no las ecuaciones y relaciones utilizadas. Es de destacar que la Demanda de 

Vapor del ingenio se definió como una nueva variable de entrada. 
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Figura 4.1 Flujo de los cálculos para el subsistema de baja presión 
del Modelo Técnico 2015 
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Figura 4.2 Flujo de los cálculos para el subsistema de baja presión 
para los modelos propuestos 

Modelo Alternativo 

El Modelo Alternativo por su parte incluyó la simulación de una turbina condensante con 

extracción. Este cambio implicó la necesidad de cambiar el diseño del proceso respecto al 

Modelo Técnico 2015, ya que la necesidad de una caldera de baja presión dejó de ser 

necesaria. La metodología de cálculo expuesta para el Modelo Actualizado también se 

implementó en este sistema. 
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Los parámetros de funcionamiento de del sistema (variables de entrada) se definieron de 

acuerdo a las características de la industria nacional, lo que implica que se derivaron del 

estudio de las variables críticas. 

4.4. METODOLOGÍA DE EV ALUACION DE LOS MODELOS PROPUESTOS 

La evaluación se basó en el análisis de los resultados tras la actualización de las variables 

críticas en el Modelo Técnico 2015 y los modelos propuestos. Los resultados fueron 

evaluados en 2 categorías: (1) Energía y Potencia Entregada y (2) Perfil de Uso de Energía 

y Eficiencias. Los detalles de los parámetros evaluados para cada categoría se muestran 

en el Cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4 Parámetros evaluados en la evaluación de los modelos 
Energía y Potencia Peñil de Uso de Energía y Eficiencias 

• Energía Neta y Potencia para venta al 
SEN 

• Energía Bruta por subsistema 
• Parámetros de generación especifica de 

los equipos y subsistemas 

• Fuentes y consumos de energía en los 
modelos 

• Valores específicos de pérdidas en 
equipos 

• Eficiencia CHP 
• Eficiencia Eléctrica Efectiva 
• Eficiencia de entrega al SEN 
• Eficiencia Exergética 

El análisis se realizó a partir de los resultados de dos fuentes: (1) La simulación de los 

modelos en hojas electrónicas de cálculo y (2) la simulación en el Programa UniSim. 

Simulación en Hojas de Calculo 

Este es el formato en el que el Modelo Técnico está definido en la Metodología Tarifaria. 

Los modelos fueron construidos en este formato para mantener la homogeneidad y 

aplicabilidad de los mismos. El Modelo Técnico 2015 fue transcrito a una nueva hoja a partir 

de la que se encuentra en el expediente de la ARESEP ET-082-2015. Se realizó de esta 

manera para ordenar la hoja y facilitar el análisis de los resultados. 
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Simulación en UniSim 

La simulación se desarrolló usando la versión UniSim Design R390.1 bajo la licencia de la 

Escuela de Ingeniería Química de la UCR. El proceso se basó en el Modelo Técnico 2015 

que se encuentra en el expediente de la ARESEP ET -082-2015. Cualquier variable nueva 

no considerada en el Modelo Técnico se especificó partiendo de la literatura. 

La definición de la base de simulación (componentes, paquete de fluidos y reacciones) se 

fundamentó en la literatura existente respecto a procesos similares. Para esto se consultó 

base de datos de índole digital, destacando CRCnetBase y ScienceDirect. Los parámetros 

usados para la base de simulación se muestran en el Cuadro 4.5. Las reacciones se 

desarrollaron como combustión completa a partir de los componentes del bagazo. 

Cuadro 4.5 Base de Simulación usada en UniSim 
Componentes 

Celulosa, Hemicelulosa (Xilano), Lignina, 
Dextrosa, Dióxido de Silicio, Agua, 

Oxigeno, Nitrógeno y Dióxido de Carbono 

Paquete de Fluido 

EOS-Peng Robinson y ASME-Steam 

Para la simulación de los equipos (calderas y turbinas) se usaron las operaciones 

disponibles en el programa. Las calderas fueron emuladas usando reactores de conversión 

y unidades de intercambio calórico, mientras que las turbinas fueron simuladas mediante 

unidades de expansión. Se incluyeron hojas de cálculos dentro del programa para simular 

automáticamente pérdidas por radiación, corrientes de aire en exceso y la proporción de 

bagazo requerido por el sistema de baja presión. 

Los modelos fueron simulados partiendo de las mismas variables fijas: flujo y composición 

del bagazo, demanda de vapor y presión de operación del ingenio, porcentaje de pérdidas 

térmicas de la caldera, composición y razón de aire en exceso, y generación especifica de 

la caldera de media/baja presión. Los valores de estas variables se definieron partiendo de 

los parámetros descritos en las hojas de cálculo o citados en la literatura en caso de que 

fueran nuevas. 
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Los resultados se analizaron en términos de potencia y energía generada, eficiencias de 

los equipos, flujos de vapor vivo y bagazo consumido. Estos valores se compararon con los 

obtenidos en la Hoja de Cálculo con el objetivo de evaluar la validez de los resultados. 

4.5. SELECCIÓN DE MEJORAS PARA EL MODELO Y CARACTERISTICAS DEL 
TURBOGENERADOR 

La selección del mejor modelo se basó en la premisa de que este debe representar un 

sistema funcional para la industria nacional. A partir de esta premisa se evaluaron los 

resultados definidos en el Cuadro 4.4 tanto de la simulación en las hojas electrónicas como 

las de UniSim y se seleccionó el modelo que mejor se ajustó al requerimiento. De acuerdo 

al modelo seleccionado, se procedió a definir las características de un turbogenerador 

condensante que se adaptara a las características del sistema simulado para una potencial 

cotización. 





5. CAPITULO QUINTO: 
DESCRIPCIÓN DEL MODELO TECNICO VIGENTE (2015) 

5.1. INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DEL MODELO TECNICO 2015 

El modelo técnico utilizado en la Metodología Tarifaria del 2009/2015 busca simular un 

proceso cogenerativo ideal para la industria azucarera nacional con el objetivo de definir 

potenciales costos y rendimientos de generación eléctrica de forma que sea posible definir 

tarifas de venta de electricidad justas tanto para para el consumidor como para el 

generador. 

La metodología parte de la definición de una serie de parámetros, o variables de entrada, 

que representan las características productivas de los ingenios del país en un punto 

determinado del tiempo. Dado al continuo cambio de la industria debido a agentes locales 

y externos, estos parámetros deben revisarse continuamente para evaluar su validez y 

representatividad. 

Los siguientes capítulos buscan realizar dicha evaluación. En la presente sección se 

describe el Modelo Técnico 2015 tal y como se encuentra en la legislación vigente, se 

describen sus equipos y variables asociadas al proceso modelado. El Capítulo 6 realiza un 

análisis sobre las variables de entrada del modelo para determinar si los parámetros críticos 

siguen siendo representativos de la realidad nacional, y de no ser así, propone un valor que 

refleje dicha situación. El Capítulo 7 va un paso más allá al considerar dos modelos 

alternativos en términos de diseño y variables con el fin de proponer mejoras al sistema 

actual. Producto de estas propuestas, el Capítulo 8 realiza una comparación de los modelos 

propuestos y el vigente para evaluar sus respuestas a los valores de las variables críticas 

sugeridas y determinar cuál de ellos se ajuste mejor a la industria nacional. Y finalmente el 

Capítulo 9 enmarca las conclusiones obtenidas de la totalidad de la evaluación. 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO TECNICO 2015 

Del conjunto de ecuaciones y relaciones que comprende el Modelo Técnico 2015 se 

determina que el sistema de cogeneración descrito comprende dos ciclos de vapor 

independientes: (1) Una termoeléctrica de alta presión y (2) un subsistema de vapor de baja 
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presión. Ambos procesos cumplen funciones específicas dentro del modelo: El subsistema 

de alta presión se encarga exclusivamente de la generación de energía eléctrica para venta; 

mientras que el sistema de baja presión busca representar las demandas de vapor propias 

del ingenio (térmicas y eléctricas). En la Figura 5.1 se observa un diagrama simplificado del 

arreglo. 
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Condensados 

Figura 5.1 Diagrama simplificado de los ciclos de vapor. 

5.2.1. Subsistema de Baja Presión 

! r d " 

Este subsistema representa el proceso de generación de vapor para consumo interno del 

ingenio, por lo que se puede considerar preexistente dentro de las fábricas de producción 

de azúcar. La función de este subsistema es simular el flujo de vapor demandado por los 

equipos mecánicos (molinos, cuchillas y calentamiento) y el requerido para satisfacer la 

demanda de energía eléctrica interna. 
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En términos de diseño, el subsistema consiste en una caldera acuatubular de baja presión 

(21 kg/cm2 o 2059 kPa) que permite la producción de vapor sobrecalentado a 280°C. La 

caldera utiliza como combustible bagazo de caña proveniente de forma directa del proceso 

de molienda del ingenio (con un valor aproximado de 50 %de humedad). La producción de 

vapor bajo estas condiciones ronda los 132 000 kg/h, lo cual satisface la demanda de vapor 

del proceso. 

El vapor generado a 21 kg/cm2 se utiliza con dos fines: como fuente de energía mecánica y 

como fuente de energía eléctrica. Los equipos mecánicos principales accionados con vapor 

son los molinos de caña y las cuchillas. El conjunto de estos equipos es modelado con una 

demanda específica de potencia de 15 kWh/t de caña, lo que para una molienda de 7500 t 

diarias, implica una demanda total de potencia de 6300 HP (4700 kW). 

La demanda de energía eléctrica por su parte se simuló usando un Turbogenerador No 

Condensante (TGNC) con una potencia instalada de 5000 HP (3730 kW). Este 

turbogenerador crea una demanda de energía eléctrica constante al considerarse que 

funciona a completa capacidad. Al igual que la demanda de vapor, el valor de potencia se 

definió para una demanda de energía eléctrica específica de 12 kWh/t y una molienda de 

7500 Ud. 

Tanto el vapor de escape de los molinos como el proveniente del turbogenerador se agotan 

hasta una presión de 1.5 kg/cm2 (147 kPa o 21psi) y 150°C, que son las condiciones de 

operación del proceso de producción de azúcar. La totalidad de este vapor se condensara 

en los tachos, evaporadores y demás equipos de calentamiento, para luego regresar a la 

caldera y repetir el ciclo. Nótese que una consideración del modelo es que la totalidad de 

vapor requerido para satisfacer estas demandas es igual al flujo requerido para satisfacer 

la demanda de calor del proceso. 

Las ecuaciones para los balances de masa y energía de los equipos de este subsistema se 

muestran en el Apéndice C. A partir de estas se infirieron las variables de entrada de esta 

sección, las cuales se muestran en el Cuadro 5.1 junto a los valores definidos en el Modelo 

Técnico. 
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Cuadro 5.1 Variables de entrada del modelo para el subsistema de baja presión 
Equipo 

Caldera 21K 

Turbogenerador 
21K 

Molino y Cuchillas 

Variable de entrada 

Eficiencia caldera 21 K 

Factor de pérdidas Caldera 21 K 

Entalpía vapor 21 K 

Presión vapor 21 K 

Temperatura vapor 21 K 

Entalpía agua alimentación C21 K 

Temperatura agua alimentación C21 K 

Presión agua alimentación C21 K 

Entalpía vapor escape TG 21 K 

Presión vapor escape TG 21 K 

Temperatura vapor escape TG 21 K 

Eficiencia de turbinas 21 K 

Eficiencia de generadores TG 21 K 

Eficiencia de reductores TG 21 K 

Potencia instalada TG21 K 

Demanda Especifica de Energía Meca 

Factor de carga TG 21 K 

Potencia instalada 
Eficiencia turbinas de molinos 

5.2.2. Subsistema de Alta Presión 

Valor del modelo Valor SI 

75% 0.75 

1.02 1.02 

710 kcal/kg 2,97x106 J/kg 

21 Kg/cm2 2 060 Pa 

280°C 553 K 

97 kcal/kg 370.15 J/kg 

9rc 370 K 

21 Kg/cm2 2 060 Pa 

610 kcal/kg 2,55 x1 06 J/kg 

1.5 Kg/cm2 147 Pa 

150°C 423 K 

68% 0.68 

94% 0.94 

96% 0.96 

5 000 HP 3 730 ooow 
15 kWh/t 54 000 J/kg 

100% 1.00 

6 300 HP 4 699 800W 
50% 0.50 

Subsistema conformado por una termoeléctrica de alta presión anexa al proceso de 

generación de vapor del ingenio. Su función exclusiva es la generación de energía eléctrica 

por lo que se diseña para una potencia de 20 MW. Nótese que la potencia generada es la 

única variable fija del modelo, ya que es el valor límite definido por la Ley 7200. 

El vapor de alta presión se genera mediante el uso de una caldera acuatubular alimentada 

con el bagazo excedente proveniente de la molienda de la caña. Se dice que es excedente 

ya que se prioriza la demanda del sistema de vapor de baja presión. El vapor generado 

presenta una presión de 64 kg/cm2 (6080 kPa) y una temperatura de 450°C. El flujo 

producido por la caldera bajo estas condiciones es de 71 200 kg/h de vapor 

aproximadamente. 
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El turbogenerador usado es del tipo condensante. Las condiciones de entrada están fijadas 

por las condiciones del vapor vivo de la caldera, mientras que las condiciones de salida 

están definidas por las condiciones del condensador a la salida del turbogenerador, es decir 

vacío a 0.12 kg/cm2 (11.8 kPa) de presión y 49°C de temperatura. La totalidad del agua es 

recirculada a la caldera, considerando perdidas de vapor del 3 %. 

Las ecuaciones para los balances de masa y energía de los equipos de este subsistema se 

muestran en el Apéndice C. A partir de estas se infirieron las variables de entrada de esta 

sección, las cuales se muestran en el Cuadro 5.2 junto a los valores definidos en el Modelo 

Técnico. 

Cuadro 5.2 Variables de entrada del modelo para el subsistema de alta presión 

Equipo 

Caldera 62K 

Turbogenerador 
62K 

Variable 

Eficiencia Caldera 62K 
Factor de pérdidas C62K 
Entalpía vapor C62K 

Presión vapor C62K 
Temperatura vapor C62K 

Entalpía agua alimentación C62K 
Temperatura agua alimentación 

C62K 
Presión agua alimentación C62K 

Eficiencia de turbinas 62K 
Eficiencia de generadores TG 62K 
Eficiencia de reductores TG 62K 
Entalpía vapor escape TG 62K 
Temperatura vapor escape TG 62K 
Presión vapor escape TG 62K 

Capacidad Instalada TG 62K 

5.2.3. Descripción del combustible 

Valor del 
modelo 

87% 
1.02 

788 kcal/kg 
62 kg/cm2 

450°C 
105 kcal/kg 

105°C 
62 kg/cm2 

82% 
98% 
98% 

515 kcal/kg 
49°C 

0.12 kg/cm2 

20MW 

Valor SI 

0.87 
1.02 

3 299 198 J/kg 
6080 Pa 
723K 

439 614 J/kg 

378 K 
6080 Pa 

0.82 
0.98 
0.98 

2 156 202 J/kg 
320.15 K 
502 Pa 

20 000 ooow 

Además del proceso, el modelo describe también las características del bagazo de caña 

como combustibles. Estas variables se requieren para el cálculo del poder calorífico inferior, 

altamente dependiente de las propiedades físicas del bagazo y la caña. Las variables se 

muestran en el Cuadro 5.3. 
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Cuadro 5.3 Variables de entrada respecto al bagazo y otros 
Variable Valor modelo 

Porcentaje Fibra Caña 
Humedad Bagazo 
Substancias en solución 
Molienda diaria 
Porcentaje de Excedente 
Factor de pérdidas de vapor 
PCS 

14% 
50.40% 
3.50% 
7500 Ud 

6% 
3% 

4 250 kcal/kg 

5.2.4. Descripción de uso del combustible 

Valor SI 

0.14 
0.504 
0.035 

86.8 kg/s 
0.06 
0.03 

17 793 900 J/kg 

Dado que el proceso de producción de azúcar es la razón económica que sustenta el 

ingenio, el modelo busca asegurar una alimentación constante de bagazo al subsistema de 

baja presión (que provee vapor al proceso del azúcar) dejando en un segundo plano la 

termoeléctrica. Esto implica que el cálculo de las demandas de combustible se realiza 

primero para el subsistema de baja presión, se evalúa este contra el bagazo disponible y la 

diferencia se alimenta a la termoeléctrica. La disponibilidad de combustible se obtiene de la 

molienda total de caña. 

Otra variable de importancia considerada en el modelo técnico respecto al uso del bagazo 

es el Porcentaje de Excedentes. Este parámetro representa un porcentaje de bagazo que 

algunos ingenios reservan para el periodo fuera de zafra y mantenimiento. Dependiendo de 

si se considera, o no, el modelo plantea dos escenarios: 

1. Proyecto de cogeneración sin Porcentaje de Excedentes: La totalidad del bagazo 

disponible después de satisfacer la demanda del ingenio es utilizado para alimentar 

la termoeléctrica y así aprovechar al máximo el combustible para la generación de 

energía eléctrica. 

2. Proyecto de cogeneración con reducción del Porcentaje de Excedentes: El ingenio 

retiene un 6 % del bagazo sobrante del sistema de baja presión como medida de 

prevención ante posibles paradas técnicas del ingenio (Gonzales, 2009), de forma 

que esta reserva funcionará como material de arranque en caso de que la caldera 

de baja lo requiera. Esto implica una reducción de combustible para la 

termoeléctrica. 
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La configuración que se seleccione impacta directamente la potencia y la energía generada. 

Así para las condiciones presentadas en la sección anterior, el modelo permite calcular una 

producción de energía de 17 MW para una configuración sin excedente y 14 MW para una 

configuración con consideraciones de excedente. 

5.2.5. Descripción del sistema eléctrico 

El diseño del modelo plantea dos puntos de generación de energía eléctrica, el 

turbogenerador condensante para la venta al Sistema de Electrificación Nacional (SEN), y 

el turbogenerador contrapresión para el sistema eléctrico interno del ingenio. Esta 

configuración implica que existen dos redes independientes de distribución de electricidad 

ya que la energía generada por el turbogenerador de baja presión está diseñada para que 

sea igual a la demandada por el ingenio. Posteriormente se discutirá las implicaciones de 

este sistema, y las posibles mejoras. 

5.2.6. Descripción de suposiciones del modelo 

Al considerarse los sistemas simulados y las relaciones matemáticas usadas, se infiere que 

el modelo técnico presenta una serie de simplificaciones a nivel de proceso. A continuación 

se detallan las suposiciones más relevantes en términos del posible impacto que podrían 

tener respecto al rendimiento del proceso: 

1. El modelo se limita a los equipos mostrados en la Figura 5.1, lo que implica que se 

ignora el impacto que otras operaciones. Las unidades que quedan por fuera del 

análisis son: Bombas, intercambiadores de calor (calentamiento de aire y 

precalentamiento de agua de alimentación), torres de enfriamiento, desaereadores 

y válvulas. 

2. El modelo no considera pérdidas térmicas ni mecánicas en tuberías. Los valores de 

presión y temperatura de salida del vapor de un equipo se consideran los de entrada 

del inmediato siguiente. De igual forma no se toma en cuenta pérdidas de vapor a 

nivel de tuberías, se limita a pérdidas en equipos. 

En la sección 7.1 se desarrolla la validez de estas suposiciones y de ser necesario se 

proponen cambios al modelo. 





6. CAPITULO SEXTO: 
DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES CRÍTICAS EN EL 
MODELO TECNICO 2015 

En el capítulo anterior se definieron la totalidad de variables de entrada para el Modelo 

Técnico 2015. Aun cuando todas ellas afectan el valor de la potencia y energía entregada, 

la magnitud del efecto de la variación de cada variable en la respuesta es diferente de 

acuerdo a la naturaleza y el papel de esta en el modelo. En el presente capitulo se evalúa 

dicho impacto con el fin de determinar cuáles de las variables de entradas son críticas para 

la generación de energía eléctrica, y así posteriormente definir si sus valores siguen 

representando la realidad nacional. En caso de que un ajuste sea necesario, se proponen 

nuevos valores. 

6.1. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES CRÍTICAS 

La totalidad de las variables de entrada del modelo se mostraron en los Cuadros 5.1, 5.2 y 

5.3 del capítulo anterior, para un total de 41 parámetros. La criticidad de cada una de estas 

se definió a través de un Análisis de Sensibilidad, específicamente con el uso de las 

herramientas de Índices de Elasticidad e Índices de Importancia. El Cuadro 6.1 resume los 

resultados de dicho análisis. 

Cuadro 6.1 Análisis de Sensibilidad ~ara las variables de entrada 

Variable lE Linealidad Variabilidad 11 Condición 
(%) (adim) 

Sistema de Baja Presión 

Eficiencia caldera 21 K 1.98 No lineal Variable 8.20 Crítica 

Factor de pérdidas Caldera 21 K 2.00 Lineal Constante 0.00 No crítica 
Entalpía vapor 21 K 10.98 No lineal Variable 18.00 Crítica 

Entalpía agua alimentación C21 K 0.32 Lineal Variable 1.90 No crítica 
Entalpía vapor escape TG 21 K 13.02 No lineal Variable 50.4 Crítica 

Eficiencia de turbina 21 K 0.78 Lineal Constante 0.00 No crítica 
Eficiencia de generadores TG 21 K 0.78 Lineal Constante 0.00 No crítica 

Eficiencia de reductores TG 21 K 0.78 Lineal Constante 0.00 No crítica 
Demanda especifica energía meca 1.22 Lineal Variable 22.4 Critica 

Factor de carga TG 21 K 0.79 Lineal Constante 0.00 No crítica 
Eficiencia turbinas de molinos 1.21 No lineal Constante 0.00 No crítica 
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Continuación Cuadro 6.1 Análisis de Sensibilidad ~ara las variables de entrada 

Variable lE Linealidad Variabilidad 11 Condición 
(%) (adim) 

Sistema de alta presión 

Eficiencia Caldera 62K 1.00 Lineal Variable 2.70 No crítica 

Factor de pérdidas C62K 0.99 Lineal Constante 0.00 No crítica 

Entalpía vapor C62K 1.71 Lineal Variable 2.00 No crítica 

Entalpía agua alimentación C62K 0.15 Lineal Variable 1.90 No crítica 

Eficiencia de turbinas 62K 1.00 Lineal Variable 2.00 No crítica 

Eficiencia de generadores TG 62K 1.00 Lineal Constante 0.00 No crítica 

Eficiencia de reductores TG 62K 1.00 Lineal Constante 0.00 No crítica 

Entalpía vapor escape TG 62K 1.89 Lineal Variable 4.70 No crítica 

Combustible 

Porcentaje Fibra Caña 3.00 Lineal Variable 90.00 Critica 

Humedad Bagazo 0.79 No lineal Variable 22.10 Critica 

Substancias en solución 0.23 Lineal Variable 22.80 Critica 

Porcentaje Excedente 0.38 Lineal Constante 0.00 No crítica 

PCS 7.80 Lineal Variable 34.90 Crítica 

Factor de pérdidas de vapor 0.06 Lineal Constante N/ A No Crítica 
Molienda diaria 1.79 Lineal Constante 0.00 Crítica 

Nótese que en el Cuadro 6.1 se omite el análisis de las variables de presión y temperatura 

para cada una de las corrientes. Se desarrolló de esta manera ya que la entalpía por si sola 

refleja el efecto de la variación de estas variables en la potencia de salida. 

6.1.1. Análisis de los Índices de Elasticidad y Linealidad 

Por definición el Índice de Elasticidad (lE) muestra el efecto lineal que tiene la variable de 

entrada en la variable de salida. En este caso este factor se puede entender como el efecto 

porcentual de la variable de entrada sobre la potencia al variar esta un 1 %. Nótese que 

dado el diseño del modelo, la respuesta es la misma tanto para la potencia como para la 

energía generada, por lo que solo se hace referencia a esta primera como variable de salida 

en el presente capítulo. 

Con el objetivo de facilitar su análisis, las variables con un Índice de Elasticidad mayor al 

1% se muestran en el Cuadro 6.2, el resto de resultados se puede consultar en el Apéndice 

B. 
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Cuadro 6.2 Variables con lE mayores al 1 % 
Variable de entrada lE (%) Linealidad 

Entalpía vapor escape TG 21 K 13.02 No lineal 
Entalpía vapor vivo 21 K 10.98 No lineal 
Poder Calorífico Superior 7.80 Lineal 
Porcentaje Fibra Caña 3.00 Lineal 
Factor de pérdidas Caldera 21 K 2.00 Lineal 
Eficiencia caldera 21 K 1.98 No lineal 
Entalpía vapor escape TG 62K 1.89 Lineal 
Molienda diaria 1.79 Lineal 
Entalpía vapor C62K 1.71 Lineal 
Demanda especifica de potencia 1.22 Lineal 
Eficiencia turbinas de molinos 1.21 No lineal 

El cuadro anterior muestra que desde el punto de vista de elasticidad, las variables 

relacionadas al subsistema de baja presión y a las características de la caña son las que 

tienen mayor efecto en la respuesta, ya que solamente dos variables del subsistema de alta 

presión presentaron valores mayores al 1 %. 

Nótese que el Índice de Elasticidad asume linealidad en la relación entre variable de entrada 

y salida. En este caso se tienen 4 variables que no son lineales. Su tendencia se muestra 

en la Figura 6.1 y Figura 6.2. 
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Figura 6.1 Relaciones no lineales entre variables de entrada y la potencia: 
Caso de entalpías. 
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Figura 6.2 Relaciones no lineales entre variables de entrada y la potencia. 
Caso de eficiencias. 

Para el caso de la entalpia del vapor de escape de la turbina y del vapor vivo de la caldera 

(casos a y b en la Figura 6.1 ), se grafica una variación de hasta un 4% respecto a la entalpia 

nominal, esto con el objetivo de mostrar la curvatura de su comportamiento. Sin embargo, 

comparando con la variación esperada (ver Cuadro 6.3), el máximo cambio que se observa 

en proceso es de 1 % y 0.65 % respecto al nominal respectivamente. Para dicho rango la 

respuesta de la potencia se comporta casi linealmente. Esto se comprueba al calcular los 

coeficientes de correlación lineal para dichos intervalos y obtener valores de 0.99 y 0.98 

respectivamente. Al comportarse de esta manera, se considera que el error introducido en 

el Índice de Elasticidad al considerar la respuesta lineal es despreciable. 

Cuadro 6.3 Variación esperada de variables no lineales 
Variable 

Entalpia de Vapor de Escape TG 21 K 
Entalpia Vapor Vivo 21 K 
Eficiencia Caldera 21 K 
Eficiencia de molinos 

Nota: Para justificación de valores ver Apéndice A 

Variación esperada 

2 664 kJ/kg a 2 709 kJ/kg 
2 169 kJ/kg a 2 122 kJ/kg 
73A% a 76_6% 
50% (constante) 

Las eficiencias de la caldera y los molinos presentan un comportamiento similar. La 

variación esperada en proceso para la primer eficiencia no es mayor al 2.1 %, mientras que 

para el molino se considera constante Oustificación se detalla en el Apéndice A). Los 

gráficos en la Figura 6.2 se graficaron con variaciones de ±40 % para destacar la curvatura, 

sin embargo dentro del rango de variación la eficiencia de la Caldera 21 K presenta un índice 

de correlación lineal de 0.99. Bajo la misma justificación, se considera que la falta de 
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linealidad no afecta significativamente las conclusiones que se obtienen del Índice de 

Elasticidad para estas variables. 

6.1.2. Análisis del Índice de Importancia 

Por sí solo el Índice de Elasticidad no brinda un criterio definitivo para definir criticidad al no 

tomar en cuenta el rango de variación típica de las variables durante la operación normal 

del proceso. Una variable puede tener un efecto alto en la variable de respuesta, implicando 

una elasticidad alta, sin embargo su variación durante operación puede ser tan poca que la 

magnitud probable de dicho efecto es despreciable. El Índice de Importancia evalúa la 

ventana de operación para obtener los máximos y mínimos de la variable de respuesta y 

así determinar cuál es el porcentaje de variación de esta. El Cuadro 6.4 recoge los variables 

con valores del índice mayores al 5 % (mínimo establecido como criterio de importancia). 

Cuadro 6.4 Índice de Importancia superiores al 5 % 
Variable 

Porcentaje Fibra Caña 
Entalpía vapor escape TG 21 K 
PCS 
Substancias en solución 
Demanda especifica de potencia 
Entalpía vapor 21 K 
Eficiencia caldera 21 K 
Humedad Bagazo 

lndice de Importancia(%) 

90.00 
50.40 
34.90 
22.80 
22.40 
18.00 
8.20 
5.90 

Las variables encontradas como relevantes con esta herramienta presenta un 

comportamiento similar a los resultados encontrados para el Índice de Elasticidad: son 

variables relacionadas al subsistema de baja presión y a las características del combustible. 

El Apéndice A resume la ventana de operación y la justificación detrás de cada una de las 

variables de entrada. El apéndice B muestra los resultados para la totalidad de las variables. 

6.1.3. Análisis de criticidad para las variables de entrada 

Como se definió en la Sección 4.2, una variable se define como crítica cuando se cumplen 

dos condiciones: (1) lE mayor al 1 %y (2) 11 mayor al 5 %. En los casos donde uno de los 

dos índices no cumpla el valor mínimo, la criticidad se define por criterio técnico. 

Considerando los resultados obtenidos a partir de los Índices de Elasticidad (Cuadro 6.2) y 

el Índice de Importancia (Cuadro 6.4 ), en el Cuadro 6.5 se muestran las variables críticas 

del modelo. 
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Cuadro 6.5 Variables críticas del modelo 

Variable 

Sistema de Baja Presión 
Entalpía vapor escape TG 21 K 
Entalpía vapor 21 K 
Eficiencia caldera 21 K 
Demanda especifica de potencia 

Combustible 
Porcentaje Fibra Caña 
PCS 
Substancias en solución a 

Humedad Bagazo a 

Molienda diaria a 

a Criticas por consideraciones técnicas 

[ndice Elasticidad 
(%) 

13.02 
10.98 
1.98 
1.22 

3.00 
7.80 
0.23 
0.79 
1.79 

[ndice de Importancia 
(%) 

50.4 
18.0 
8.2 
22.4 

90.0 
34.9 
22.8 
22.1 
0.0 

Los resultados muestran que las variables críticas se reducen al subsistema de baja presión 

y a las características de la caña. Aunque esto no descarta la importancia del subsistema 

de alta presión, dos razones explican este resultado: 

1 . Son variables que definen el combustible disponible para la generación de energía 

eléctrica para venta: El modelo técnico 2015 está diseñado para dar prioridad a la 

demanda de vapor y energía del proceso azucarero (subsistema de baja presión) 

sobre la generación de energía eléctrica para venta. Para lograr esto la metodología 

de cálculo primero satisface la demanda de combustible del subsistema de baja 

presión, mediante el cálculo de las demandas de vapor de los molinos y el 

turbogenerador de baja capacidad, y luego alimenta el combustible excedente al 

subsistema de alta presión para generar electricidad (ver Apéndice C por 

metodología de cálculo). Al impactar directamente el bagazo disponible para 

generar energía de venta, su peso en el rendimiento del sistema es más crítico. 

2. Son variables que definen las características del bagazo como combustible: Dos 

variables intermedias del modelo definen la capacidad de combustión del bagazo: 

(1) el porcentaje de bagazo en caña y (2) el poder calorífico inferior del bagazo. 

Ambos factores son dependientes directos de la humedad, cantidad de sustancia, 

porcentaje de fibra y PCS. Dada esta relación, pequeñas variaciones en estas 

variables producen grandes cambios en la disponibilidad de combustible (bagazo), 

y por ende, en la energía disponible para proceso y generación de energía eléctrica. 

Esto hace que estos parámetros sean críticos. 
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Nótese que esta criticidad está definida por la forma en que se diseñó el modelo. Cambios 

en el proceso, control de las demandas mecánicas y eléctricas, entre otros factores, pueden 

hacer moverse la criticidad a variables del sistema de alta presión. Esto se discute en 

secciones posteriores al considerarse modelos alternativos. 

Diagramas de araña para las variables críticas 

El diagrama de araña permite de visualizar el efecto que tiene la variación independiente 

de un conjunto de parámetros sobre una variable respuesta. Con el fin de analizar esta 

relación, en las Figuras 6.3, 6.4 y 6.5 se muestran los diagramas de araña para las variables 

críticas. Fue necesario construir 3 diagramas ya que se encuentran variaciones de entre el 

1 % hasta el 90 % lo que requirió la agrupación de las variables de acuerdo a este factor. 
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La Figura 6.3 muestra el efecto de cuatro variables. En este caso se incluye dos variables 

no críticas (Entalpía del vapor vivo C62K y Eficiencia de Caldera 62K) con el fin de observar 

que el impacto de las variables es poco significativa sobre la potencia, la línea de la variable 

es corta y de poca pendiente comparada a las otras dos variables críticas (Entalpía del 

vapor vivo C21 K y Eficiencia de Caldera 21 K). Las Figuras 6.4 y 6.5 muestran en su 

totalidad variables críticas. Es de destacar que la variación porcentual de las variables de 

entrada se definió en términos de las ventas de operación descritas en el Apéndice A. 

De los diagramas se observa que en general las variables relacionadas al combustible son 

las de mayor criticidad en términos de su impacto en la potencia generada. Este resultado 

se explica ante la amplia variabilidad a la que son susceptibles debido a que (1) no son 

controlables a nivel de proceso y (2) están definidas por condiciones ambientales y de 

crecimiento de la caña de azúcar. Aun cuando son de difícil control en operación, estos 

resultados señalan que el mantener control de campo de la calidad de caña sembrada y 

recibida es crítico para asegurar los máximos rendimientos del proceso cogenerativo. 

La otra variable que destaca por la pendiente de su línea (Figura 6.4) es la entalpía de 

escape de la turbina de baja presión. Esta variable tiene un impacto significativo en la 

potencia ante cambios pequeños de su magnitud, comportamiento que se explica debido a 

que define la demanda de bagazo para el sistema de baja presión, y por ende, el disponible 

de combustible para generación de energía eléctrica para venta. Aun cuando esta variable 

tiene tal impacto, es bien controlada en proceso ya que define la temperatura de 

calentamiento de los jugos del ingenio. 

El resto de variables son igualmente críticas, sin embargo su impacto es menor (Figura 6.3) 

en comparación a las otras. 

Humedad del Bagazo, Sustancias en solución y Molienda Diaria 

De las variables críticas en el Cuadro 6.5, la Humedad del bagazo y la Sustancia en 

Solución requieren justificarse dados sus valores bajos de Índice de Elasticidad; de igual 

forma la Molienda Diaria se debe desarrollar debido a su aparente valor nulo del Índice de 

Importancia. 
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Humedad del bagazo y Sustancia en solución 

Ambas son variables que definen las características y disponibilidad del combustible para 

las calderas. Los valores bajos de Índice de Elasticidad (0.79 y 0.23 respectivamente) 

muestran que la variación porcentual de estas variables tiene poco impacto sobre la 

potencia de entrega, sin embargo los valores altos de Índice de Importancia (22.1 y 22.8 

respectivamente) reflejan que la variación posible de estos parámetros en el proceso podría 

ser de hasta de un 13% respecto al nominal haciendo qué la variación porcentual del Índice 

de Elasticidad sea significativa sobre las variables de respuesta. Este efecto, y el hecho de 

que en ambos casos existen metodologías que podrían disminuir los valores de estos 

parámetros para mejorar el rendimiento del sistema, justifica clasificarles como variables 

críticas. 

Molienda diaria 

Esta variable no está relacionada directamente al proceso, si no que se enfocan en reflejar 

el potencial cogenerativo de la industria azucarera. De acuerdo al diseño del modelo 

(Gonzales, 2009), esta variable refleja la totalidad de caña molida por día. Se considera del 

tipo fija (no varía dentro de un periodo de zafra) ya que es un valor teórico que considera la 

producción de caña y los días de zafra anuales de los ingenios. 

En términos metodológicos, el cálculo del Índice de Importancia tiene relevancia cuando la 

variable presentaba variaciones importantes durante un periodo de zafra. Para el caso de 

la molienda diaria al ser una variable que se obtiene de una base de cálculo anual, el Índice 

de Importancia no aplica para su análisis, por lo que su criticidad no se puede determinar 

por este método. A continuación se detallan los puntos por los que esta variable se 

considera crítica: 

i. La variable define el potencial cogenerativo total del sistema modelado. La 

metodología del modelo técnico asume que la totalidad de caña que se muele por 

día se alimenta a la caldera. Esta no es una consideración representativa de un 

proceso real ya que el combustible alimentado al proceso está determinado por las 

capacidades de la caldera, no la molienda. Sin embargo el diseño del modelo sigue 

esta metodología ya que su objetivo es fijar el potencial teórico máximo que un 

ingenio tendría a partir del bagazo que se genera, y así representar un caso ideal 
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en términos de uso del combustible. Al ser la molienda diaria un factor que determina 

el potencial de cogeneración, requiere ser considerada crítica. 

ii. La variable necesita revisión periódica dado el crecimiento de la industria azucarera. 

De acuerdo a los valores reportados por LAICA, a nivel nacional la industria presentó 

entre 2010 y 2014 crecimiento de entre 3% y 15% anual, para luego decrecer entre 

los años 2015-2016 (LAICA, 2017). Esta tendencia hace imperante la necesidad de 

una revisión en el presente trabajo. 

Dado que el potencial cogenerativo nacional está definido por la cantidad de bagazo molido 

y que la variable presenta un crecimiento anual significativo, resulta necesario considerarle 

crítica para asegurar su revisión y actualización. 

Asimetrías de información del modelo 

El modelo técnico 2015 presentó una serie de consideraciones técnicas que debieron ser 

manejadas de forma especial durante el Análisis de Sensibilidad, y deberán ser 

consideradas en secciones posteriores. A continuación se detallan estas observaciones: 

Entalpía de escape de turbina contra-presión 

El modelo define las siguientes características para la entalpía de escape: 

Cuadro 6.6 Condiciones del modelo para entalpía de escape de turbina 21 K 

Presión Temperatura Entalpia 

21.33 psi (147 kPa) 610 kcal/kg (2554 kJ/kg) 

De acuerdo a las tablas de vapor, el valor de la entalpia reportado en el cuadro es incorrecto 

para las condiciones de presión y temperatura definidas. Para 21.33 psi y 150°C la entalpia 

correcta es 662 kcal/kg (2772 kJ/kg), no 610 kcal/kg. Esta diferencia incrementa la demanda 

de vapor por parte del proceso de 438 kg/t a 914 kg/t de caña molida, lo que hace que la 

demanda de bagazo por parte del subsistema de baja presión pase de 202 kg/t a 442 kg/t, 

lo que supera los 303 kg/t disponibles. Este error hace que no haya combustible disponible 

para la generación de energía por el subsistema de alta presión, llevando el modelo a 

valores negativos. 
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Analizando la discrepancia, de las dos variables dependientes es la presión de escape la 

que se considera fija ya que está definida por la presión de operación del ingenio (21.33 

psi). En términos operacionales la mínima temperatura que podría manejar la turbina en el 

escape es la definida por la condición de vapor saturado a dicha presión, ya que asegura 

que no haya condensados dentro del equipo (aunque la literatura recomienda que esta 

temperatura debe ser como mínimo 12oc sobre la saturación (Manso, 2009)). Considerando 

la presión de 21.33 psi, la temperatura de saturación es 11 O. re, lo que caracteriza un 

vapor de entalpia de 643 kcal/kg. Este valor confirma dos situaciones: 

i. No existe un valor de temperatura que genere una entalpía de 610 kcal/kg sin caer 

dentro de una mezcla vapor-agua dentro de la turbina, lo que es inaceptable 

operacionalmente. 

ii. El modelo técnico 2015 es incapaz de producir energía eléctrica para venta bajo el 

diseño y parámetros actuales fijados, ya que aún con la entalpía de 643 kcal/kg, el 

bagazo disponible para el subsistema de alta presión es de 1.30 kg/t (la demanda 

de vapor por el sistema de baja sería de 654 kg/t), lo que es inviable. Bajo esta 

afirmación, la funcionalidad del modelo técnico es discutible, sin embargo si se 

considera que cada ingenio debía reportar los costos generativos a partir de sus 

propios valores, el error se subsana debido a las diferencias de proceso. El factor 

que destaca es la demanda mecánica de energía, que como se discutirá en 

secciones posteriores, para los ingenios de mayor capacidad su valor es nulo, lo 

que incrementa el bagazo disponible para generar energía eléctrica. 

Con el objetivo de poder realizar el Análisis de Sensibilidad sobre esta variable en 

específico, dos cambios fueron requeridos: 

i. La salida del vapor se definió como vapor saturado, lo que implica que la 

temperatura se fijó en 110.rc con una entalpia de 643 kcal/kg. No se consideró 

sobrecalentado debido que el modelo no considera pérdidas de presión o 

temperatura, por lo que se mantuvo el escenario simplificado. 

ii. La Molienda diaria se cambió de 7500 Ud a 13750 t/d para el análisis de sensibilidad 

de esta variable. Este nuevo valor produce una potencia de salida de 17.6 kW 

usando el valor de entalpía correcto, lo que hace que el modelo mantenga la misma 

respuesta que con el valor erróneo. Esto es necesario ya que como se reportó para 
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el Índice de Elasticidad, la entalpía no es una variable lineal respecto a la potencia, 

por lo que asegurando la misma respuesta se obtienen valores equiparables con los 

índices calculados para las otras variables de entrada. 

Entalpía de escape de turbina condensante 

Las condiciones de la corriente de escape de la turbina condensante se muestran en el 

Cuadro 6.7. En un caso ideal las condición de salida de este flujo debe ser sobrecalentado 

o vapor saturado para evitar erosión en los alabes de la turbina. Si se considera la relación 

presión-temperatura en estado de saturación, para la presión de 11.8 kPa fijado en el 

modelo, la entalpía de saturación debería ser 618.5 kcal/kg (2589.5 kJ/kg). A dichas 

condiciones de operación para obtener una entalpía como la usada en el modelo se estimó 

que el vapor debía de tener un porcentaje de calidad del 82 %. 

Cuadro 6.7 Condiciones del modelo para entalpía de escape de turbina 62K 

Presión Temperatura Entalpia 

1.70 psi (11.8 kPa) 515 kcal/kg (2554 kJ/kg) 

A nivel industrial el manejo de condiciones de mezcla liquido-vapor no es algo inusual para 

turbinas condensantes, donde por lo general se reportan valores alrededor del 90 %, 

llegando hasta valores mínimos no recomendados de 80 % (IBA, 2017) (Ganjehkaviri & 

Mohd, 2015). Esto hace que el valor del 82 %no sea imposible, más debe ser evaluado 

dado su impacto para el proceso en términos de eficiencia y vida útil de los equipos. 

Para efectos de Análisis de Sensibilidad, los valores de entalpía para esta variable se 

obtuvieron manteniendo la calidad del vapor en 82 % con el fin de mantener la respuesta 

lineal de la variable respecto a las variables de respuesta. Sin embargo será evaluada 

posteriormente. 

6.2. ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS A NIVEL NACIONAL 

Para cada una de las variables críticas definidas en el Cuadro 6.5 se realizó una 

investigación para identificar los valores típicos en la industria nacional. Dada la capacidad 

de molienda, los esfuerzos se centraron en los 3 ingenios de mayor producción a nivel 

nacional: El Viejo, Taboga y CATSA. 
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6.2.1. Molienda diaria 

La molienda diaria hace referencia a la capacidad de procesamiento de caña por parte de 

los molinos de los ingenios dentro de un periodo de zafra. Para la definición de un valor 

nacional representativo se consideraron dos factores: (1) el procesamiento anual de caña 

y (2) la capacidad de molienda teórica por parte de los ingenios. 

1. Procesamiento anual de caña y periodos de zafra 

De acuerdo a los datos recuperados por LAICA, la tendencia anual de productividad 

agrícola ha sido errática en los últimos periodos debido a su sensibilidad respecto a factores 

ambientales, fitosanitarios y económicos (LAICA, 2017). Los valores productivos en los 

últimos 15 años se muestran en el Cuadro 6.8. 

Cuadro 6.8. Productividad agrícola nacional2001-2016 
Periodo Area cosechada (ha) 

2001-2002 48,000 
2002-2003 48,000 
2003-2004 49,000 
2004-2005 49,200 
2005-2006 49,300 
2006-2007 53,300 
2007-2008 52,500 
2008-2009 49,030 
2009-201 o 51 ,850 
2010-2011 54,300 
2011-2012 53,700 
2012-2013 58,980 
2013-2014 58,742 
2014-2015 59,161 
2015-2016 61,770 
Promedio 53, 122 

Caña procesada (t) 

3,474,331 
3,455,331 
3,959,185 
3,804,075 
3,615,584 
4,152,799 
3,561,379 
3,492,232 
3,918,882 
3,320,596 
3,823,114 
4,340,603 
4,492,123 
4,422,451 
4,396,458 
3,881,943 

Fuente: Análisis de resultados agroindustriales finales de la zafra 2015-2016 (LAICA, 2017). 

Aunque el crecimiento en este periodo ha sido de alrededor de un millón de toneladas 

métricas de caña procesada, el crecimiento no ha sido sostenido, tal como muestra la Figura 

6.6. La tendencia global ha sido variable, con un importante crecimiento entre los años 

2010-2014 y una desaceleración en los últimos 3 años. 
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Figura 6.6 Tendencia anual de la caña procesada (LAICA, 2017). 

De forma más detallada, el Cuadro 6.9 resume información de las últimas 6 zafras a nivel 

nacional. Los valores reportados en este cuadro resumen el desempeño de los 13 ingenios 

nacionales. Es de destacar que los valores de Días de Molienda representan el periodo 

desde que el primer ingenio empezó a cosechar hasta que último lo hizo, sin embargo las 

zafras de cada ingenio son de periodos más cortos dado que los inicios son diferenciados 

de acuerdo al área geográfica del país. 

Cuadro 6.9 Indicadores nacionales de las últimas 5 zafras 

Indicador 
Zafras 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Inicio de molienda 12/09/10 12/04/11 11/25/12 11/24/13 12/04/14 12/08/15 

Final de molienda 6/14/11 6/14/12 6/14/13 6/18/14 6/23/15 6/23/16 

Días de molienda 187 193 200 206 201 198 

Toneladas de caña 
3 320 596 3 823 114 4 340 603 4 492 123 4 422 451 4 396 458 

molida (t) 
Molienda diaria 

17 757 19 808 21 703 21 806 22002 22204 
't/dl 

Fuente: Análisis de resultados agroindustriales finales de la zafra 2015-2016 (LAICA, 2017) 

Los dos cuadros anteriores evidencian que las posibles proyecciones sobre el 

procesamiento de caña a nivel nacional cuentan con la dificultad de que el crecimiento no 

es constante con el tiempo, por lo que definir un valor de molienda a partir de estos datos 

no es recomendable. No obstante, dado de que sí existe un crecimiento neto periódico, la 
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necesidad de una revisión periódica es indiscutible, más si se considera la criticidad de esta 

variable en el modelo tarifario. 

Buscando fijar la situación actual de los ingenios, en el Cuadro 6.12 se reportan los 

principales indicadores de las últimas 5 zafras para la industria nacional. Como se observa, 

Taboga, El Viejo y CATSA son los principales ingenios en términos productivos, 

representando entre ellos el 58 % de la molienda nacional en el 2015. Esto justifica la 

selección de ellos como los puntos de partida para definir el valor de las variables críticas. 

Respecto a los periodos anuales de zafra, el valor que se maneja en la literatura para Costa 

Rica es un periodo de 120 días (Leal, 2007) (Chaves M. , La Caña de Azucaren el Censo 

Agropecuario Costarricense Año 2014: presentación de resultados, 2017), sin embargo es 

natural que en la práctica los periodos pueden ser menores. CATSA ha presentado zafras 

de 105 días, mientras que el promedio de TABOGA se referencia en 112 días (Chaves M. 

, Potencial de producción de alcohol carburante en Costa Rica a partir de la caña de azucar, 

2007). Aunque exista variación, se consideró pertinente mantener el valor de 120 días ya 

que es el periodo que se maneja en los diferentes estudios de la industria azucarera en el 

país y literatura (Leal, 2007). 

Definido el periodo de zafra a utilizar en los ingenios, y considerando los valores de 

molienda del Cuadro 6.12 se estima la molienda diaria de los ingenios (LAICA, 2017). El 

Cuadro 6.10 resume los resultados. Como se observa, son Taboga, CATSA y el El Viejo 

los únicos que han logrado superar las 7000 t/d. 

Cuadro 6.10 Molienda diaria por ingenio (Ud) 

Ingenios Periodo de zafra 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Taboga 5573 6647 7017 7230 7312 6747 
EL Viejo 4915 5763 6877 7267 7165 8610 
CATSA 4747 5192 7186 7214 7040 5928 
El General 2334 2450 2627 2463 2453 2559 
Palmar 2049 2816 3436 3686 3387 3315 
Quebrada Azul 1593 2058 2024 2232 2021 2267 
Cutrís 1502 1654 1761 1941 2110 2097 
Victoria 1461 1422 1444 1546 1436 1417 
Juan Viñas 1390 1450 1456 1616 1640 1463 
Atirro 664 725 721 698 614 530 
Providencia 538 657 589 632 593 681 
Costa Rica 531 568 602 544 633 592 
Porvenir 374 457 431 367 449 431 
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2. Capacidad de molienda 

La capacidad de molienda de cada ingenio depende del número de molinos instalados y la 

tecnología de estos. Los valores reportados para los 3 mayores ingenios del país se 

resumen en el Cuadro 6.11. 

Cuadro 6.11 Capacidad de molienda instalada de los principales ingenios 
Ingenio Ca~acidad (t/d) Número de molinos 

El Viejo a 7500 5 
Taboga b 7000 5 
CA TSA e 7500 6 

Fuentes: 8 (Ingenio El Viejo, 2017); b (Chaves M., Potencial de producción de alcohol carburante en 
Costa Rica a partir de la caña de azucar, 2007); e (CATSA, 2017). 

Conclusión 

La capacidad de molienda actual reportado por los ingenios es concordante con los valores 

mostrados en el Cuadro 6.11, dado que por lo general los valores procesados se encuentran 

menor a la capacidad instalada de los molinos. Solo en el caso de la zafra 2015-2016 para 

El Viejo se observa un valor de 861 O t/d, que es mayor a los 7500 Ud de capacidad. La 

posible explicación a esa diferencia es un periodo de zafra ligeramente mayor, causando 

que la suposición de 120 días introdujera un error. 

Considerando que la capacidad de los mayores ingenios se mantiene en un tope máximo 

de 7500 Ud (Cuadro 6.12), se concluye que el valor actual definido en el modelo tarifario 

continua siendo vigente a la fecha, por lo que se sugiere actualización. Nótese que la 

producción de ingenios como El Viejo ya superó el límite de un millón de toneladas de caña 

procesada por año, y los otros se acercan a su límite, lo que podría incentivar cambios en 

los procesos de molienda y por ende la necesidad de actualizar el modelo en los próximos 

años. 

6.2.2. Porcentaje de Fibra en Caña 

El Porcentaje de Fibra es un parámetro de gran variabilidad en la industria debido a que es 

directamente dependiente del desarrollo de la caña, la variedad y las condiciones 

ambientales y fitosanitarias. A nivel nacional, LAICA se ha dado a la tarea de promover el 

uso de sepas de alto rendimiento junto con la implementación de buena prácticas agrícolas, 

lo que ha generado que los valores de fibra se encuentren hacia el límite superior de los 

valores normales de la región (entre 12% y 17 %) (LAICA, 2017). 
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Cuadro 6.12. Posición y molienda anual de los ingenios de acuerdo a la zafra IV 

21l1110.,211l'i111 20U-2012 211112-211113 20'113-20'114! 2'1:114-2,115 2015-1016 Va.ña~ción 

Caña _ Ho 
Caña Ca ña Colla Coña Caña 

~ng:enios No mol ida No molida No molid11 ND molida fto mol idaJ Abso IUJta Porcentual molida (t) 
'tt tt) ~t ~ (tt ~tJ 

Taboga 1 668 B09 1 797 602 2 841990' 2 867 547 1 877439 2 809 615 -67 824 7.73 
EL Vie)'o 2 589 850 2 691 611 3 825 24,6 1 872 003 2 859 8tH 1 1 033 2:32 173 431 20 .. 17 

C.ATSA 3 .569 (;72 3 622 998 1 Bti2 360 3 865692 J 844790 J 711371 -133 420 -1 5.79 
Ell Genera) 4 2BO Hl1 5 294 007 5 315 257 5 295 526 5 294 360 5 307 118 12 758 4_33 
Palmar 5 245 ~05 4 337 895 4 412 264 4 442 280 4 406 481 4 397 802 -8 6,79 -2 .14 
Qu:etrad!ai 6 1911 19 6 24-6 918 6 242 922 6 267 827 1 242 537 6 212 1)64 29 527 12.11 
Azul 
Cu:trís 7 180 248 7 198 527 7 211 355 7 232 941 6 253 184 7 251 637 -1 547 -0.61 
Victoria 8 175 308 9 '170666 9 173 281 9 185 463 9 172 311 9 170 [136 -2276 - '1.32 
JI.Jan Viñas 9 1&6 788 a 114 040 13 174 763 8 193 883 8 196 792 a 175 508 -21283 -10_82 
Atifl(l 10 79666 10 87056 10 86502 10 83135 11 73732 12 63621 -10 11 2 ·13.71 
Providencia 11 64 545 11 78787 12 70701 11 75868 12 71 201 Hl 81 674 10 473 14.71 
Costa R•ca 12 63 1695 12 68 195 11 72 206 12 65282 10 75974 1'1 71 073 ...a 901 -6.4!5 
Porvenir 13 44 889 13 54 812 13 51 757 13 43964 13 53847 13 51 707 -2 14-0 -3.97 
Total 3 320596 3 8231 14 4 340603 4 492123 4 422451 4 396458 

Fuente: Analisis de resultados ruuoindustria~s fina les de la zafra 2015-2016 (LA~CA. 201 7) 



83 

Al mantener dicho control, el Porcentaje de Fibra es uno de los indicadores que LAICA 

reporta anualmente. El Cuadro 6.13 resume los valores documentados para las últimas 5 

zafras (LAICA, 2017) y muestra el valor que se documentaban para 1999 (Chaves & 

Bermudez, Caracterización de la materia prima comercial de caña de azucar en Costa Rica 

respecto a sus componentes de polarización y contenido de fibra, 1999). Este último dato 

busca evidenciar la mejora substancial de este parámetro en los últimos 16 años. De igual 

forma se logra observar que la tendencia es variable, con valores alrededor del 16 %. 

Cuadro 6.13 Porcentaje de Fibra en caña a nivel nacional. 

Porcentaje 
promedio 

Periodo de zafra que finaliza 
1999 2011 2012 2013 2014 

14.45 16.51 16.27 16.41 15.94 

2015 2016 

16.55 16.48 

Fuente: (LAICA, 2017) (Chaves & Bermudez, Caracterización de la materia prima comercial de caña de 
azucaren Costa Rica respecto a sus componentes de polarización y contenido de fibra, 1999) 

Considerando esta información, se fija el valor actualizado del porcentaje de fibra con el 

promedio de las últimas 6 zafras, siendo este 16.3 ± 0.24% con un 95% de confianza. Es 

de destacar que se han documentado variaciones en los porcentajes de fibra entre regiones 

del país de hasta el 6.5 % (Rodriguez & Vargas, 2016) (Chaves & Bermudez, 

Caracterización de la materia prima comercial de caña de azucaren Costa Rica respecto a 

sus componentes de polarización y contenido de fibra, 1999) debido a las condiciones 

ambientales y la heterogeneidad de las sepas sembradas. Este hecho implica que cada 

ingenio debe evaluar el impacto de este parámetro en su estructura de costos y producción. 

6.2.3. Sustancias en Solución en bagazo (Sólidos Solubles) 

Las sustancias en solución en bagazo describen los componentes solubles disueltos en la 

humedad del bagazo. La literatura reporta variaciones del2% al6% (Anwar, 2010) (Bhatt 

& Rajkumar, 2001 ). Lo que hace que el valor de 3.5 % usado en el Modelo Técnico este 

dentro de los esperado. 

A nivel nacional, la literatura consultada no hace referencia a mediciones de este factor por 

lo que no se logró proponer un valor representativo de la realidad nacional. Bajo este 

contexto se mantendrá el valor de 3.5 % pero haciendo la salvedad de que este valor deberá 

ser evaluado en revisiones posteriores del modelo. 

La justificación de la escasez de información respecto a este parámetro radica en que el 

cálculo de los sólidos soluble en bagazo no es rutinario en los ingenios, siendo los sólidos 
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solubles en el jugo de caña el parámetro cuantificado comúnmente. Sin embargo su 

obtención a nivel de laboratorio es posible tras una metodología sencilla de desintegración 

con calor y tratamiento químico (Kent, 2010) (BSES, 2015). Para futuros proyectos debe 

evaluarse la determinación de esta variable para fijar valores certeros. 

6.2.4. Humedad en bagazo 

La humedad del bagazo es un factor definido por las características del proceso de 

molienda que se da en los ingenios. Como se observa en el Cuadro 6.11 los principales 

ingenios nacionales cuentan con 5 o 6 molinos, los cuales se caracterizan por ser 4 mazas 

cilíndricas y ranuradas que ejercen presión sobre la caña en 4 puntos diferentes para 

extraer los jugos (Canales, 2014). En el Cuadro 6.14 se muestran los valores encontrados 

para bagazo en Costa Rica. El valor denominado como estándar es el valor que más se 

usa en la literatura para proyecciones (Sanchez, Reduciendo la reabsorción de jugo en 

molinos de caña mediante el uso, 2013) (Herrera, Hidrolisis térmica del bagazo de caña de 

azucar para la producción de etanol via fermentación, 2005). 

Cuadro 6.14 Valores de humedad para Bagazo en Costa Rica 
Fuente Valor (o/o m/m en base húmeda) 

FAO (1993) 
Diaz G, (2011) 
Herrera, M (2005) 
Roldan, C (201 O) 
Estándar 
Modelo Técnico 2015 

55.0 
49.3 
51.5 
50.3 
50.0 
50.4 

Considerando los valores nacionales, y el estándar que se encuentra referenciado en 

diferentes fuentes a nivel internacional, se considera que utilizar un valor de 50 % es lo 

suficiente representativo para el objetivo del presente trabajo. 

6.2.5. Poder Calorífico Superior del bagazo 

A nivel nacional diversos estudios han realizado una determinación del poder calorífico 

superior del bagazo. Al igual que el porcentaje de fibra, es un parámetro determinado por 

las características físico-químicas de la caña, por lo que su valor puede variar con las 

condiciones ambientales, fitosanitarias y genéticas. El Cuadro 6.15 resume los estudios 

consultados a nivel nacional donde se ha determinado el valor de esta variable. Se usa 

Hugot, E (1989) como estándar dado que se cita como referencia en los diferentes estudios 

de la región. 
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Cuadro 6.15 Valores de PCS para bagazo en Costa Rica 
Autor 

Robello, J (1989) 
Camacho & Vargas, 2017 
FAO (1990) 
Hugot, E (1986) 
Modelo Técnico 2015 

Valor 
4512 kcal/kg (18 890 kJ/kg) 
4329 kcal/kg (18 090 kJ/kg) 
4124 kcal/kg (17 266 kJ/kg) 
4600 kcal/kg (19 259 kJ/kg) 
4250 kcal/kg (17 790 kJ/kg) 

Para tomar en cuenta las 3 fuentes citadas a nivel nacional, se tomará el promedio de estos 

como el valor sugerido de la variable, es decir 4322 kcal/kg (18 095 kJ/kg). Este valor es 

razonable si se compara con los valores obtenidos en estudios externos, pudiéndose 

considerar inclusive conservador ya que se encuentra hacia el límite inferior, como se infiere 

del Cuadro 6.16. 

Cuadro 6.16 Valores reportados por estudios externos del PCS 

Hugot 
Hassuani 
Don et.al 
Rein 
Ripoli et.al 
Carvajal et.al 
Promedio 

Autor Valor 

Fuente: (Aideretes, 2016) 

6.2.6. Demanda especifica de potencia 

4600 kcal/kg 
4324 kcal/kg 
4683 kcal/kg 
4457 kcal/kg 
4378 kcal/kg 
4494 kcal/kg 
4489 kcaVkg 

Para determinar la demanda especifica de potencia (por tonelada métrica de caña) para los 

mayores ingenios del país, se procedió a entrevistar al ingeniero de planta Jaime Lisarazo 

(2017), obteniéndose los valores que se muestran en la Cuadro 6.17. 

Cuadro 6.17 Demandas de potencia para los principales ingenios del país 
Factor CATSA El Viejo TABOGA 

Demanda de potencia 7100 9500 9500 eléctrica (kW) 
Consumo especifico 
de energía eléctrica 27.7 29.0 33.0 
(kWh/t) 
Demanda de potencia 6.8 0.0 0.0 mecánica (MW) 

Demanda especifica 1 435 lb/t 11001b/t 1 400 lb/t 
de vapor (650.9 kg/t) (498.9 kg/t) (635.0 kg/t) 

Fuente: (Lisarazo, 2017) 
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De esta información es posible discutir dos puntos: 

l. La tendencia de la industria azucarera nacional se está movilizando hacia la 

electrificación de los equipos de vapor. Al considerarse los valores actuales de la 

demanda de potencia mecánica (flujo de vapor) se observa que los ingenios 

TABOGA y El Viejo han reducido completamente el uso del vapor como fuente de 

potencia. Estos cambios se han dado en las últimas décadas ya que ingenios como 

el Viejo aun contaban con molinos mecánicos en 1996 (FAO, 2017), mientras que 

TABOGA implementó los molinos eléctricos hasta el2008 (Sandoval, 2014). 

La reducción en la demanda de vapor como fuente de potencia mecánica ha sido 

una tendencia a nivel internacional, ya que las eficiencias alcanzadas con la 

sustitución de equipos de vapor por motores eléctricos justifican la inversión del 

cambio de tecnología (Sanz, 2014). 

El impacto de esta tendencia es evidente a nivel demanda de energía eléctrica. 

Como se observa en el Cuadro 6.17 las demandas de este tipo para TABOGA y el 

Viejo son mayores que CATSA debido a la sustitución de los equipos mecánicos por 

eléctricos. 

11. Es necesario un ajuste de la demanda de energía eléctrica y mecánica en el modelo 

técnico. El Modelo Técnico 2015 hace dos suposiciones para modelar estas 

demandas: 

a) Para la demanda eléctrica se simula la existencia de un turbogenerador de 

5000HP (3.7 MW) en la línea de baja presión. Considerando la molienda 

(7500 t/d) y un factor de carga unitario, esta potencia equivale a una 

demanda de energía eléctrica de 12 kWh/t de caña. Comparando este valor 

con la demandas del Cuadro 6.17 se observa que en la actualidad existe una 

diferencia significativa entre los valores. Esta discrepancia se explica al 

considerarse la sustitución de las tecnologías mecánicas por eléctricas. 

Considerando los valores actuales, un promedio de 30 kWh/t (9.3 MW) es 

un valor aceptable para representar la realidad del país. 

b) Para la demanda de energía mecánica el modelo usó un valor de 6300HP 

(4. 7 MW) como la totalidad de la potencia requerida por los molinos, 

cuchillas, etc. El modelador definió este valor partiendo de la suposición de 

que la demanda de energía mecánica era de 15 kWh/t y una molienda diaria 

de 7500 t de caña (Gonzales, 2009).Comparado con los valores del Cuadro 
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6.17 se observa que el valor es inferior al que usa CATSA, mientras que no 

es representativo para los otros dos ingenios al carecer de esta demanda. 

Considerando que la sustitución de los sistemas mecánicos por eléctricos es 

una tendencia, y dos de los mayores ingenios ya se movieron a la nulidad 

de esta demanda (SETENA, 2017), se considera aceptable reducir este valor 

a cero. 

En conclusión para estas dos variables se sugiere el uso de una demanda de energía 

eléctrica de 30kWh/t (9.3 MW de potencia) y una demanda de energía mecánica de O kWh/t. 

6.2. 7. Entalpías del vapor vivo 

Para definir las características de estas corriente se evaluaron las condiciones de operación 

actuales de los 3 mayores ingenios de del país. Los Cuadros 6.18, 6,19 y 6.20 resumen la 

información recopilada de los sistemas de vapor vivo para los ingenios El Viejo, CATSA y 

Taboga respectivamente. Las siglas TGNC y TGC hacen referencia al tipo de 

turbogenerador No Condensante y Condensante respectivamente. 

Cuadro 6.18 Condiciones del sistema de vapor vivo de El Viejo 

Caldera Turbogenerador Temp. Presión CP Potencia (MW) 
(°C) (kg/cm2) (kg/kWh) Generada Consumo 

Caldera TGNC 1: 5.0 MW 29 
1 TGNC 2: 7.5 MW 360 (450 psi) 

Caldera 
2 

TGC3: 20 MW 482 60 
(900 psi) 

Fuente: (Jenkins, 2015) 8 CE: Consumo Específico. 

7.25 28 

Cuadro 6.19 Condiciones del sistema de vapor vivo de CATSA 

Temp. Presión 

9.5MW 

Potencia (MW) 

Venta 

18.5 

Caldera TG (oC) (kg/cm2) 
Consumo 

Venta 
Interno 

Caldera 1a TGNC1: 3.0 MW 290 
18 o o (250 psi) 

Caldera 2b No tiene 290 
18 o o (250 psi) 

Caldera 3b No tiene 290 
18 o o (250 psi) 

Caldera 4 
TGC 1:6.0 MW 

380 
42 

8.0 o TGC2: 8.8 MW (600 psi) 
Fuente: (CATSA, 2017), (Lisarazo, 2017) 8 Equipos de soporte. No en uso. 
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Cuadro 6.20 Condiciones del Sistema de vapor vivo de TABOGA 

Caldera Turbogenerador 
Temperatura Presión Consumo 

Venta (oC) (kg/cm2) Interno (MW) 

Caldera 1 TGNC 1:10 MW 400 46 (650 psi) 9.5 e 0.0 

Caldera 2 TGC2: 20 MW 510 8 62 (900 psi) 0.0 18.0 

Caldera 3b 
TGNC 3: 5.0 MW 

N/D 18 (250 psi) N/D N/D 
TGNC 4: 1.5 MW 

Fuente: a (Taboga, 2017) b (Murillo, 2011 )e (Lisarazo, 2017) 

Aunque la sección se enfoca en la definición del valor actual para la entalpía del vapor vivo 

del sistema de baja presión, la siguiente discusión desarrolla brevemente un análisis de las 

condiciones del sistema de alta presión considerando la información presentada. 

Condiciones para el Sistema de Alta Presión 

De la información anterior se evidenció que los ingenios nacionales dedican el sistema de 

alta presión para producción de energía exclusivamente y que esta generación se da 

mediante turbinas condensantes. En el caso de El Viejo, el turbogenerador de 20 MW 

destina 18.5 MW a la venta. Mientras que Taboga usa su sistema de 20 MW para este fin. 

CATSA es un caso especial ya que actualmente no cuenta con contrato de venta al ICE por 

lo que limita su generación a 8 MW para consumo interno, sin embargo está en proceso de 

negociación de un contrato cercano a los 20 MW (SETENA, 2017). Además es de destacar 

que CATSA cuenta con un mayor número de calderas debido a que además del proceso 

azucarero cuenta con procesos industriales de azúcar refino y destilería de alcohol (CA TSA, 

2017) (Lisarazo, 2017). 

Las condiciones de vapor vivo simuladas en el Modelo Técnico para el subsistema de alta 

presión son 62 kg/cm2 y 480°C. Comparado estos valores con las capacidades actuales 

instaladas, se observa que solo CATSA no posee un sistema de presión de igual nivel que 

el planteado en el modelo, no obstante no lo requieren al no producir energía para venta, 

aunque esperan alcanzar dicha capacidad con la instalación de una caldera de 900 psi (64 

kg/cm2
) y una turbina condensante de 25 MW en un corto plazo (SETENA, 2017). El Viejo 

es el sistema que más se aproxima al simulado, sin embargo cuenta con planes de adquirir 

otra caldera de 850 psi y un turbogenerador del tipo condensante con extracción de 30 MW 

en los próximos años (Jenkins, 2015). 
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De esta información se evidencia que la capacidad instalada actual a nivel nacional posee 

características similares a las planteadas en el Modelo Tarifario para el sistema de alta 

presión. De acuerdo al Reporte de la ARESEP (Gonzales, 2009), las características de 62 

kg/cm2 y 460°C fueron definidas de acuerdo a sugerencias de las empresas a las que se 

cotizaron los equipos de la termoeléctrica (de origen brasileño e indio). Aunque se definió 

de esta forma, con la información mostrada en los cuadros anteriores se concluyó que estos 

valores son válidos en la actualidad para representar las condiciones operacionales de los 

sistemas de vapor de alta presión. 

Condiciones del Sistema de Baja Presión 

Como se mencionó para la Demanda Especifica de Potencia, el turbogenerador en el 

Subsistema de Baja Presión busca simular la demanda de energía eléctrica interna del 

ingenio. De la información recolectada se observa que esta demanda es cubierta con 

turbinas no condensantes. 

Las condiciones del sistema de baja presión en el Modelo Técnico son de 21 kg/cm2 y 

280°C. Comparando estos valores con los sistemas que suplen energía a la demanda 

interna de los ingenios, se observa que las condiciones de presión y temperatura son 

mayores en la industria nacional. El Viejo trabaja a presiones de 29 kg/cm2 y 360°C, CA TSA 

a una presión de 42 kg/cm2 y 380°C, y Taboga a 46 kg/cm2 y 400°C. 

Considerando que existe una diferencia significativa entre las condiciones del sistema 

simulado y los instalados a nivel nacional, se plantea actualizar estos valores a 46 kg/cm2 y 

400°C. Estos valores son superiores a los existentes para El Viejo, sin embargo con sus 

planes de implementación de una caldera nueva en un periodo corto de tiempo lograrán 

superar significativamente estas condiciones (Jenkins, 2015). 

6.2.8. Entalpía vapor de escape 21 K 

Para el caso de la entalpía de escape de la turbina contrapresión, el Modelo Técnico define 

las condiciones de presión y temperatura en 21 psi y 150°C. Este flujo de escape es el vapor 

que el ingenio utiliza a nivel de proceso para realizar los calentamientos requeridos en 

evaporadores, tachos y demás operaciones unitarias, por lo que se consideran críticas 

operacionalmente. El factor que determina la temperatura de calentamiento es la presión, 

ya que el calor cedido es el latente al realizarse la transferencia a temperatura constante. 
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La literatura fija el valor de la presión de proceso entre 15 psi y 25 psi, por lo que el valor 

de 21 psi está dentro de rango. 

A nivel nacional el valor de operación de proceso que se encontró referenciado fue 20 psi 

tanto para CATSA como para EL VIEJO, a una temperatura de vapor saturado o 

ligeramente sobrecalentado (Araya, 2015) (Romero, 2006). El ingenio El General (cuarto 

en molienda durante el año 2016), reportó un valor ligeramente menor de 15 psi (Guzmán, 

2006). Considerando que el valor usado en el Modelo Técnico 2015 es igual al reportado 

por CATSA y El Viejo, se mantendrá la presión de 21 psi del modelo. Este valor es una 

libra de presión mayor al de operación ya que considera la pérdida de presión en tuberías. 

La variable que sí se considera reevaluar es la temperatura de salida. Se propone usar un 

valor de 125°C en lugar de 150°C al considerar que la literatura sugiere que el nivel de 

sobrecalentamiento a la salida de la turbina debe ser de entre 12oc y 14°C (Manso, 2009). 

Si se toma en cuenta que la temperatura de saturación a 21 psi es 11 o oc, el valor de 125°C 

es suficiente para evitar problemas de condensación en la turbina. 

6.2.9. Eficiencia caldera 21 K 

De acuerdo a la entrevista realizada al ingeniero de planta Jorge Lisarazo, la eficiencia 

teórica que se maneja en CATSA para las calderas es de 82 %, sin embargo la real es de 

42% aproximadamente (Lisarazo, 2017). Para El Viejo y Taboga, se encontró citado en un 

estudio de potencial cogenerativo en Costa Rica que la eficiencia de la caldera asumida era 

de 62% y 67% respectivamente (Sandoval, 2014). 

En términos del Modelo Técnico, para el sistema de alta presión la eficiencia de la caldera 

se obtuvo de los valores teóricos de los equipos cotizados ya que la termoeléctrica se 

consideraba nueva (Gonzales, 2009). Para la caldera del sistema de baja presión no se 

referencia de donde se obtuvo el valor, sin embargo este sistema debe representar los 

valores típicos de las calderas existentes en la industria, por lo que no puede considerarse 

un sistema nuevo. El valor usado en el modelo es de 75 %, el cual es mayor a los valores 

referenciados por la industria nacional. Con el fin de proponer un valor conservador 

respecto a los 3 valores citados para los ingenios, se propone utilizar un valor de eficiencia 

del65% para la caldera de baja presión. Este valor es mayor al referenciado para El Viejo, 

sin embargo dentro de su planes esta remplazar la caldera (Jenkins, 2015) por lo que se 

espera que el valor llegue a ser representativo. 



7. CAPITULO SEPTIMO: 
PROPUESTA DE MODELOS ALTERNATIVOS DE COGENERACION PARA 
LA INDUSTRIA NACIONAL 

En el presente capítulo se hace la propuesta de dos nuevos modelos cogenerativos 

partiendo del lineamiento básico de "planta modelo" que busca representar la metodología 

tarifaría vigente. Dichas propuestas buscan realizar una actualización del Modelo Técnico 

2009 (y ratificado en el 2015) desde un punto de vista tecnológico y de evolución industrial, 

lo que implica la necesidad de implementar cambios de diseño de proceso, propuesta de 

nuevos valores para variables críticas y re-evaluación de las suposiciones consideradas en 

el modelo vigente. 

Las propuestas que se plantean se identifican como Modelo Actualizado y Modelo 

Alternativo. Ambos incorporan una actualización de los valores de las variables críticas y 

suposiciones, sin embargo el impacto en el diseño sobre el segundo caso es mayor. A 

continuación se resumen sus características: 

Modelo Actualizado: El Modelo Actualizado se desarrolló partiendo de la necesidad 

de solucionar las oportunidades de mejora del Modelo Técnico 2015. La 

metodología de cálculo se modificó de tal forma en que se dio prioridad a la demanda 

térmica del proceso sobre la demanda eléctrica del ingenió y de venta, sin embargo 

las relaciones matemáticas y equipos simulados se mantuvieron respecto al modelo 

vigente. 

Modelo Alternativo: El Modelo Alternativo por su parte busca plantear un sistema 

que maximice los rendimientos energéticos y económicos partiendo de las 

capacidades actuales de la industria azucarera nacional. Esto implica que deja de 

lado la limitación de 20 MW para así representar la máxima capacidad de producción 

de energía dado un diseño de proceso más eficiente. Así el proceso modelado 

incluye la introducción de una turbina condensante con extracción y la reducción en 

el número de calderas. 
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En las siguientes secciones se detallan los valores de las variables críticas, las suposiciones 

a considerar y finalmente la justificación que lleva a la definición de los modelos propuestos. 

7.1. VARIABLES CRÍTICAS Y SUPOSICIONES 

En el capítulo anterior se dio la definición, evaluación y actualización de las variables críticas 

del modelo. Los modelos que se proponen evalúan los nuevos valores, por lo que esta 

primera sección resume y evalúa las suposiciones del Modelo Técnico 2015. 

7 .1.1. Valor propuesto para Variables Críticas 

El Cuadro 7.1 muestra los valores sugeridos para las variables críticas y justificados en el 

capítulo anterior. Dichos valores se usaran para la evaluación de los modelos propuestos. 

Cuadro 7.1 Valor propuesto de Variables Críticas 

Variable 
Valor de la variable 

Molienda Diaria 

Porcentaje de Fibra 

Sustancias en Solución 

Humedad 

Poder Calorífico Superior 

Demanda Especifica de Potencia eléctrica 

Demanda Especifica de potencia Mecánica 

Presión vapor vivo sistema de baja presión 
Temperatura vapor vivo sistema de baja 
presión 
Presión vapor escape sistema de baja 
presión 
Temperatura vapor escape sistema de baja 
presión 
Eficiencia de Caldera de Baja Presión 

Modelo Técnico 

7500 t/d 

14% 

3.5% 

50.44% 

4250 kcal/kg 

3.7MW 

4.7MW 

21 kg/cm2 

280°C 

21 psi 

150°C 

75% 

Valor Propuesto 

7500 t/d 

16.3% 

3.5% 

50% 

4322 kcal/kg 

9.3MW 

OMW 

46 kg/cm2 

400°C 

21 psi 

125°C 

65% 

7.1.2. Evaluación de las suposiciones del Modelo Técnico 2015 

Como se desarrolló en la sección 5.2, el Modelo Técnico definió una serie de suposiciones 

con el fin de simular el sistema de cogeneración. A continuación se discuten brevemente 

para considerar su incorporación, o no, en los modelos propuestos: 

Pérdidas en tuberías: El Modelo Técnico vigente no considera pérdidas en tuberías. Dado 

que el aislamiento perfecto no existe y el objetivo es simular el rendimiento de un proceso 
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similar al de la realidad, para el Modelo Alternativo se considerarán pérdidas de presión y 

temperatura entre equipos. De acuerdo a la literatura, la presión entregada por las calderas 

debería ser 5 % superior a la del proceso con el fin de tomar en cuenta fugas y fricción 

(Aideretes, 2016). Esto implicaría que para el sistema de baja presión (21 kg/cm2
) la caldera 

debería entregar una presión superior en 1.05 kg/cm2
, mientras que el sistema de alta 

presión debería entregar 3.1 kg/cm2 sobre los 62 kg/cm2 de operación de la turbina. Para 

mantener las mismas pérdidas de presión a lo largo de los sistemas se usará el valor 

promedio de 2 kg/cm2
. Este valor concuerda con las pérdidas sugeridas en las cotizaciones 

de la termoeléctrica presentadas en el 2009, donde entre equipos se mantiene una pérdida 

de 2 kg/cm2 para la presión y 1 o oc para la temperatura (Gonzales, 2009). Estos valores 

son los sugeridos para considerar las pérdidas en el modelo propuesto. 

Otros equipos de proceso: Múltiples equipos no se consideraron para el sistema de alta 

presión, principalmente aquellos relacionados al manejo de condensados (bombas, 

precalentadores, desaereadores y tanques de almacenamiento). Estos equipos tienen el 

potencial de afectar la eficiencia general del proceso ya que su desempeño define las 

características de los condensados que llegan a la caldera, y por ende, la calidad del vapor 

que se entrega a los equipos de turbogeneración. Sin embargo considerando que el objetivo 

final del Modelo Tarifario es evaluar el potencial de una planta modelo de cogeneración, la 

eficiencia del proceso se evalúa en términos de la energía suplida por el combustible a la 

caldera y la energía entregada por el turbogenerador. El aprovechamiento energético por 

parte de otros equipos queda por fuera del alcance de la simulación. Para términos del 

presente proyecto, se mantuvo el arreglo de equipos del Modelo Técnico ya que el objetivo 

no cambia. 

7 .2. MODELO ACTUALIZADO 

7 .2.1. Definición del modelo 

El Modelo Actualizado busca mantener las consideraciones iniciales del Modelo Técnico 

2015 respecto a la limitante de generación de 20 MW para venta al ICE, sin embargo 

incorpora una serie de cambios menores respecto a la metodología de cálculo que busca 

mejorar la representación del sistema de cogeneración para una planta modelo en Costa 

Rica. En términos de diseño de proceso no incorpora cambios importantes. A continuación 

se detallan los cambios propuestos y la justificación detrás de estos. 
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1. Uso de las demandas específicas de energía mecánica y eléctrica en lugar de 
la Potencia Mecánica de Molinos y un turbogenerador de Capacidad Fija 

Como se ha discutido en secciones anteriores, el sistema de baja presión del modelo 2015 

tiene dos funciones: 

• Simular la demanda de vapor para uso mecánico mediante la definición de un 

molino teórico con una capacidad fija de 6300 HP. Dicho valor se fija bajo la 

variable de entrada "Potencia de Molinos y Otros". 

• Simular la demanda de vapor que se requeriría para generar electricidad y 

satisfacer la demanda eléctrica interna del ingenio. Esto mediante la fijación de 

un turbogenerador con una capacidad nominal de 5000HP. Dicho valor se fija 

bajo la variable "Potencia Instalada de Turbogenerador''. 

A partir de dichas demandas el modelo vigente fija el bagazo que no estará disponible para 

generar electricidad de venta. 

Aunque la definición de estos consumos en términos de potencia es funcional, las 

restricciones que presenta su uso en términos de variabilidad y complejidad de los aspectos 

que buscan representar hacen que sea necesario su reevaluación. Para afrontar estas 

limitaciones se propuso sustituir estas variables por las demandas específicas de energía 

del ingenio (mecánica y eléctrica), entendiendo este como los valores de consumo 

energético en términos de tonelada métrica de caña procesada. El caso mecánico 

representa la energía demandada por equipos que usan vapor para ejercer un trabajo de 

eje; mientras que el caso eléctrico representa la energía eléctrica usada para consumo 

interno del ingenio. 

La propuesta del cambio de estas variables en términos netos de potencia a valores de 

consumo específicos de energía se derivó de las siguientes consideraciones: 

• Potencia como variable de entrada: Al definir las demandas de energía del ingenio 

en término de potencia de equipos hace parecer que el factor es fijo y determinado 

por las capacidades instaladas de los procesos de los ingenios, lo cual no es certero. 

Aunque en la práctica la máxima capacidad de entrega sí está definida por los 

equipos, la energía demandada a nivel de ingenio no puede limitarse a las potencias 

instaladas ya que rara vez un sistema trabaja a máxima capacidad. 
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Al usar el valor de demanda específica de energía no se restringe el consumo a la 

capacidad instalada, permitiendo al ingenio fijar valores reales de consumo. 

• Variabilidad de las demandas: Las demandas de energía son altamente 

dependientes de otros factores de planta. El Modelo Técnico 2015 define la 

existencia de esta dependencia pero se limita a representarla únicamente respecto 

a la molienda ignorando otras fuentes de variabilidad. En el caso de la demanda 

mecánica, es conocido que el consumo de energía por parte de molinos y cuchillas 

puede variar dependiendo de las características físicas de la caña (humedad, 

variedad, edad, etc) (Manso, 2009); para el caso de la energía eléctrica, el consumo 

puede variar periódicamente dado los ciclos diurnos/nocturnos, además de las 

posibles variaciones dados los baches del proceso. 

El uso de los valores específicos en este caso facilita tomar en cuenta el impacto de 

estas variaciones, ya que el ingenio es capaz de evaluar diferentes valores 

dependiendo de las condiciones específicas de operación. 

• Funcionalidad a nivel de evaluación de venta: Además de los factores 

anteriormente mencionados, las demandas de vapor y electricidad varían de 

acuerdo a si se está en temporada de zafra o no. Dado que el ICE permite definir la 

venta de electricidad por periodo, la definición de variables especificas permite 

evaluar de forma directa cambios en estos valores y considerar el impacto a nivel 

de producción. Considérese el caso de generación en periodos fuera de zafra 

(considerando que se cuente con combustible remanente), el modelo Técnico 2015 

no tiene forma de evaluar la reducción de la demanda de vapor por parte de molinos 

ya que la variable que lo define es la potencia de los equipos. Con el uso del valor 

de demanda específica, la evaluación sería de forma directa. Esto permitiría al 

ingenio estimar la generación por periodo. 

• Simplificación del modelo: La metodología actual de cálculo toma la potencia 

instalada y la divide por la molienda por hora para obtener el valor de energía 

demandada por tonelada métrica. Al evaluar directamente el valor de demanda 

especifica se evita este paso, lo que simplifica el modelo. 

En resumen, con el cambio se buscó definir un modelo más versátil y representativo de la 

realidad de cada ingenio. Los valores específicos de demanda energética son bien 
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conocidos por los ingenios, por lo que no representa una diferencia significativa respecto a 

la facilidad de uso respecto a los valores de potencia instalada. 

2. Cambio en la metodología de cálculo y demanda de vapor del ingenio como 
una nueva variable de entrada para el modelo 

El principio de implementación de un modelo cogenerativo es aprovechar la demanda 

existente de vapor para producir energía eléctrica como un producto secundario. A nivel de 

ingenio este principio se aplica al definir que las demandas térmicas del proceso azucarero 

son prioridad sobre la generación eléctrica. Si se evalúa esta premisa contra la metodología 

de cálculo del Modelo Tarifario 2015 se observa que el uso que se le da al vapor es el 

contrario: se le da prioridad a la generación eléctrica sobre la demanda térmica. Este uso 

de vapor bajo ciertos escenarios tiene implicaciones negativas para el sistema modelado. 

Considérese el diagrama de la Figura 7.1, este representa el orden de los cálculos en el 

Modelo Técnico 2015 (de izquierda a derecha). La suma de la demanda de vapor de la 

turbina junto con de los molinos fijan el total de vapor producido por la caldera de 21 K, y 

por ende, el que se destina para calentamiento. Esta metodología hace que el vapor 

destinado a proceso dependa de la energía eléctrica y mecánica demandada por el ingenio, 

independientemente de las necesidades propias del proceso azucarero. 

Figura 7.1 Metodología de cálculo del Modelo Técnico 2015 

La implicación directa de esta metodología de cálculo se observa al considerar cambios en 

las variables de entrada del Modelo Técnico 2015. Considérese el caso en donde se elimina 

la demanda de vapor por parte de los equipos turbinados. El efecto en cascada de este 

cambio es: 

1. Ajustando el aumento de demanda eléctrica bajo este escenario, el vapor a 

producir por la caldera de baja presión disminuye a 380 kg/t de caña 

(anteriormente en 438 kg/t). 
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2. La demanda de bagazo para el sistema de baja presión disminuya dada la 

disminución en la demanda de vapor, lo que hace que se aumente la 

disponibilidad de combustible para el sistema de alta presión. 

3. El aumento de combustible para el sistema de alta presión genera un aumento 

significativo de energía para venta. 

En este punto el modelo vigente modela un sistema que es capaz de generar un superávit 

de energía para venta. Lo que no considera, y es invisible al cliente que usa el modelo, es 

que los 380 kg/t de vapor demandados por el sistema de baja presión son insuficiente para 

satisfacer la demanda de vapor de un proceso azucarero normal, que como mínimo debe 

ser de 422 kg/t (Gonzales, 2009). Esta insensibilidad a las demandas del proceso 

azucarero, que es la actividad principal del ingenio, hace que sea necesario sugerir mejoras 

en la metodología de cálculo. 

La propuesta desarrollada se muestra en la Figura 7.2. La demanda de vapor del proceso 

azucarero fija el vapor disponible para satisfacer las demandas mecánicas y eléctricas 

internas. La distribución de este vapor da prioridad a la demanda mecánica ya que es crítica 

para asegurar la alimentación constante de caña al proceso. El vapor restante se usaría 

para generar electricidad en la turbina de baja presión. Es de esta forma que la metodología 

centra la prioridad de las demandas en el proceso azucarero y luego la generación eléctrica. 

Figura 7.2. Metodología de cálculo para el Modelo Actualizado 

En términos del modelo, las implicaciones de esta metodología de cálculo son: 

1. Se debe definir la Demanda Especifica de Vapor del Proceso Azucarero como una 

variable de entrada del modelo. 

2. La capacidad nominal de potencia de la turbina de baja presión deja de ser una 

variable de entrada. En este caso la potencia requerida será un producto del modelo, 

lo cual es contrario a lo que hace el modelo vigente. Esto aumenta la versatilidad 
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del modelo ya que no asume el número de turbogeneradores instalados, solo la 

potencia total que deberá como mínimo ser satisfecha. Esto refleja más la realidad 

industrial ya que como se observa en la Sección 6.2 no es común solo contar con 

un turbogenerador para satisfacer la totalidad de la demanda eléctrica del ingenio. 

3. Las demandas específicas de energía eléctrica y mecánica deben ser incluidas 

como variables de entradas. En este caso la demanda mecánica se usa para 

calcular la demanda de vapor de los molinos. La demanda eléctrica se usara para 

determinar los excedentes del turbogenerador. 

4. En la mayoría de condiciones la energía eléctrica generada por el turbogenerador 

de baja será mayor a la demandada por el proceso. Esto implicará la necesidad de 

una derivación de corriente para mover los excesos de energía hacia la línea de 

venta. En general, los sistemas de derivación de corriente eléctrica son los más 

usados en la industria cuando se tienen sistemas de generación con demandas 

internas. Los mayores ingenios del país cuentan con este sistema (Sandoval, 2014). 

El valor de la demanda de vapor por parte del proceso azucarero se define en 500 kg/t. 

Este valor parte de los resultados mostrados en el Cuadro 6.15 donde se señaló que la 

demanda específica de vapor de El Viejo es de 500 kg/t, el de CA TSA de 650 kg/t y el de 

Taboga de 635 kg/t. Se elige el valor de El Viejo ya que es el único que usa el vapor para 

generar únicamente azúcar, siendo esta la demanda que debería satisfacer una planta 

modelo. CATSA presenta un valor elevado al tener una planta de azúcar fina y una 

destilería. Taboga por su parte posee también una destilería y un proceso de producción 

de proteína para alimento de animales. 

Es de destacar que este cambio al modelo soluciona la inconsistencia que se discutió en la 

sección 6.1.4 donde se evidenció la existencia de un error de entalpía que al corregirse 

generaba un modelo incapaz de producir electricidad para venta. El problema existía al 

observar que la corrección de la entalpía doblaba la demanda de vapor del turbogenerador 

de baja presión, causando que el vapor demandado por el sistema turbogenerador-molinos 

fuera mucho mayor que el del proceso azucarero, lo cual como se discutió es inviable en 

términos de orden de satisfacción de demandas (primero proceso, luego generación). Con 

la fijación de la demanda de vapor se solucionan los problemas anteriores y se evidencia el 

por qué la generación sí es posible a nivel industrial con el bagazo existente. 



99 

7.2.2. Impacto del cambio de las variables críticas en el Modelo Actualizado 

El Modelo Actualizado está diseñado para no cambiar el diseño del proceso presentado en 

el Modelo Tarifario 2015 aunque haya un cambio en la metodología de cálculo. Sin embargo 

al evaluar los valores propuestos de las variables críticas, el hecho de que la demanda de 

energía para satisfacer equipos accionados con vapor se redujo a cero implica que el 

modelo responderá como un sistema sin molinos. El diagrama del proceso se observa en 

la Figura 7.3. 
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Figura 7.3 Diagrama del proceso simulado por el Modelo Actualizado 

Esto se señala con el objetivo de dejar claro que aunque el proceso a comparar en el 

siguiente capítulo simula un proceso sin molinos, el Modelo Actualizado se diseñó para 

considerar la existencia de la demanda específica de potencia mecánica. En este caso 

específico el valor de esta variable se fijó de O kWh/t, sin embargo los ingenios tienen la 

posibilidad de ingresar sus propios valores. 
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7.3. MODELO ALTERNATIVO 

7 .3.1. Definición del modelo 

A diferencia del modelo anterior, el Modelo Alternativo busca presentar una opción de 

diseño que maximice la generación de energía eléctrica para venta sin limitarse a los 20 

MW de potencia definidos por ley. La propuesta busca mostrar el potencial existente de 

generación considerando las condiciones actuales de la industria nacional. Es de destacar 

que el proceso sugerido no representa el mejor modelo de cogeneración ya que se está 

limitando a la capacidad local de los equipos. Existen diseños alternativos que podrían 

incrementar los beneficios económicos aún más, sin embargo representando inversiones 

mayores dado los cambios de proceso requeridos. Dado que el alcance del presente 

proyecto se centra en sugerir modelos afines a los ingenios de Costa Rica, estas otras 

opciones quedan fuera de los objetivos planteados. 

En rasgos generales este sistema se diferencia del Modelo Técnico 2015 en que la 

termoeléctrica deja de ser un sistema de vapor independiente del proceso industrial. 

Originalmente en el 2009 el modelo se diseñó con el objetivo de adaptar la tecnología de 

cogeneración al proceso industrial existente, de forma que hubiera poco impacto al diseño, 

se disminuyeran los costos de implementación y finalmente se incentivara la inversión en 

esta tecnología. En la actualidad se puede considerar la fase de incentivo a la inversión 

como concluida ya que el beneficio económico producto de la cogeneración ha sido 

demostrado en los últimos años. Tal afirmación se evidencia al observar el interés de la 

industria en sustituir los equipos viejos existentes y aumentar sus capacidades de 

cogeneración (Jenkins, 2015) (SETENA, 2017). 

Dada la situación anterior, el modelo que se propone buscó tomar en cuenta el proceso 

existente pero implementando tecnologías que mejoren la capacidad de producción de 

energía eléctrica. El principal cambio en este sentido es la inclusión de la turbina de tipo 

condensante con extracción, la cual maximiza el uso de vapor disponible para el proceso. 

Es de destacar que las consideraciones del Modelo Actualizado respecto a la inclusión de 

las demandas específicas de vapor, energía mecánica y eléctrica son también consideradas 

en el Modelo Alternativo. En la Figura 7.4 se muestra el diseño del sistema propuesto. 
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Figura 7.4 Diagrama del proceso simulado por el Modelo Alternativo 

Los principales cambios que se introducen en el Modelo Alternativo son: 

1. Introducción de la Turbina Condensante con Extracción 

La implementación de este tipo de turbina respondió a la necesidad de maximizar el uso 

del vapor para la producción de energía eléctrica sin desatender la demanda térmica del 

proceso azucarero. La optimización se vuelve indispensable si se considera que la 

demanda de vapor como fuente de energía mecánica tiende a disminuir en los ingenios 

nacionales (ya nula para 2 de los 3 mayores ingenios del país) y que por lo tanto, la 

sustitución a motores eléctricos causará un aumento en el consumo de energía eléctrica. 

Respecto a proceso, tal como se observa en la Figura 7 .4, el arreglo de turbina consiste en 

una corriente de entrada de alta presión y dos corrientes de salida (extracción y exhausto) 

a diferentes presiones. A continuación se detallan las condiciones de operación propuestas 

en término de las corrientes: 

a. Corriente de entrada: Corriente proveniente de la caldera de alta presión y definida 

por las condiciones de operación de la turbina. En la sección 6.2.7 se definió que 

las calderas existentes rondan capacidades de 62 kg/cm2 (-900 psi o 6200 kPa) y 

450°C, considerando que este es nominal de la turbina cotizada para el Modelo 
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Técnico vigente, se definirán estos valores como las condiciones del vapor de 

entrada de la turbina de extracción. 

b. Corriente de extracción: Esta corriente está destinada a satisfacer la demanda 

térmica del proceso con vapor de baja presión (-20 psi), lo que implica que el flujo 

está definido por la demanda del ingenio. Esta corriente no existía en el Modelo 

Técnico vigente, por lo que resultó necesario definir 3 nuevas variables, las cuales 

se muestran en el Cuadro 7.2. Dos consideraciones se pueden hacer acerca de 

ellas son: 

• Requiere la definición de la demanda de Vapor de Proceso como una nueva 

variable de entrada. Aplican las mismas consideraciones dadas para el Modelo 

Actualizado. 

• Las condiciones de presión y temperatura están definidas por la turbina 

contrapresión que simulará la demanda de energía interna del ingenio. 

Cuadro 7.2 Variables de entrada para la corriente de extracción 
Descripción 

Entalpía de extracción 

Presión de extracción 

Temperatura de Extracción 

Demanda de vapor del ingenio por tonelada de caña 

Valor 
770.5 kcal/kg (3326 kJ/kg) 

48 kg/cm2 (200.9 kPa) 

410°C 

500 kg 

c. Corriente de exhausto: Flujo de vapor en las condiciones energéticas más bajas 

del sistema. Esta corriente, al igual que en el modelo vigente, está definida en 

condiciones de vacío definidas de acuerdo a las condiciones de operación del 

Condensador. Se mantienen las condiciones definidas por el modelo actual, es 

decir, 0.12 kg/cm2 (502 Pa) y 49°C como vapor saturado. 

2. Uso de una caldera de Alta Presión 

El uso de una caldera de alta presión para alimentar la totalidad del sistema responde a 

que ya no es necesaria una caldera de baja presión para satisfacer proceso, el vapor en 

dichas condiciones puede ser extraído de la turbina de media presión. De este cambio se 

obtendría una reducción de costos de operación y mantenimiento, ya que la operación 



103 

simultánea de múltiples unidades implica mayores gastos. Es de destacar que dada la 

criticidad del equipo debe existir una unidad de respaldo siempre. 

Las características de la caldera de alta presión están definida por los requerimientos 

nominales de la turbina, por lo que las condiciones de vapor vivo que entrega la unidad 

deben ser mayores a los 62 kg/cm2 y 450°C definidos en el apartado anterior. Considerando 

una pérdida de 2kg/cm2 en presión y 10oc en temperatura, las condiciones del vapor vivo 

de la caldera se fijaron en 64 kg/cm2 y 460°C. Esta consideración hace que la presión de la 

corriente de alimentación a la caldera también deba ser ajustada a 64 kg/cm2
. Otras 

variables asociadas a la caldera se mantienen igual que en el Modelo Técnico 2015. 

3. Incorporación de un Turbogenerador de Media Presión 

La inclusión de un turbogenerador de media presión en el Modelo Alternativo responde 

principalmente a la necesidad de reflejar la realidad de los ingenios del país, y en segunda 

medida para asegurar la independencia eléctrica del ingenio. Es claro que un modelo 

eficiente podría obtener la energía demandada por el ingenio del total producido por el 

turbogenerador con extracción, lo que haría innecesario simular esta turbina contrapresión, 

sin embargo por la razón de independencia eléctrica se mantendrá. 

Ampliando el punto anterior, los sistemas de cogeneración existentes en los mayores 

ingenios nacionales comparten la característica de que la energía eléctrica para consumo 

interno es generada por turbogeneradores independientes a los usados para venta. Esta 

configuración permite mantener una cierta autonomía entre la red eléctrica del ingenio y la 

red externa, de forma que el ingenio tiene control sobre lo que consume y vende. Con el 

objetivo de mantener esta capacidad en manos del ingenio, se decidió mantener una turbina 

de baja presión. 

Las condiciones de entrada de este equipo están definidas por las condiciones de la 

corriente de extracción y las pérdidas en tubería, es decir, 46 kg/cm2 (4500 Pa) y 400°C. 

Nótese que estas condiciones están fijadas por la capacidad actual de los sistemas de 

mediana presión en los principales ingenios del país, como se desarrolló en la sección 6.2.7. 

En cuanto a la presión de escape de la turbina, esta corresponde a la de operación del 

proceso, que se mantiene igual a la del modelo. 
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7.3.2. Flexibilidad del Modelo Alternativo 

Como última discusión respecto al Modelo Alternativo se evaluará la flexibilidad del modelo 

en términos de suplir potencia eléctrica constante para venta. Esta característica es 

relevante al considerar que los ingenios trabajan con diferentes demandas energéticas en 

diferentes periodos del año. 

Flexibilidad de la turbina 

Los contratos de venta eléctrica al sistema nacional pueden negociarse por periodos, lo que 

es beneficioso para el ingenio dada la variabilidad en la demanda de energía respecto a las 

zafras. La turbina condensante con extracción provee la característica de que el flujo de 

extracción puede ser manipulado de acuerdo a la necesidad (Noriega, 2009), lo que hace 

que cambios periódicos en la demanda de vapor del ingenio puedan ser subsanados. En 

términos prácticos la turbina propuesta permitirá aumentar la generación de energía 

eléctrica para venta en periodos de no zafra al no extraer vapor para el ingenio. A nivel 

nacional la generación en periodos fuera de zafra están limitados por la disponibilidad de 

combustible. 

Flexibilidad del sistema eléctrico 

Tal como se discutió en secciones anteriores, una de las características del Modelo Técnico 

vigente es que la existencia de dos sistemas de vapor permite mantener separadas las 

redes eléctricas de distribución de energía del ingenio y de venta al sistema nacional (que 

trabajan voltajes diferentes). En el Modelo Alternativo se mantiene esta independencia al 

generar la energía eléctrica para consumo interno con la turbina de mediana presión, sin 

embargo, como se observará más adelante, la energía generada por esta turbina será 

mucho mayor que la consumida por el ingenio. Con el objetivo de aprovechar ese excedente 

para la venta, es necesario la implementación de una barra eléctrica para derivación y un 

transformador para distribuir el exceso de energía y elevar el voltaje. Este arreglo permitiría 

al ingenio derivar la energía generada por la turbina de acuerdo a las necesidades de 

consumo y venta. Este sistema se considera implementado en el Modelo Alternativo. 



8. CAPITULO OCTAVO: 
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS MODELOS PROPUESTOS 

En el presente capítulo se desarrolla un análisis de la respuesta de los modelos Actualizado 

y Alternativo tras la evaluación de los nuevos valores de las variables críticas en ellos. Para 

estos modelos se discuten los resultados de potencia, energía, perfiles de uso de energía, 

eficiencias térmicas y eléctricas de los procesos simulados. 

Con el fin de desarrollar este estudio de manera ordenada, el capítulo se divide en cuatro 

secciones: 

l. Evaluación de los modelos en término de potencia y energía. 

11. Evaluación de los modelos en términos de eficiencias y perfil de uso de la energía. 

111. Evaluación de la respuesta de los modelos mediante la simulación computacional 

en UniSim. 

IV. Resumen y conclusiones de la evaluación. 

Además de la evaluación general de los resultados, en la última sección se define el modelo 

que mejor se adapta a la realidad nacional, se presentan sugerencias para la optimización 

de los procesos y se enlista las características de una turbina para su potencial compra. 

8.1. EVALUACIÓN EN TERMINOS DE ENERGIAY POTENCIA 

La evaluación se centra en la comparación de los valores brutos y netos de energía 

generada, potencias entregadas y el cálculo de los valores específicos de generación de 

los equipos modelados. El análisis se discute con base en 3 grupos de resultados: 

1. Resultados del Modelo Técnico 2015 evaluado en los nuevos valores de las 

variables críticas 

2. Resultados del Modelo Actualizado 

3. Resultados del Modelo Alternativo 

La primera sección responde a la necesidad de mostrar el impacto de la actualización de 

las variables críticas en el modelo vigente. El segundo análisis busca evaluar el efecto de 

los cambios metodológicos de cálculo incorporados en el Modelo Actualizado. Y finalmente 
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el tercer caso busca mostrar el potencial de cogeneración de la industria nacional sin la 

limitación de venta de 20 MW. 

8.1.1. Resultados del Modelo Técnico 2015 evaluado en los nuevos valores 
de las variables críticas 

Esta primera comparación evalúa el impacto de la actualización de las variables críticas en 

el modelo vigente de acuerdo con los valores sugeridos en la Sección 7 .1. Los resultados 

se muestran en el Cuadro 8.1 junto con los mismos parámetros calculados para el modelo 

vigente como punto de referencia. 

Cuadro 8.1 Parámetros de rendimiento del Modelo Técnico 2015 vigente y evaluado en las 
nuevas variables críticas 

Parámetro 
Relación Modelo 2015 
unitaria Vigente Evaluado 

Generación especifica de vapor kg vapor/kg 
2.16 1.92 Caldera Baja Presión bagazo 

Generación especifica de energía 
kWh/kg vapor 0.07 0.08 Turbogenerador Baja Presión 

Generación especifica de energía 
kWh/kg vapor 0.06 0.00 Molinos 

Generación especifica de Energía kWh/kg 
0.14 0.15 Subsistema de Baja Presión bagazo 

Generación especifica de vapor Kg vapor/kg 
2.25 2.37 Caldera Alta Presión bagazo 

Generación especifica de Energía 
kWh/kg vapor 0.25 0.25 Turbogenerador Alta Presión 

Generación especifica de Energía kWh/kg 
0.55 0.57 Subsistema de Alta Presión bagazo 

Generación especifica 
kWh/kg caña 0.08 0.12 

del Sistema 

Vapor demandado 
kg/t 438 385 

por proceso ingenio 

Energía generada 
kWh/t 55.25 86.13 

para venta 

Potencia entregada 
kW/d 17 276 26 916 

al SEN 

El primer resultado que destaca es el aumento de la potencia y energía destinados a la 

venta, pasando de una generación diaria de 17.3 MW a 26.9 MW. De forma directa esto se 

debe a un aumento del combustible disponible para el sistema alta presión producto de la 
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disminución en la demanda de vapor por parte del ingenio tras la implementación de los 

motores eléctricos para molienda. 

Esta respuesta se explica mejor al considerar los valores de generación específica de los 

equipos del subsistema de baja presión. Para la caldera, el aumento de las condiciones de 

presión y temperatura del vapor vivo impactan negativamente su factor de generación al 

disminuir de 2.16 kg a 1.92 kg de vapor por cada kilogramo de bagazo alimentado. La 

necesidad de llevar al vapor a una condición energética mayor implica quemar más 

combustible para el mismo flujo, por lo que es esperable que la generación especifica de 

vapor disminuya. 

Sin embargo, aun cuando esto sucede en la caldera, el aumento de las condiciones del 

vapor vivo impactan positivamente los valores de generación especifican en la turbina al 

hacer que exista un salto entálpico mayor del cual se puede extraer más energía. La 

ganancia de este aumento en la generación de la turbina es mayor que la disminución en 

la producción de vapor por parte de la caldera, lo que hace que la generación global del 

subsistema en términos de la energía generada por unidad de bagazo alimentado sea 

mayor. 

Los parámetros del subsistema de alta presión se mantienen parcialmente iguales ya que 

en términos de actualización de variables críticas no fue afectado. La caldera presenta un 

incremento de la generación específica de vapor, sin embargo este cambio es debido al 

cambio en las propiedades físicas del bagazo y no el proceso. 

Aun cuando el modelo genera mayor energía para venta, la demanda de vapor calculada 

bajo las condiciones sugeridas es insuficiente para satisfacer la necesidad térmica del 

proceso azucarero. La masa de vapor que se calcula en el modelo para este fin es de 385 

kg, cuando el valor referenciado como crítico por el Reporte Técnico a la ARESEP 

(Gonzales, 2009) es de 422 kg como mínimo. Esta insensibilidad a la demanda de vapor 

del ingenio fue una de las oportunidades de mejora que se observó durante la descripción 

del modelo vigente, la cual se soluciona con los cambios introducidos en el Modelo 

Actualizado. 

Aun con esta discrepancia, de la evaluación se puede concluir que con la actualización de 

las variables críticas el Modelo Técnico 2015 simula un sistema con mayor capacidad de 
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generación. Considerando este resultado, y el hecho de que el vapor demandado por el 

ingenio sigue siendo menor al reportado por la industria, hacen necesaria la recomendación 

de que el modelo vigente sea revisado. 

8.1.2. Resultados del Modelo Actualizado: Evaluación de los cambios en la 
metodología de cálculo 

Como se discutió en la sección anterior, el Modelo Técnico 2015 tiene importantes 

oportunidades de mejora respecto a la metodología de cálculo de la potencia y la energía. 

Con el fin de solventar estos vacíos se propuso el Modelo Actualizado. La presente sección 

busca evaluar el impacto de los cambios introducidos por este. Se usa como referencia el 

Modelo 2015 evaluado en los nuevos valores de variables críticas con el fin de poder 

realizar una comparación en igualdad de condiciones. En el Cuadro 8.2 se muestran los 

valores de potencia y energía que se obtienen. 

Cuadro 8.2 Parámetros de rendimiento del Modelo Técnico 2015 evaluado en las nuevas 
variables críticas y el Modelo Actualizado 

Parámetro 
Relación Modelo 
unitaria 2015 Evaluado Actualizado 

Generación especifica de vapor kg vapor/kg 
1.92 1.92 Caldera Baja Presión bagazo 

Consumo especifico de vapor 
kWh/kg vapor 0.08 0.08 Turbogenerador Baja Presión 

Consumo especifico de vapor 
kWh/kg vapor 0.00 0.00 Molinos 

Generación especifica Subsistema 
kWh/kg bagazo 0.15 0.15 de Baja Presión 

Generación especifica de vapor Kg vapor/kg 
2.37 2.37 Caldera Alta Presión bagazo 

Generación especifica de Energía -
kWh/kg vapor 0.25 0.25 Turbogenerador Alta Presión 

Generación especifica Subsistema 
kWh/kg bagazo 0.57 0.57 de Alta Presión 

Generación especifica del Sistema kWh/kg caña 0.12 0.09 

Vapor demandado 
Kg vapor/t 385 500 por proceso ingenio 

Energía generada 
kWh/t 86.13 57.45 

para venta 

Potencia entregada 
kW/d 26 916 17 954 

al SEN 
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En términos de Potencia y Energía, los valores generados regresan a magnitudes similares 

a los del modelo vigente sin actualizar. La disminución de estos parámetros respecto al 

Modelo 2015 evaluado en las nuevas variables críticas es esperado dado que con el cambio 

de metodología de cálculo se define la demanda de vapor como una variable de entrada 

independiente, lo que hace que su valor se fije en 500 kg/t en lugar de los 385 kg/t 

calculados por el modelo previo. Este aumento reduce el bagazo destinado al subsistema 

de alta presión, y por ende disminuye la energía generada para venta. Aun cuando el 

impacto en la generación es negativo, con el cambio se soluciona el problema de 

insensibilidad a la demanda térmica que el Modelo Técnico 2015 presentaba. 

En términos de magnitud, el efecto del cambio de metodología de cálculo en los 

subsistemas se observa en el Cuadro 8.3. La demanda de bagazo para el subsistema de 

baja presión incrementa un 34 % respecto al modelo 2015 evaluado, lo que causa la 

disminución de combustible para el sistema de alta presión, y por ende la reducción del 33 

% en la energía para venta. 

Por su parte, el aumento de la energía generada por el subsistema de baja presión 

responde a que el Modelo Actualizado no fija la capacidad del turbogenerador a 30 kWh/t 

como hace el modelo vigente, si no que la energía generada por este equipo es dependiente 

del vapor disponible luego de satisfacer el proceso azucarero y molinos. En este caso, los 

500 kg/t de vapor generan 40 kWh de energía, de los cuales 10 kWh son excedentes que 

se derivan para venta. El subsistema de alta presión por su parte genera 47 kWh/t, lo que 

representa una disminución esperable en respuesta a la menor disponibilidad de 

combustible. A nivel de equipos, estos funcionan igual entre modelos dado que no hay 

cambios en los parámetros simulados. 

Cuadro 8.3 Generación bruta de subsistemas 

Variable 

Demanda bagazo 
Subsistema Baja presión 

Energía bruta generada 
Subsistema Baja Presión 

Bagazo disponible 
Subsistema Alta Presión 

Energía bruta generada 
Subsistema Alta Presión 

Modelo 
Técnico 2015 evaluado 

200 kg/t 

30 kWh/t 

150 kg/t 

86 kWh/t 

Actualizado 

268 kg/t 

40 kWh/t 

83 kg/t 

47 kWh/t 
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De esta comparación se concluye que el Modelo Actualizado genera una magnitud similar 

de energía que el modelo técnico vigente, sin embargo es superior a este al hacer prioritaria 

las demandas térmicas del proceso azucarero. Esta similitud en los resultados de energía 

y potencia muestra que el potencial impacto en tarifa de venta de electricidad luego de la 

actualización de las variables críticas no sería significativo si se implementa el Modelo 

Actualizado, sin embargo al solucionar el problema de insensibilidad a la demanda térmica 

que aqueja el Modelo Técnico 2015 hace que sea necesario el recomendar su revisión. 

8.1.3. Respuesta del Modelo Alternativo: Implementación de una turbina 
con extracción 

El análisis del Modelo Alternativo responde a la necesidad de evaluar un potencial sistema 

que maximice la generación de energía eléctrica a partir del bagazo disponible y las 

condiciones tecnológicas actuales en el país. Los resultados de la evaluación del Modelo 

Alternativo se muestran en el Cuadro 8.4. Se usa el Modelo Actualizado como punto de 

referencia dado que parte de los valores actualizados de las variables críticas. Nótese que 

los parámetros mostrados cambian respecto a las secciones anteriores dadas las 

diferencias de diseño entre modelos. 

Cuadro 8.4 Parámetros de rendimiento del Modelo Actualizado y Modelo Alternativo 

Parámetro Relación unitaria Modelo 
Actualizado Alternativo 

Consumo especifico de vapor 
kWh/kg vapor 0.08 0.08 Turbogenerador Baja Presión 

Consumo especifico de vapor 
kWh/kg vapor 0.00 0.00 Molinos 

Generación especifica de vapor Kg vapor/kg 
2.37 2.39 Caldera Alta Presión bagazo 

Generación especifica del 
kWh/kg caña 0.09 0.13 

Sistema 

Vapor demandado 
Kg vapor/t 500 500 por proceso ingenio 

Energía generada 
kWh/t 57.45 99.62 

para venta 

Potencia entregada 
kW/d 17 954 31132 

al SEN 

En términos de potencia y energía entregada al SEN, el Modelo Alternativo presenta un 

incremento significativo del 73 %, llegando a entregar 31 MW diarios. En términos brutos 



111 

de generación de energía, el Cuadro 8.5 muestra los valores de producción por 

turbogenerador y la Figura 8.1 muestra la distribución porcentual por uso. Para el equipo 

de baja presión se mantienen los valores de consumo interno y excedente, lo cual es 

esperable debido a que están determinados por (1) las condiciones del turbogenerador y 

(2) la demanda de vapor del ingenio, ambos factores constantes entre modelos. Esto se 

observa también en los valores específicos de demanda de energía eléctrica en el Cuadro 

8.4, donde se mantiene constante en 0.08 kWh/kg. 

Cuadro 8.5 Parámetros de generación de energía eléctrica 

Parámetro 

Generación Turbogenerador 46K, kWh 
Generación para consumo Interno, kWh 
Excedente disponible para venta, kWh 

Generación Total Turbogenerador 62K, kWh 
Generación antes de Extracción, kWh 
Generación después de Extracción, kWh 

Generación 
TG 62K 

54% 

TG46K 
_ Excedente 

para venta 

12% 

(a) Modelo Actualizado 

Modelo 
Actualizado 

40.1 
30.0 
10.1 
47.4 
N/ A 
N/ A 

Generación 
TG 62K 

69% 

Modelo 
Alternativo 

40.1 
30.0 
10.1 
89.5 
14.2 
75.2 

para venta 

8% 

(b) Modelo Alternativo 

Figura 8.1 Uso final de la energía generada por los modelos. 

Para evaluar el impacto de la turbina con extracción en el incremento en la producción 

eléctrica para venta, considérese los valores específicos de generación de energía para los 

turbogeneradores de alta presión en el Cuadro 8.6. 
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Cuadro 8.6 Generación específica para turbinas condensantes 
Modelo Turbogenerador 
Actualizado Condensante 
Alternativo 
Alternativo 

Condensante antes de Extracción 
Condensante después de Extracción 

Valor (kWh/kg) 
0.25 
0.02 
0.23 

La sección condensante (después de la extracción) presenta un valor de generación similar 

al turbogenerador del Modelo Actualizado, lo que implica que ambos producirían valores 

similares de energía partiendo del mismo flujo de vapor. Pueden considerarse de similar 

desempeño en el uso de este recurso. La sección pre-extracción por su parte posee un 

valor específico de generación de tan solo 0.02 kWh/kg de vapor, lo que es 

significativamente menor a la capacidad de su contraparte. 

Considerando la baja magnitud de la generación específica de la sección pre-extracción, y 

el hecho que esta solo produce un 11 % (Figura 8.2) del bruto de energía del sistema 

(usando la totalidad del flujo de vapor a alta presión de la caldera), entra en discusión si el 

papel de este equipo es crítico y si justifica su inversión. La siguiente sección de este 

análisis ayuda a definir si este factor es relevante dentro del aumento de producción del 

sistema ya que a este punto no se puede concluir sin considerar pérdidas de energía. 

TG62K 
Después de extracción 

(venta) -

58% 

TG46K 
Consumo Interno 

23% 

TG46K 
Excedente para 

venta 

8% 

TG62 K 

Antes de extracción 
(venta) 

11% 

Figura 8.2 Distribución y uso final de la energía generada 
por el Modelo Alternativo 
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De lo anterior expuesto se puede concluir que el Modelo Alternativo plantea un sistema de 

cogeneración de mayor capacidad en términos netos de producción de energía eléctrica, 

sin embargo no se puede afirmar que sea la turbina condensante con extracción el factor 

crítico que cause este efecto. 

Es de destacar que los valores de generación específica de la turbina con extracción 

podrían ser mayores si se disminuyera la presión de su corriente de extracción. Esta 

posibilidad se discute en detalle en la Sección 8.4. 

8.2. EVALUACION DE LOS MODELOS EN TERMINOS DE APROVECHAMIENTO 
DE LA ENERGÍA 

Por definición, un sistema de cogeneración es aquel que es capaz de satisfacer una 

demanda térmica y eléctrica a partir de un solo combustible. Si se considera que hasta el 

momento el análisis de los modelos se ha centrado en la evaluación de la potencia y energía 

eléctrica generada, resulta evidente la necesidad de evaluar el aporte térmico. Con el fin de 

considerar este factor, en la presente sección se muestra el perfil de uso de la energía 

suministrada por el combustible para cada uno de los modelos, para así proceder con una 

evaluación en términos de eficiencias térmicas, eléctricas y globales. 

8.2.1. Perfil de uso de la energía suministrada por el combustible 

Una de las características compartidas por ambos modelos es la cantidad de bagazo 

alimentado a proceso. Partiendo de esta igualdad, un Perfil de Uso de la energía cedida por 

el combustible permite evaluar de forma equiparable las diferencias en consumos y 

generación de los modelos. 

Partiendo del principio de conservación de energía, en el cuadro 8.7 se muestra los flujos 

de energía para el sistema en general. En este caso los parámetros evaluados se 

diferencian entre Entradas y Salidas para evidenciar la dirección de la energía en los límites 

del sistema. 
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Cuadro 8.7 Perfil de Uso de Energía para el sistema en general 

Parámetro 

Entradas de Energía al Sistema 
Energía del Combustible (kWh) 
Energía de bombas y otros (kWh) 
Total de entradas (kWh) 

Salidas de Energía del Sistema 
Generación Eléctrica (kWh) 
Energía Térmica Útil (kWh) 
Pérdidas de Calderas (kWh) 
Pérdidas de Turbogeneradores (kWh) 
Pérdidas en condensadores (kWh) 
Otras pérdidas (kWh) 
Total de pérdidas (kWh) 

Flujos de Entrada de Energía 

Modelo 
Actualizado 

773.22 
27.46 

800.68 

87.45 
309.59 
241.16 
38.04 
102.67 
21.76 

403.64 

Modelo 
Alternativo 

773.23 
47.42 

820.65 

129.62 
309.59 
113.71 
48.36 
174.38 
44.99 

381.44 

Para las entradas se consideran dos fuentes principales de energía, la suplida por el 

combustible tras la combustión y el trabajo ejercido por la bomba (y otros equipos) para 

llevar los condensados a las condiciones de operación de las calderas. Es de destacar que 

este último es un valor neto obtenido del balance de energía total del sistema. 

El valor del combustible es el mismo para ambos modelos ya que la disponibilidad de 

bagazo es una variable independiente del proceso. En el caso de la Energía de Bombas y 

otros, la diferencia se explica al observarse que el flujo de vapor generado por una sola 

caldera de alta capacidad (Sistema Alternativo) es mayor que el generado por dos calderas 

independientes con capacidades diferenciadas (Sistema Actualizado). Como es de esperar, 

el aumento en la capacidad del vapor de las calderas impacta de forma proporcional la 

demanda de energía eléctrica por parte de las bombas al manejar mayor flujo de 

condensados. 

Es relevante destacar que en los resultados mostrados se observa el neto de la energía 

demandada por los equipos de bombeo respecto a una tonelada de caña procesada. Este 

aumento se debería ver reflejado en un incremente de la demanda eléctrica del ingenio. De 

buscarse una implementación del Modelo Alternativo, el diseñador del proceso deberá 

evaluar el incremento de esta demanda eléctrica y su efecto en el neto de energía eléctrica 

generada (potencial disminución). 
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Flujos de salida de energía 

Para el caso de las salidas, considérense los gráficos circulares que se muestran en la 

Figura 8.3 y 8.4 donde se representan los porcentajes del uso de energía de acuerdo con 

la información presentada en el Cuadro 8.7. 

Energía Eléctrica 
11% 

Pérdidas 
_ 51% 

-~~---------~-~~ Otros 
3% 

Turbogeneradores 
5% 

Condensador 
13% 

Figura 8.3 Pérfil de uso de energía para el Modelo Actualizado 

Energía Térmica 

Energía eléctrica 
16% 

Pérdidas 
46% 

Turbogenerador 
1 

6% \ 

Caldera 
14% 

Figura 8.4 Pérfil de uso de energía para el Modelo Alternativo 

Condensador 
_ 21% 

,_Otros 

5% 

Como se observa, en términos generales el aprovechamiento de la energía para la 

generación eléctrica aumenta de un 11 %a un 16% con el nuevo sistema de extracción. 
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Este aumento se da acosta de la reducción de las perdidas, ya que el factor de demanda 

de energía térmica se mantiene constante dado que las demandas del ingenio en términos 

de vapor son independientes del proceso cogenerativo. 

Las pérdidas se distribuyen entre los equipos modelados (calderas, turbogeneradores y 

condensadores) y una categoría denominada "Otros". Este último grupo representa las 

pérdidas de tuberías y vapor que se dan en el proceso. Las distribuciones de las pérdidas 

presentan importantes diferencias entre los modelos respondiendo principalmente a los 

cambios en el diseño de proceso y el aumento de vapor producido. Para explicar los 

cambios, cada caso se desarrolla a continuación: 

• Pérdidas de Calderas: Las pérdidas a nivel de caldera presenta una disminución 

cerca del 50 % en el Modelo Alternativo, situación que se explica principalmente por 

la disminución del número de unidades en el sistema modelado. Dado que las 

condiciones de operación entre modelos se mantienen para los equipos de alta 

presión, es de esperar que los valores específicos de pérdidas de la caldera de 62K 

se mantenga en 0.32 kWh/kg para ambos casos. El factor que desaparece en el 

Modelo Alternativo es la caldera de baja presión, que introducía una pérdida de 0.80 

kWh/kg de bagazo, que en términos prácticos representa un 27 % del bagazo 

alimentado al sistema. Es la eliminación de esta fuente de pérdidas la que produce 

un uso más eficiente del combustible y, por ende, un aumento de la generación del 

sistema. 

• Pérdidas del Turbogenerador: Las pérdidas a nivel de turbogenerador son debido a 

las irreversibilidades de la expansión de vapor, las pérdidas por fricción y las 

irreversibilidades inherentes de los generadores. En este caso, ambos modelos 

incluyen una turbina contrapresión y una condensante, con la diferencia de que para 

el modelo Alternativo existe una extracción en esta última. Debido a que las 

condiciones de la turbina contrapresión es la misma para ambos modelos, las 

diferencias observadas en las pérdidas son debidas únicamente a las turbinas 

condensantes. La distribución de estas se observa en la Figura 8.5. 



60.00 

50.00 

~ 40.00 
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";;;' 30.00 
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~ 20.00 
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10.00 

0.00 

TG 46K 

- 2.80kWh 

,~ 20.32kWh 

~ 12.79kWh 

25.26 kWh 
25.26 kWh 

Actualizado Alternativo 

Modelo 

TG 62 K condensante TG 62 K antes de extracción 

Figura 8.5. Distribución de pérdidas de energía en turbogeneradores 
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La diferencia en los valores netos de perdidas responde al diferente flujo de vapor 

que manejan las turbinas. En el modelo Actualizado, la turbina condensante 

expande una totalidad de 190 kg de vapor por tonelada de caña, mientras que para 

el Modelo Alternativo en la primera etapa (antes de extracción) expande 837 kg/t y 

en la segunda condensa 321 kg/t. Sin embargo si se consideran los valores 

específicos de pérdida de energía se observa que las secciones condensantes de 

las turbinas del Modelo Actualizado y Alternativo comparten valores similares de 

0.067 kWh/kg y 0.063 kWh/kg respectivamente, lo que señala que la sección 

responsable del aumento de las pérdidas es la sección previa a la extracción, con 

un valor especifico de 0.0033 kWh/kg. Sin embargo desde un punto de vista 

energético este aumento de pérdidas es despreciable si se considera que 

representa el 0.36 %del combustible alimentado por tonelada de caña. Esto permite 

concluir que el cambio de turbina no tiene gran impacto a nivel de pérdidas para las 

condiciones seleccionadas. 

• Pérdidas de condensadores: Aunque en términos netos existe un aumento en las 

pérdidas a nivel de condensador, al mantenerse las condiciones de operación 

constantes y solo variar el flujo condensado, los valores específicos de energía 

muestran que las pérdidas se mantienen constantes en 0.54 kWh/kg de vapor 

condensado. El aumento del valor porcentual en la Figura 8.3 es esperable debido 
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a que el resto de pérdidas en equipos disminuyeron, siendo este el único factor 

constante. 

• Otras pérdidas: El aumento de este factor es esperable ya que el Modelo Alternativo 

está considerando pérdidas a nivel de tuberías entre caldera y turbogeneradores, lo 

cual no se toma en cuenta en el Modelo Actualizado. 

Dentro del panorama general de pérdidas, el Modelo Alternativo simula un sistema con 

mejor aprovechamiento de combustible siendo el cambio de la caldera el efecto de mayor 

impacto en la generación de energía. Esto se concluye al considerar que el27% de bagazo 

ahorrado incrementa la generación de vapor de alta presión de 189 kg a 322 kg en la 

sección condensante de la turbina, y por ende, impacta positivamente la energía neta 

producida. 

8.2.2. Análisis de eficiencias y otros parámetros 

Los valores de eficiencia para el sistema de cogeneración se muestran en el Cuadro 8.8. 

Cuadro 8.8 Eficiencias generales de los modelos 

Eficiencia 
Eficiencia Total del Sistema CHP 
Eficiencia Eléctrica Efectiva 
Eficiencia de generación a SEN 
Eficiencia por exergía 

Modelo Actualizado 
51.3% 
29.6% 
7.4% 

17.4% 

Modelo Alternativo 
56.8% 
31.1% 
12.9% 
21.8% 

Como se observa en la tabla anterior, los valores generales de eficiencia presentan un 

incremento con el Modelo Alternativo. Este aumento se debe principalmente al cambio 

positivo en la energía eléctrica generada, ya que los factores de combustible alimentado y 

demanda de energía térmica por parte del ingenio se mantienen constantes. 

En general, la eficiencia CHP se usa para evaluar diferentes arreglos de sistemas 

cogenerativos en términos de generación de energía útil a partir del combustible alimentado 

(Spellman F., 2013). Partiendo de este parámetro se puede decir que el Modelo Alternativo 

mejora el uso del bagazo al observarse un incremento del 5.5 % en la eficiencia. Tal como 

se evidenció en la sección anterior, este aumento de eficiencia responde a la reducción de 

pérdidas por parte de la caldera y el aumento neto de energía eléctrica producida. Es de 

destacar que sistemas altamente eficientes presentan valores de entre 60 % y 85 %, por lo 

que aún existen oportunidades de mejora en el proceso modelado. 
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Por su parte, la eficiencia eléctrica efectiva refleja que tan eficiente es el proceso en generar 

energía eléctrica una vez que la demanda térmica ha sido satisfecha (Spellman F., 2013). 

Los valores calculados para este parámetro muestran un incremento del1.5 %en el Modelo 

Alternativo, el cual aunque positivo, refleja la necesidad de evaluar mejoras en el sistema 

para incrementar este valor. 

La eficiencia de generación para el SEN es una parámetro que se calculó dividiendo la 

energía producida para venta entre el combustible alimentado. El Modelo Alternativo genera 

un incremento del 5.5 %. Este aumento es equitativo con la eficiencia CHP al reflejar que 

el factor de peso en el sistema es el de generación de energía eléctrica. 

El parámetro de eficiencia exergética evalúa el uso de la energía en términos del potencial 

real que tiene el combustible de generar trabajo útil (Ka mate & Gangavati, 2009) (Spellman 

F. , 2013). Analizando el aumento observado en la eficiencia exergética con el Modelo 

Alternativo, la eliminación de una caldera de baja presión y el trabajar todo el vapor en 

condiciones de alta presión sería el factor que aumenta este parámetro ya que es conocido 

que el aumento de las condiciones de operación en calderas y turbogeneradores aumenta 

el aprovechamiento exergético (Kamate & Gangavati, 2009) . El valor de esta eficiencia se 

sitúa en 21.8 % para el Modelo Alternativo, el cual es un valor conservador si se considera 

que la eficiencia de una planta térmica ronda el40 %. La recomendación de la literatura es 

que un sistema realmente funcional debe acercarse a los valores de una planta térmica 

para competir con esta (Kamate & Gangavati, 2009), lo que indica que deben evaluarse 

mejoras para mejorar el sistema y aumentar esta eficiencia. 

8.3. SIMULACIÓN DE LOS MODELOS ACTUALIZADO Y ALTERNATIVO 

En la presente sección se define la base de simulación y los resultados obtenidos tras el 

modelaje de los sistemas Actualizados y Alternativos en el programa de diseño UniSim. 

Con esta herramienta se espera evaluar la validez de los resultados obtenidos en secciones 

anteriores a través de la comparación de la potencia y energía generada, así como las 

variables involucradas en el desempeño de los equipos. 
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Es de destacar que los resultados mostrados hasta el momento provienen del modelaje en 

Hojas de Cálculo computacionales, por lo que la evaluación con UniSim permitirá analizar 

la respuesta de los sistemas propuestos al incluir una mayor cantidad de variables. 

8.3.1. Definición de la base de simulación 

En UniSim se entiende como base de simulación al conjunto de componentes, reacciones 

y paquete de fluidos (FP, por sus siglas en inglés) que se definen previo a la construcción 

del proceso en el ambiente de simulación. Estos definen la dinámica de cálculo al fijar las 

variables del proceso. A continuación se definen cada uno de estos aspectos: 

8.3.1.1. Componentes 

El primer requisito es definir los compuestos químicos involucrados en el proceso a simular. 

El Cuadro 8.9 recoge los componentes que se consideraron para la simulación del sistema 

cogenerativo. 

Cuadro 8.9 Componentes involucrados en el proceso de simulación por equipo 

Equipo 

Calderas 

Turbogeneradores y 
condensadores 

Compuestos en 
Corrientes de entrada Corrientes de salida 

1. Bagazo: 
a. Celulosa 
b. Hemicelulosa (Xi/ano) 
c. Lignina 
d. Solidos solubles (dextrosa) 
e. Cenizas (Si02) 
f. Agua 

2. Aire: 
a. Oxigeno 
b. Nitrógeno 

3. Agua de alimentación: 
a. Agua 

1. Agua 

1. Gases de Chimenea: 
a. Dióxido de Carbono 
b. Agua 

2. Vapor Vivo: 
a. Agua 

3. Cenizas: 
a. Si02 

1. Agua 

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, la fibra del bagazo se define como la combinación 

de celulosa, hemicelulosa, lignina y compuestos minerales (cenizas) (Dias, y otros, 2009) 

(Palacios & Nebra, 2009). Ninguno de estos compuestos se encuentra en la biblioteca de 

UniSim por lo que se crearon como compuestos sólidos hipotéticos. El Cuadro 8.1 O 
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muestras las características físico-químicas que se usaron para su simulación. De acuerdo 

al Manual de Operación de UniSim (Honeywell, 201 0), para solidos hipotéticos solo es 

requerido definir el peso molecular (PM) y la densidad, sin embargo dado que el proceso 

involucra reacciones químicas se detallaron las propiedades que se muestran en el Cuadro 

8.10. 

Cuadro 8.10 Parámetros definidos para los componentes sólidos hipotéticos 

Compuesto 

Celulosa 

Hemicelulosa 
(Xilano) 

Lignina 

Cenizas 
(Si02) 
Sólidos 

PM 
(g/gmol) 

162.14 

132.12 

122.50 

60.08 

Energía de Energía de Coeficientes sólidos 
formación combustión de calor especifico 
(kJ/kgmol) (kJ/kgmol) (kJ/kg-K) 

-9.76 x105 -2.81 x106 

-7.62 x105 -2.35 x106 

-1.59x106 -3.26 x106 

-8.48 x105 0.00 

Cp1: -7.21 x10-2 

Cp2: 3.83 x1 o-3 

Cp1: -7.21 x10-2 

Cp2: 4.14x10-3 

Cp1: 2.56 x1 o-1 

Cp2: 3.20 x1 o-3 

Cp1: 7.60 x1 o-1 

Cp2: 3.83 x1 0-4 

Solubles 180.20 -1.27 x1 06 -8.45 x1 04 N/ A 
(Dextrosa) 

Fuente: (YVooley & Putsche, 1996) (Green & Perry, 2008) 

Algunos de estos componentes son compuestos poliméricos complejos o mezclas, por lo 

que las propiedades del Cuadro 8.1 O se aproximan de forma especial: 

• Hemicelulosa: Este componente vegetal se considera un heteropolímero complejo 

formado por una mezcla de polisacáridos de cadena corta. Dado que la composición 

de este componente varía de acuerdo a la fuente vegetal, la caracterización de la 

mezcla es rara vez hecha. Los estudios se centran en la caracterización de su 

polisacárido principal: el xilano (Wang, Li Zhang, Yuan Zhao, Wang, & Ru, 2016). 

Partiendo de esta premisa y la poca disponibilidad de información para la 

hemicelulosa del bagazo, en el presente estudio se usa el xilano como referencia 

para la descripción físico-química de este componente. 

• Solidos Solubles: De igual forma para simular los sólidos solubles se usan las 

características de la dextrosa (glucosa), ya que es el componente mayoritario (Dias, 

y otros, 2009). Los valores mostrados en el Cuadro 8.1 O se tomaron de la base de 

satos de UniSim. 
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• Cenizas: Para el contenido mineral de bagazo se utiliza el Dióxido de Silicio (sílica) 

como el componente representativo (Dias, y otros, 2009), dado que es el 

componente mineral principal de las cenizas. 

Finalmente la densidad de los compuestos sólidos mayoritarios (celulosa, hemicelulosa y 

lignina) se define en 70 kg/m3, el cual representa el valor de densidad del bagazo con una 

humedad del 50% (Martinez, Rodriguez, Esperanza, & Leiva, 2013). 

8.3.1.2. Fluid Packages (FP) 

Dentro del sistema de simulación de UniSim, el Fluid Package (o Paquete de Fluidos) 

representa el conjunto de ecuaciones y relaciones que utiliza el programa para realizar el 

cálculo de las propiedades químicas y físicas de los compuestos en los procesos simulados 

(Honeywell, 2010). La definición de este paquete varía de acuerdo a las características de 

los compuestos involucrados en cada caso de simulación. 

Para el caso actual se utilizan dos FP diferentes en función de las sustancias involucradas. 

El Cuadro 8.11 muestra el modelo utilizado, los equipos afectados y la justificación de su 

selección. 

Cuadro 8.11 Fluid Packages usados en simulación del proceso 
FP Equipos y procesos Justificación 

EOS-Peng 
Robinson 

ASME
Steam 

Caldera 
(Reactor e 
intercambiadores de calor). 

Caldera (intercambiadores 
de calor), Turbinas y 
condensadores. 

8.3.1.3. Set de Reacciones 

De acuerdo a la literatura, el modelo ha 
demostrado simular correctamente procesos de 
gasificación (Bassyouni, y otros, 2014), por lo que 
se consideró aceptable para la simulación de un 
proceso de combustión. 

Modelo recomendado para procesos que solo 
involucran cambios de fase del agua (Honeywell, 
2010). 

Para simular el proceso de combustión es necesario definir la estequiometria de reacción 

de los compuestos presentes en el bagazo. En el Cuadro 8.12 se muestra las reacciones 

por componente. Nótese que se asume combustión completa. 



Cuadro 8.12 Reacciones de combustión simuladas 
Componente Reacción 

Xilano 

Lignina 

Dextrosa 

Si02 

C5H8 04 + 5 Oz -+ 5 COz +4Hz O 

C7.3 H13.9 01.3 + 10.125 Oz -+ 7.3 COz + 6.95 HzO 

C6H1206 + 6 Oz -+ 6 COz + 6 HzO 

No reacciona 

8.3.2. Definición de las operaciones en el ambiente de simulación 

123 

Dado que UniSim cuenta con un número limitado de operaciones, los equipos involucrados 

en el proceso de cogeneración deben ser simulados a partir de las operaciones unitarias 

disponibles. Dado que tanto el modelo Actualizado como el Alternativo comparte los mismos 

equipos, a continuación se detallan la metodología usada para la simulación de estos. 

Caldera 

Las calderas se simulan a partir de un reactor de conversión y dos intercambiadores de 

calor, tal como muestra en la Figura 8.6. La función de cada uno de estos componentes se 

detalla a continuación: 

Reactor: El reactor de conversión simula el proceso de combustión del bagazo 

dentro del hogar de la caldera a partir de las reacciones estequiometrias definidas 

en la sección 8.3.1. Se elige este reactor sobre las otras opciones disponibles (Gibbs 

y equilibrio) ya que permitir definir la estequiometria de reacción así como el grado 

de conversión, además que las otras opciones requieren parámetros de equilibrio y 

energía libre de Gibbs no disponibles para un combustible como el bagazo. 

lntercambiadores: Simulan la transferencia de energía desde el hogar hasta el agua 

en los tubos. Para modelar esta transferencia es requerido el uso de dos equipos, 

uno simulando la transferencia del calor liberado por los gases al enfriarse y un 

segundo transfiriendo esta energía al agua en los tubos. 
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Figura 8.6 Diagrama de operaciones para simular una caldera 

Nótese que contrario a los modelos simulados mediante hoja de cálculo, en este caso el 

modelo de la caldera considera pérdidas de energía debido a la purga (corriente 

denominada "Cenizas")-

Turbinas 

Para el caso de las turbinas se utiliza una operación denominada "Expansor'' que simula el 

proceso de expansión del vapor en una turbina (o cualquier otro gas). Para una turbina 

condensante con extracción el diagrama del proceso se observa en la Figura 8. 7 _ En el 

caso de una turbina contrapresión, el diagrama se limita al expansor y sus corrientes. 

1"11~ 
1413 

Figura 8.7 Simulación de una turbina condensante con extracción 
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8.3.3. Definición de los variables fijas de entrada 

Para la simulación de los modelos técnicos fue necesario definir ciertas variables de 

entradas como fijas para realizar una comparación objetiva partiendo del mismo escenario 

base. El Cuadro 8.13 resume dichos parámetros. Los valores mostrados son los mismos 

que se usaron para la simulación en Hojas de Cálculo en secciones anteriores. 

Cuadro 8.13 Variables fijas de entrada para la simulación 

Variables 

Flujo de bagazo 

Composición de Bagazo (%m/m) 

Condiciones del Bagazo 

Composición del Aire (%m/m) 

Condiciones del Aire 

Exceso de Oxigeno 

Demanda de vapor del ingenio 

Presión del vapor del ingenio 

Pérdidas Térmicas 

Generación especifica de vapor para caldera 46K 

Valor 

30.42 kg/s 

Agua: 
Celulosa: 
Xilano: 
Lignina: 
Si02: 
Dextrosa: 

50.0% 
18.6% 
15.345% 
10.23% 
2.325% 
3.5% 

Temperatura: 20°C 
Presión: 1 atm (1 01.3 kPa) 

Aire: 21% 
Nitrógeno: 79% 

Temperatura: 200°C 
Presión 1.3 atm /131.7 kPa) 

50% 

43.35 kg/s 

147.1 kPa(21 psia) 

10% 

1.92 

Es de destacar que el flujo de aire a las calderas se definió como una variable dependiente 

del flujo de bagazo y el oxígeno en exceso requerido para la combustión. El modelo calcula 

automáticamente este flujo al calcular el oxígeno estequiométrico requerido para llevar a 

cabo una combustión completa e incluir el 50 %en exceso. 

De forma similar, para incluir las pérdidas por radiación y combustión de hidrogeno a nivel 

de caldera, se consideró como variable de entrada un porcentaje de pérdidas térmicas del 
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10 %. El flujo energético perdido se obtiene al calcular la energía total generada durante la 

combustión y aplicando el porcentaje a este total. 

Finalmente para la caldera de baja presión fue necesario definir la generación específica 

de vapor como una variable de entrada debido a que el reactor es incapaz de resolver las 

reacciones si no se fija un flujo de entrada de combustible. El valor de 1.92 se definió a 

partir de los resultados obtenidos en las hojas de cálculo para esta caldera. Se consideró 

adecuado su uso ya que permite equiparar las calderas de baja presión en términos de 

generación, sin embargo se considera una aproximación conservadora al observarse que 

el valor citado en la literatura se ubica entre 2.1 y 2.3 (Sanz, 2014) (Aideretes, 2016). 

8.3.4. Diagramas de proceso para los modelos simulados 

A partir de las condiciones de simulación definidas en las secciones anteriores, los 

diagramas de flujo del proceso para el Modelo Actualizado y Alternativo se muestran en las 

Figura 8.8 y 8.9 respectivamente. 

8.3.5. Resultados y análisis de los modelos simulados 

El Apéndice E muestra de forma detallada los resultados de la simulación para cada una 

de las corrientes de la simulación. Los Cuadros 8.14 y 8.15 resumen los parámetros que se 

consideran clave para la discusión. Además se incluyen los resultados obtenidos en 

secciones anteriores para su comparación y análisis. 

Cuadro 8.14 Resultados de simulación ~ara el Modelo Actualizado 

Parámetro 
Resultados Diferencia 

Hoja de Cálculo Simulación porcentual 

Flujo de bagazo a caldera 46 K (kg/s) 23.32 22.58 -3.2 
Flujo de vapor vivo caldera 46K (kg/s) 44.65 43.36 -2.9 
Temperatura gases caldera 46K (0 C) N/ A 1 119 N/ A 

Energía generada TG 46K (kWh/t) 40.1 68.8 71.6 
Potencia entregada TG 46K (kW) 12 517 21040 68.1 

Flujo de bagazo a caldera 62 K 7.14 7.84 9.8 
Flujo de vapor vivo generado 62K 16.93 15.64 -7.6 
Temperatura gases caldera 62K (0 C) N/ A 1 119 N/ A 

Energía generada TG 62K (kWh/t) 47.4 47.5 0.2 
Potencia entregada TG62K (kW) 14 795 14 830 0.2 
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Cuadro 8.15 Resultados de simulación para el Modelo Alternativo 

Resultados Diferencia 
Parámetro 

Hoja de Cálculo Simulación porcentual 

Flujo de vapor vivo generado (kg/s) 74.80 68.72 -8.1 
Temperatura gases Caldera (0 C) N/ A 1012 N/ A 
Energía antes de extracc. (kWh/t) 14.2 15.8 11.2 
Potencia entregada antes extracc. (kW) 4432.5 4924.5 11.1 

Flujo de vapor extraído (kg/s) 43.35 43.41 0.1 
Energía generada TG 46K (kWh/t) 40.1 71.5 78.3 
Potencia entregada TG 46K (k~ 12 517 22080 76.4 

Flujo de vapor a condensador (kg/s) 27.90 25.33 -9.2 
Energía generada cond. (kWh/t) 75.2 71.6 -4.8 
Potencia entregada cond. (kW) 23473 22350 -4.8 

Los resultados de la simulación usando UniSim muestra que en general es sistema de alta 

presión para ambos modelos técnicos presenta un desempeño similar en términos de la 

potencia entregada para venta, sin embargo se observa una diferencia significativa en los 

sistemas de baja presión, específicamente en el funcionamiento de la turbina contrapresión. 

Las diferencias responden a las suposiciones que se realizan para cada método de 

simulación, los cuales impactan la eficiencia del proceso. A continuación se desarrolla en 

detalle cada uno de estos casos: 

1. Diferencias en el desempeño de las turbinas: Ambos modelos técnicos presentan 

diferencias significativas respecto a la energía y potencia entregada por las turbinas, 

principalmente en los equipos a contrapresión donde la simulación en UniSim 

presentó un incremento del 70 % en la generación. Aunque significativa en 

magnitud, esta diferencia se explica al considerar las pérdidas de energía que cada 

método de simulación incluyó en sus cálculos: 

1-Hoja de Cálculo: Considera dos eficiencias mecánicas y una eficiencia 

general. Las pérdidas en reductores y generador se consideran del tipo 

mecánico ya que son propias del proceso de desgaste producto de la fricción. 

La "eficiencia de la turbina" se considera una eficiencia general al ser un valor 

reportado por los ingenios en base al desempeño global del equipo. 

Desde un punto de vista técnico, esta "eficiencia de la turbina" ya incluye las 

irreversibilidades mecánicas por lo que debe evaluarse en futuros estudios 



130 

la posibilidad de que exista una redundancia en las eficiencias que se están 

considerando en el modelo tarifario. 

2-Simu/ación: Las unidades de expansión de gases (o vapor) simulados en 

UniSim no consideran pérdidas mecánicas ni volumétricas. El factor de 

pérdida que considera el sistema es la eficiencia isentrópica de la turbina, 

definida por las condiciones a las que se fija la operación del equipo. 

Con el fin de evaluar el impacto cuantitativo de las diferentes eficiencias 

consideradas para cada caso, el Cuadro 8.16 muestra las eficiencias individuales y 

globales para los dos métodos. Como se observa la magnitud de la eficiencia global 

es menor que la eficiencia isentrópica en casi todos los escenarios, lo que hace que 

sea de esperar que la potencia generada en la simulación sea mayor. En los casos 

donde su magnitud es similar (turbinas condensantes) la energía y potencia 

entregada no presentan diferencias significativas. 

Cuadro 8.16 Eficiencias globales para turbinas modeladas 
Equipo Hoja de Cálculo Simulación 

Modelo Actualizado 
TG46K 

Modelo Actualizado 
TG62K 

Modelo 
Alternativo 

TG46K 

Modelo 
Alternativo 

TG62K 

-Ef. reductores: 0.94 
-Ef. generador: 0.96 
-E f. turbina 46K: O. 68 
Eficiencia global: 0.61 

-Ef. reductores: 0.98 
-Ef. generador: 0.98 
-E f. turbina 62K: O. 82 
Eficiencia global: 0.79 

-Ef. reductores: 0.94 
-Ef. generador: 0.96 
-E f. turbina 46K: O. 68 
Eficiencia global: 0.61 

-Ef. reductores: 0.98 
-Ef. generador: 0.98 
-E f. turbina 62K: O. 82 
Eficiencia global: 0.79 

-Eficiencia lsentrópica: 0.70 

-Eficiencia lsentrópica: 0.82 

-Eficiencia lsentrópica: 0.70 

-Eficiencia lsentrópica: 
0.79 (primera etapa) y 
0.82 (etapa condensante) 
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Este resultado muestra que la simulación en UniSim para los sistemas de baja 

presión no es representativo debido a que no considera pérdidas de tipo mecánico 

y volumétrico, lo que sí hace el factor de "eficiencia de la turbina" reportado por 

ingenios y usado en la metodología de Hoja de Cálculo. Para el sistema de alta es 

representativo por el simple hecho de que las eficiencias globales e isentrópica 

presentaron valores similares en este escenario en específico. Los resultados de la 

simulación para las turbinas pueden entenderse por lo tanto como un escenario ideal 

de producción de energía. 

Otro factor que también contribuye a este resultado son las diferencias en el flujo de 

vapor que se discuten a continuación. 

2. Diferencias en flujos: Al igual que el caso anterior, la diferencia en el desempeño 

de las calderas (y por ende en los flujos de vapor y bagazo requerido) se explica a 

partir de las pérdidas consideradas en cada caso: 

1-Hoja de Cálculo: El modelo considera una eficiencia general de la caldera 

y un factor de pérdidas de vapor. Ambos valores provienen de los ingenios y 

representan valores generales de desempeño de los equipos. 

2-Simulación: Por definición el programa define la caldera como una 

operación adiabática, lo que implica que no hay pérdidas de energía en el 

equipo. De igual forma al definirse su desempeño por reacciones químicas y 

los calores de combustión, no se considera pérdidas por formación de otros 

compuestos secundarios. Con el fin de incluir pérdidas por radiación y 

formación de agua a partir de hidrogeno libre, se incluyó una corriente de 

salida denominada "Pérdidas por radiación" que considera una pérdida del 

10% de energía (valor fijado por la literatura (Munir, 2004)). Otras pérdidas 

simuladas son el calentamiento de aire en exceso (que se definió en un 50 

%) y las pérdidas por purga, representado por la corriente de salida de 

cenizas calientes. 

El efecto de las diferentes pérdidas consideradas anteriormente se observa al 

calcular la eficiencia global de la caldera (definida como la razón de la energía 

entregada y la teórica posible) para cada escenario. Como se observa en el Cuadro 

8.17 la suma de pérdidas en la simulación representa un caso más ineficiente que 

el modelo en la Hoja de Cálculo. Esta diferencia explica porque los flujos de vapor 
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son mayores para el segundo caso en todas las situaciones. Cuantitativamente esto 

se observa al considerar los valores de generación especifica del equipo, donde la 

caldera de alta presión para el modelo actualizado en hoja de cálculo presenta un 

valor de 2.37 kg de vapor por kilogramo de bagazo, mientras que en la simulación 

este parámetro es de 2.0. La misma situación se repite para el modelo alternativo, 

donde en el primer caso presenta un valor de 1. 72 y en el segundo de 1.58. 

Cuadro 8.17 Eficiencias globales para calderas modeladas 
Equipo Hoja de Cálculo Simulación 

Modelo Actualizado 
Caldera 46K 

Modelo Actualizado 
Caldera 62K 

Modelo 
Alternativo 

Caldera 62K 

-Ef. caldera: O. 65 
-Factor de pérdidas: 1. 02 -Eficiencia caldera: 0.50 
Eficiencia global: 0.63 

-Ef. caldera: O. 87 
-Factor de pérdidas: 1. 02 -Eficiencia caldera: 0.54 
Eficiencia global: 0.85 

-Ef. caldera: O. 87 
-Factor de pérdidas: 1. 02 -Eficiencia caldera: 0.62 
Eficiencia global: 0.85 

Aun cuando la turbina de baja presión presenta una diferencia significativa en la 

generación respecto a la potencia entregada, la razón por la que esto sucede no 

invalida los resultados obtenidos para el resto de variables de salida. La similitud en 

factores como potencia y energía generada por el sistema de alta, flujos de vapor y 

demandas de bagazo demuestran que los resultados obtenidos en la hoja de cálculo 

son válidos, y por ende sus conclusiones también. 

Respecto a la discrepancia en la generación de la turbinas contrapresión, se 

considera que el resultado de la Hoja de Cálculo son más cercanos a la realidad ya 

que incluye eficiencias globales reportadas por ingenios y no se limita solo a 

eficiencias isentrópicas como hace la simulación. Dada esta diferencia se concluye 

que los valores de potencia y energía obtenidos de la Hoja de Cálculo son los que 

representarían de manera más aproximada los valores de generación de energía de 

un sistema de cogeneración real. 

De la simulación se puede extraer la necesidad de revisar la naturaleza de las 

eficiencias generales de turbinas y calderas usadas en la hoja de cálculo, ya que si 
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estos son valores globales reportados por ingenios, la inclusión de eficiencias extras 

(reductores, generadores y pérdidas de vapor) en los equipos resulta redundante y 

contraproducente. 

Por su parte las eficiencias isentrópicas calculadas por el programa sirven como 

punto de referencia para definir el potencial máximo de generación al que las 

turbinas pueden aspirar. De sus valores se puede concluir que: (1) La eficiencia de 

los equipos tiene oportunidad de mejora ya que para la mayoría de casos esta 

variable esta mucho por debajo del valor obtenido por simulación; (2) Aun cuando 

la eficiencia isentrópica ronda el 70 % para las turbinas contrapresión, se observa 

que los valores obtenidos están por debajo de los valores citados en la literatura (75 

% para turbinas con generación mayor a 10 MW (EERE, 2015)), por lo que es un 

indicativo de que existen oportunidades de mejora respecto a las condiciones de 

operación seleccionadas. Los valores de eficiencia obtenidas para las turbinas 

condensantes si están acorde con lo referenciado en la literatura (alrededor del 80 

% (EERE, 2015)). 

8.4. RESUMEN DE LA EV ALUACION 

8.4.1. Resumen de los resultados de los modelos Actualizado y Alternativo 

Con el objetivo de seleccionar el modelo que mejor se adapta a las condiciones nacionales 

de la industria azucarera y cogeneración, se resumen los valores más relevantes en el 

Cuadro 8.18. 

Cuadro 8.18 Resumen de indicadores de eficiencia y producción 
Parámetro Modelo Actualizado Modelo Alternativo 

Energía neta entregada al SEN (kWh) 

Potencia entregada al SEN (kW) 

Generación especifica de energía del 
sistema (kWh/t) 

Eficiencia CHP total(%) 

Eficiencia Eléctrica Efectiva (%) 

Eficiencia Exergética (%) 

57.45 

17 954 

0.09 

51.3% 

29.6% 

17.4% 

99.62 

31 132 

0.13 

56.8% 

31.1% 

21.8% 
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De los resultados mostrados en el cuadro anterior se puede concluir que el Modelo 

Alternativo plantea un sistema más eficiente en el uso del combustible alimentado y genera 

mayor capacidad de venta de energía al SEN en comparación con el modelo Actualizado y 

Técnico 2015 (vigente). Sin embargo, la magnitud de la diferencia existente entre los 

valores y los factores que llevan a estas mejoras, hace que sea necesario destacar en forma 

puntual algunos de los resultados expuestos en secciones anteriores para poder concluir 

cual modelo es el funcional para la realidad nacional. 

1. El análisis de potencia y energía entregada al SEN mostró un incremento 

significativo de los valores netos de generación para el Modelo Alternativo. Sin 

embargo dado que los valores específicos no son diferentes para los equipos (al 

menos significativamente para el caso de las turbinas), no pudo concluirse que el 

aumento de la generación se debiera a la implementación de la turbina condensante 

con extracción. 

2. Al evaluarse el perfil de uso de la energía se evidenció que los valores específicos 

de pérdidas de los equipos eran similares, lo que implicaba que este factor no 

aportaba significativamente al incremento de la energía generada. No obstante al 

analizar el impacto de la eliminación de la caldera de baja presión en el Modelo 

Alternativo, se observó que este cambio supuso un ahorro del 27 % del bagazo en 

pérdidas, lo que implicó un incremento en el combustible disponible para generación 

de vapor en la caldera de alta presión, y por ende, de la energía disponible para la 

generación eléctrica de la turbina. 

A partir de dichos resultados se puede afirmar que fue la implementación de la turbina 

condensante con extracción no fue el factor crítico que causó el incremento de la capacidad 

generativa del Modelo Alternativo, siendo la disminución en el número de calderas el 

elemento que realmente generó el cambio dado el impacto que tiene en la disponibilidad de 

combustible y la generación de vapor. 

Además de este punto, el hecho de que la sección previa a la extracción genere solo el 11 

%del total de energía del sistema modelado, hace sugerir que la implementación de una 

turbina de este tipo basada en las condiciones modeladas será dependiente de los 

resultados de una evaluación económica. 
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Por lo tanto, bajo el objetivo de definir el modelo que mejor se ajusta a la realidad nacional 

de la industria azucarera, se puede concluir que es el Modelo Actualizado el que cumple 

dicho fin. Se concluye esto al considerar la disponibilidad tecnológica instalada en los 

ingenios actuales, la limitante de 20 MW de la Ley 7200 y el hecho de que la turbina 

condensante con extracción no es un factor crítico en el aumento de la generación de 

energía bajo las condiciones modeladas. 

Finalmente, el hecho de que el Modelo Actualizado genere valores similares de energía y 

potencia eléctrica para venta comparado al Modelo Técnico 2015 hace concluir que el 

presente estudio no modificaría la tarifa de venta de electricidad que actualmente mantiene 

el ICE con los ingenios, ya que los parámetros de cálculo de la fórmula de indexación se 

mantienen constantes. Sin embargo el trabajo sí sugiere una modificación a la metodología 

del cálculo dentro del modelo vigente para incorporar los cambios implementados con el 

Modelo Actualizado y así solucionar las oportunidades de mejora que se documentaron a 

lo largo de este trabajo. 

8.4.2. Otras consideraciones de diseño 

Las condiciones de operación en el Modelo Alternativo se seleccionaron partiendo de la 

necesidad de representar un sistema que pudiera mantener la mayor cantidad de 

características de los procesos existentes en la industria nacional. Dichas condiciones para 

una turbina condensante con extracción no representan la mejor configuración en términos 

productivos ya que no aprovecha la totalidad de la capacidad del equipo. Esto explica en 

parte por qué se concluyó que esta turbina no tenía peso en el aumento de generación de 

energía eléctrica en el modelo Alternativo. 

Con el fin de dejar en evidencia algunas posibles sugerencias de mejora al Modelo 

Alternativo, a continuación se detallan dos cambios (de menor a mayor complejidad) que 

mejorarían su capacidad generativa: 

1. Cambio de la presión de la extracción: La extracción se definió en 46 kg/cm2 al 

observarse que es la presión de operación de las turbinas de media capacidad en 

los 3 ingenios más grandes del país. Si se considera que la presión que requiere el 

proceso azucarero para operar es de 1.5 kg/cm2
, resulta evidente que la extracción 

podría obtenerse a una presión menor. Al disminuir esta presión, la generación 

específica de la sección antes de la extracción aumentaría generando más energía 
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del mismo flujo de vapor. Esto no comprometería la generación de energía eléctrica 

para consumo interno del ingenio siempre y cuando se mantenga sobre los 30 

kWh/t. Una rápida simulación de una extracción de 42 kg/cm2 y 350°C muestra que 

la generación aumenta a 104 kWh, con una generación específica antes y después 

de la extracción de 0.04 kWh/kg y 0.21 kWh/kg, respectivamente, generando con la 

turbina de baja presión los 30 kWh de consumo interno. Como se observa, conforme 

se incremente el salto entálpico en la primer sección, se produce mayor 

aprovechamiento de la energía. 

2. Eliminación del turbogenerador de media presión: Se incluyó este generador dado 

que es un equipo común en la industria y por el hecho de que permite al ingenio 

tener cierta independencia eléctrica respecto a lo generado para venta. Sin 

embargo, considerando que las demandas de vapor de media presión para motores 

accionados mecánicamente tiende a reducirse y ser sustituidos por sistemas 

eléctricos (reducido a cero en dos de los tres mayores ingenios del país), la 

extracción de una corriente de mediana presión pierde relevancia. El arreglo de un 

solo turbogenerador condensante con una extracción a las condiciones de 

operación del proceso azucarero (20 psi o 1.5 kg/cm2
), generaría un escenario 

óptimo de producción de energía. La demanda de energía del ingenio sería 

satisfecha de un porcentaje del total producido por la turbina. Este escenario 

disminuiría también las pérdidas de energía inherentes a una segunda turbina. 

Una rápida simulación de una extracción a 21 kg/cm2 y 125°C, muestra que la 

generación aumenta a 150.3 kWh (1 09 MW antes de extracción y 40.7 kWh después 

de esta) con una generación especifica de 0.13 kWh/kg para ambos secciones de 

la turbina. El neto para venta sería de 120 MW. 

8.4.3. Recomendación de Turbogenerador para evaluación de costos 

Dado que el Modelo Actualizado fue el sistema seleccionado como de mayor funcionalidad 

dada la realidad de la industria nacional, en el Cuadro 8.19 se muestran los requerimientos 

de un potencial sistema de turbogeneración. 
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Cuadro 8.19 Características de una turbina condensante para su cotización 
Característica Descripción 
Tipo Condensante 
Presión de entrada 62 kg/cm2 

Temperatura de entrada 450°C 
Presión de salida 0.12 kg/cm2 (0.12 bar) 
Potencia Nominal 20 000 kW 
Rotación Nominal 1800 rpm 
Tipo de Condensador De Tubos 

Las condiciones de operación de la turbina (presiones y temperaturas del vapor) se 

definieron en término de los parámetros evaluados a lo largo del trabajo. Son valores típicos 

en la industria de ingenios (Sanz, 2014), por lo que se considera que es un equipo de 

catálogo. La temperatura de entrada es un factor más variable que la presión de operación, 

por lo que en el momento de cotización pueden existir variaciones respecto a este 

nominal. Es de destacar que la temperatura de entrada está definida en mayor medida por 

la operación de la caldera, por lo que esta se puede ajustar variando regímenes de 

quemado y otros factores en este equipo. Esto hace que la temperatura sea un factor más 

abierto a la variación que la presión. 

Respecto a las condiciones de salida, al ser una turbina condensante, los parámetros están 

definidas por el desempeño del condensador y el sistema de enfriamiento del agua. Los 

rangos de variación que reporta SIEMENS para sus turbinas de capacidad similar varía 

de entre 0.07 bar a 0.25 bar (Siemens, 2016), por lo que el requerimiento definido está 

dentro de los valores accesibles. 

La potencia nominal está definida por la limitante legislativa de 20 MW. La posibilidad de 

adquirir equipos de mayor capacidad estará definida por los consumos internos de cada 

ingenio en específico. En este trabajo no se consideró la existencia de procesos 

secundarios paralelos a la generación de azúcar (como la producción de alcohol o azucares 

refinados) que podrían aumentar significativamente la energía eléctrica requerida. Esta 

diferencia podría justificar la adquisición de un sistema de mayor capacidad. 

Finalmente la rotación nominal fue seleccionada en términos de la frecuencia eléctrica 

nacional, 60 Hz. La selección de velocidades más altas de rotación es lo usual dado que 

hay una reducción del tamaño y el costo del equipo, a costa de incluir un incremento de las 

ineficiencias mecánicas, por lo que el aumento de esta está abierta a consideración. En 

equipos similares, SIEMENS ofrece hasta velocidades de 12 000 rpm (Siemens, 2016). 





9. CAPITULO NOVENO: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir del análisis desarrollado sobre el Modelo Técnico vigente y los sistemas alternativos 

presentados, del presente estudio se puede concluir que: 

1. El Modelo Técnico 2015 está determinado por 41 variables de entrada distribuidas 

de la siguiente forma: 

• Subsistema de baja presión: 19 variables que modelan la demanda de vapor 

y energía del proceso azucarero. Se resumen en el Cuadro 5.1. 

• Subsistema de alta presión: 15 variables que modelan el sistema de 

generación de energía eléctrica para venta. Se resumen en el Cuadro 5.2. 

• Combustible y otros: 7 variables que modelan las características del bagazo 

como combustible y las pérdidas de vapor. Se resumen en el Cuadro 5.3. 

2. A partir del Análisis de Sensibilidad se concluye que las siguientes variables son 

críticas respecto a la generación de energía y potencia para el SEN: 

• Molienda Diaria. 

• Porcentaje de Fibra en caña. 

• Substancias en Solución en bagazo. 

• Humedad en bagazo. 

• Poder Calorífico Superior del bagazo. 

• Demanda Específica de Potencia del ingenio. 

• Entalpía de vapor vivo del Subsistema de Baja Presión (presión y 

temperatura). 

• Entalpía del vapor de escape del Subsistema de Baja Presión (presión y 

temperatura). 

• Eficiencia de la caldera de baja presión. 

3. Producto del estudio de las variables críticas en la industria azucarera nacional, se 

sugiere la siguiente actualización: 

• Molienda Diaria: no requiere actualización. 

• Porcentaje de Fibra en Caña: de 14% a 16.3 %. 
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• Substancias en Solución en el bagazo: no requiere actualización. 

• Humedad del bagazo: de 50.4 % a 50 %. 

• Poder Calorífico Superior del bagazo: de 17790 kJ/kg a 18095 kJ/kg. 

• Demanda Especifica de Potencia del ingenio: de 12.5 kWh/t a 30 kWh/t para 

demanda de energía eléctrica y de 15 kWh/t a O kWh/t para la demanda de 

potencia mecánica. 

• Entalpía de vapor vivo del Subsistema de Baja Presión: de 2059 kPa (21 

kg/cm2
) y 280°C a 4511 kPa (46 kg/cm2

) y 400°C. 

• Entalpía del vapor de escape del Subsistema de Baja Presión: No requiere 

actualización. 

• Eficiencia de la caldera de baja presión: de 75% a 65 %. 

4. Con la actualización de las variables críticas en el Modelo Técnico 2015 se obtuvo 

un aumento de la Potencia y Energía suministrada al SEN, pasando de generar 17 

MW y 55.3 kWh a 27 MW y 86.1 kWh por 1000 kg de caña procesada. 

5. Con el estudio del Modelo Técnico 2015 se evidenció una oportunidad de mejora 

respecto a la metodología de cálculo del vapor demandado por el ingenio. 

Implementando esta mejora se propuso el Modelo Actualizado, el cual generó 18 

MW de potencia y 57.45 kWh de energía al evaluar los valores actualizados de las 

variables críticas. 

6. Con la implementación de la turbina condensante con extracción en el Modelo 

Alternativo se aumentó la generación de potencia hasta 31 MW y de energía hasta 

99.62 kWh. 

7. La simulación computacional de los Modelos Actualizado y Alternativo generaron 

resultados equivalentes de potencia y energía respecto a los resultados generados 

usando las hojas de cálculo, lo que demuestra la validez de los sistemas de 

cogeneración representados por los modelos. 

8. A partir del análisis de la potencia y energía por subsistema, valores específicos de 

consumo y generación, eficiencias de proceso y perfiles de uso de energía, se 

concluyó que el sistema que mejor se ajusta a la realidad nacional es el Modelo 

Actualizado, es decir, el sistema con turbina condensante. 

9. Las características de una turbina condensante que se ajusta a las condiciones 

evaluadas y permitiría su cotización son: 
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• Capacidad nominal del generador: 20 000 kW. 

• Presión y temperatura del vapor de entrada: 6080 kPa (62 kg/cm2
) y 450°C. 

• Presión del vapor de escape: 11.76 kPa (0.12 kg/cm2
). 

• Velocidad de rotación del eje: 1800 rpm. 

De igual forma, producto de los resultados expuestos se derivan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Dada la escaza literatura que hace referencia al contenido de solidos solubles en 

los jugos del bagazo a nivel nacional, se recomienda desarrollar un estudio 

experimental que tenga como objetivo la determinación de este parámetro. La 

definición de este permitiría describir adecuadamente las características del bagazo 

como combustible. 

2. Con el objetivo de evaluar si el modelo técnico actual está siendo redundante 

respecto a las eficiencias consideradas, se recomienda realizar un estudio de la 

totalidad de estas (incluyendo no críticas) enfocado en la fuente (reportada de 

proceso o de diseño) y factores que cubre (general del equipo o especifica de uno 

de sus componentes). A partir de este análisis se podría definir si las eficiencias 

están siendo consideradas correctamente dentro del Modelo Técnico. 

3. Dado que los modelos propuestos se limitan a las capacidades actuales de la 

industria nacional, se recomienda ampliar el enfoque a la determinación de las 

condiciones de operación óptimas que permitan maximizar la generación eléctrica 

en el país independientemente de las capacidades locales de los equipos. Esto 

permitiría determinar el verdadero potencial de cogeneración a nivel nacional. 

4. Como consecuencia del punto anterior, se recomienda evaluar en el Modelo 

Alternativo una disminución de la presión de la corriente extraída de la turbina 

condensante. Esto aumentaría el rendimiento de la primera etapa del equipo. 

5. Se recomienda también evaluar un proceso sin turbina de mediana/baja presión, de 

forma que el vapor requerido por el ingenio se derive directamente del extraído de 

la turbina. Este arreglo permitiría maximizar el aprovechamiento de la primera 

sección del equipo de turbogeneración y reduciría las pérdidas inherentes al equipo 

eliminado. 
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6. Finalmente se recomienda realizar una evaluación económica de la implementación 

de una turbina condensante con extracción con el objetivo de determinar si el 

aumento en la generación de potencia eléctrica justifica la inversión inicial. 



10. NOMENCLATURA 

A 
e 
E 

EOC 
Ex 
F 
FP 
GE 
H 
H2 
/E 
11 
M 
p 

PCI 
PCIH 
PCIS 
PCS 
Q 
S 
T 
TGC 
TGNC 
TMC 
V 
VCN 
w 
X 
y 

a 
b 
e 
f 
h 
m 
n 

Área, m2 

Caldera, adimensional 
Energía, J 
Eficiencia de operación de la Caldera, adimensional 
Exergía, J/s 
Contenido de fibra, adimensional 
Paquete de Fluidos, adimensional 
Generación Específica, adimensional 
Entalpía, J/kg 
Razón de hidrogeno, adimensional 
Índice de Elasticidad, adimensional 
Índice de Entrada, adimensional 
Molienda, kg/s 
Presión, Pa 
Poder Calorífica Superior, J/kg 
Poder Calorífico Inferior Húmedo, J/kg 
Poder Calorífico Inferior Seco, J/kg 
Poder Calorífico Superior, J/kg 
Calor cedido por vapor, J/kg 

Entropía, J/K 
Temperatura, K 
Turbogenerador Condensante, adimensional 
Turbogenerador No Condensante, adimensional 
Tonelada Métrica de Caña, tonelada 
Volumen, m3 

Poder Calorífico Neto del Bagazo, J/kg 
Potencia, J/s 
Variable de entrada, unidad variable 
Variable de salida, unidad variable 
Valor mínimo, unidad variable 
Valor nominal, unidad variable 
Valor máximo, unidad variable 
Factor de pérdidas, adimensional 
Humedad, adimensional 
masa, kg 
Razón de aire en exceso, adimensional 
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q 
r 
S 

X 

a 
{3 
y 
é 

fJ 
e 
J1 

Subíndices 

o 
1 
2 
A 

B 
e 
CHP 
Comb 

G 
H 
H2 
H20 
L 
Max 
MD 
MI 
Perd 
R 
S 
SG 
SAP 
SBP 
SEN 
SS 
T 
TG 
Tot 

Calor perdido, J 
Proporción, adimensional 
Substancias en Solución, adimensional 
Probabilidad acumulada, adimensional 
Razón de pérdida por sólidos calientes, adimensional 
Razón de pérdida por radiación, adimensional 
Razón de pérdida por combustión incompleta, adimensional 
Exergía química, J/kg 
Eficiencia, adimensional 
Eficiencia del sistema de combustión, adimensional 
Factor exergético, adimensional 

Segunda Ley 
Entrada 
Salida 
Ambiental 

Bombas 
Fria 

Sistema Combinado de Calor y Potencia 
Combustible 

Generador 
Caliente 

Hidrogeno 
Agua 
Líquido 
Máximo 
Método Directo 
Método Indirecto 
Perdido 
Reductores 
Entropía 
Sistema General 
Subsistema de Alta Presión 
Subsistema de Baja Presión 
Sistema de Electrificación Nacional 
Subsistema 
Turbina 
Turbogenerador 
Total 
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Transf Transferido 

u Energía Térmica Útil 
a di adiabática 
bgz Bagazo 
e Caldera 

ca Caña 
ce Ciclo de Carnot 
ci Combustión Incompleta 
cnd Condensador 

e eléctrico 
e e eléctrica efectiva 
ent Entrada 
ex Exergía química 
ex e Excedente 
ext Flujo extraído 

g Gases 
Proceso azucarero 

m Molinos 
mee Mecánica 
m in Mínimo 
rad Radiación 

S Seguridad 
sol Sólidos 
sal Salida 

t Térmico 
V Vapor 
vol Volumétrica 
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APÉNDICE A 
VENTANAS DE OPERACIÓN PARA LAS VARIABLES DE ENTRADA DEL MODELO 

Cuadro A.1 Ventanas de operación para el análisis de sensibilidad 

1 

1.2 

Variable 

Eficiencia 
Caldera 21K 

Temperatura 
de los gases de 
escape 

Ventana de 
Operación 

73.4 % a 76.6 % 

189.05°C a 
200.05°C 

Justificación 

Variable que depende de múltiples factores, entre los que destacan la temperatura de los gases de 
escape, características del combustible (humedad y sustancias en solución), razón de aire en exceso 
y diseño del equipo (CieaverBrooks, 201 0). Estos factores varían con el tiempo, por lo que esperable 
que la eficiencia se comporte de la misma forma. 
Para la estimación del efecto de estos factores en la eficiencia se realizó un Análisis de Monte Cario. 
El modelo usado para su cálculo fue el método Indirecto de Eficiencia (Munir, 2004). Todas las 
variables se consideraron de tipo continuo con una distribución de tipo triangular. Se seleccionó esta 
distribución al considerarse la disponibilidad de información (reducida, solo se dispone de los límites 
observados de las variables y los valores esperados) y los métodos de control existentes para las 
variables. Refiérase al Apéndice D por la metodología seguida. 
Los resultados mostraron una variación máxima de 3.2 % en la eficiencia, por lo que se consideró que 
la ventana max1ma de vanac1on será de 1.6 % alrededor del nominal. 
Las variables requeridas por el método Indirecto son la temperatura de los gases, humedad del 
bagazo, sustancias en solución y una serie de factores representativos de las pérdidas por radiación, 
combustión incompleta y otras pérdidas. La humedad y ceniza son definidas en las variables No 24 y 
25, la temperatura de los gases de escape se define a continuación. 

Este parámetro no es una variable de entrada para el modelo técnico actual. Dado que no está definido, 
el valor nominal de esta variable se obtuvo de un sistema similar en la literatura. Así el valor de 195°C 
se basó en el dato reportado para una caldera con las mismas características de presión y temperatura 
del presente sistema de baja presión (Mercedez, 2012). (continua en la siguiente página) 



Continuación Cuadro A. 1 Ventanas de operación para el análisis de sensibilidad 

No 

1.2 

1.3 

2 

3 

3.1 

Variable 

Temperatura 
de los gases de 
escape 

Aire en exceso 

Factor de 
pérdidas 
Caldera 21K 

Entalpia vapor 
vivo 21K 

Temperatura 

Ventana de 
Operación 

189.05°C a 
200.05°C 

1.20-1.30 

1.2 
Constante 

706 kcal/kg a 
714 kcal/kg 

(2955.8 kJ/kg a 
2989.4 kJ/kg) 

Justificación 

La ventana se definió con base en un estudio similar donde se reporta un rango de variación de hasta 
20°F (11.1°C) (Munir, 2004). Tomando este valor y el nominal de 195°C, la ventana se fijó entre 
189.05°C y 200.05°C. 

La ventana se definió basado en el rango óptimo definido por Alderetes, C (2016) para el bagazo, es 
decir entre 1.20 y 1.30. 

Factor de seguridad usado para incluir las pérdidas de vapor inherentes de las calderas. Al ser un 
factor de seguridad no es una variable de entrada dependiente de otros factores o del tiempo, por lo 
que se consideró constante. 

La entalpía se consideró variable debido a su dependencia directa respecto a la presión y temperatura, 
los cuales son factores que no se pueden considerar constantes. 
Debido a que se trabaja con vapor vivo, la relación entre presión y temperatura puede variar 
independientemente. Dado esto, el cálculo de la entalpía se da para la combinación de mínimos y 
máximos de presión y temperatura que generen las mayores y menores entalpías posibles de acuerdo 
a las ventanas definidas. 

Variable dependiente de las condiciones de operación de la caldera. Destacan factores como las 
condiciones de entrada del agua de alimentación, presión de operación y temperatura de los gases de 
escape. La variación respecto a estos factores se considera no lineal (Perán, 2011) por lo que es difícil 
de modelar. Esto, y el hecho de que la turbina requiere un control estricto de temperatura, justifican 
que la caldera cuente con un sistema de control automático para la temperatura del vapor vivo. 
El control se da a nivel de supercalentador, específicamente mediante el uso de una unidad llamada 
atemperador o de-supercalentador. Este equipo logra ajustar la temperatura del vapor a las 
condiciones deseadas mediante la inyección de agua fría (Smuts, 2011 ). 
La literatura ubica el control en valores ±6°C respecto a la temperatura de diseño de la caldera 
(Aideretes, 2016).En el caso del modelo con un nominal de 280°C, la ventana de operación se definió 
entre 274°C y 286°C. (continua en la siguiente página) 
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Continuación Cuadro A. 1 Ventanas de operación para el análisis de sensibilidad 

N° Variable 

3.1 Temperatura 

3.2 Presión 

4 

Entalpía del 
agua de 
alimentación 
21K 

Ventana de 
Operación 

299 psi a 314 psi 

(2061 kPa a 
2165 kPa) 

91.4 kcal/kg a 
1 03.4 kcal/kg 

(382. 7 kJ/kg a 
433.2 kJ/kg) 

Justificación 

Es de destacar que los cambios en la temperatura de salida de la caldera están limitada por la variación 
permitida a la entrada de la turbina. En términos de diseño, las turbinas permiten una variación máxima 
sostenida de entre el nominal y 9.4°C (10°F) sobre este valor (Aalto, 1992). Para el presente análisis 
esto no se consideró debido a que el modelo no toma en cuenta pérdidas de temperatura. 

La presión del vapor vivo a la salida de la caldera está determinada por las variaciones en la demanda 
de vapor (fijado por el proceso y la variación en la carga de potencia requerida por la turbina) y el rating 
de combustión (definido por el flujo de combustible y la temperatura del aire para la combustión) 
(Aideretes, 2016). Variaciones documentadas en la literatura para calderas de ingenios ubica la presión 
entre 70 y 110 psi (482- 758 kPa) (Guzmán, 2006) (Noriega, 2009). 
Aunque esta variación es la que se observa a nivel de caldera, al igual que para la temperatura, la 
variación permitida para la presión del vapor vivo está restringida por las características de la turbina. 
El control de esta variable puede darse mediante dos método: bajo un sistema de control tipo Presión 
Constante (Turbine Following en inglés) o tipo Presión Variable (Boiler Following en inglés). A nivel de 
ingenios, el primer método es el usado (Feltes & Willis, 2017). 
Para un sistema de control de tipo Presión Constante, la presión a la entrada de la turbina es 
independiente de la presión entregada por la caldera (en un rango aceptable de variación) a través de 
las válvulas de control de la turbina (Feltes & Willis, 2017). Considerando esto, la ventana de variación 
se definió de acuerdo al sistema de control de la turbina, no la variación observada de presión de la 
turbina. 
Para el diseño de turbinas se define que el mínimo continuo de presión en el cual puede trabajar está 
dado por el nominal del proceso, mientras que el máximo está dado por el 105 % del nominal (Aalto, 
1992). De esta forma el rango de variación se definió entre 21 kg/cm2 (299 psi o 2061kPa) y 22.07 
kg/cm2 (314 psi o 2165 kPa). 
Nótese que para el caso del Modelo Técnico 2015 no se consideran pérdidas de presión en tuberías. 

El agua de alimentación se encuentra en condiciones subsaturadas, por lo que el factor más 
significativo sobre su entalpía es la temperatura. Dado que este factor se considera variable, la entalpía 
lo es. 



Continuación Cuadro A. 1 Ventanas de operación para el análisis de sensibilidad 

N° Variable 

4.1 Temperatura 

Ventana de 
Operación 

Justificación 

La variación en la temperatura del agua de alimentación depende de la tecnología de precalentamiento 
en uso. Dentro de los sistemas disponibles se encuentran: arreglos sin superficies de calentamiento, 
calentamiento a nivel de desaereador, con economizador o con precalentadores de baja y/o alta 
presión (Aideretes, 2016). 
Dada la baja capacidad de presión de la caldera, se consideró que el sistema adecuado a simular era 
el de un desaereador con inyección de vapor seguido de un economizador de baja presión. Esta 
suposición es consistente con la temperatura nominal considerada en el modelo (9rC), ya que la 
diferencia de esta respecto a la de saturación a una presión de 21 kg/cm2 (214°C} es demasiado alta 
como para no existir un economizador a la entrada de la caldera (Aideretes, 2016). De igual forma, la 
temperatura de 9rC (hasta 1 05°C} es típica de la salida de un desaereador (Spirax Sarco, 2017). 
De esta forma se consideró que los 9rC del modelo hacen referencia a la temperatura a la entrada 
del economizador, por lo que la ventana de variación se definió para la corriente de entrada a este 
equipo. 
Definida la tecnología, dos consideraciones justifican definir la ventana de variación de esta variable 
en ±6°C: 

1. El equipo que se encarga del calentamiento antes del economizador es el desaereador. Dicho 
equipo realiza el calentamiento mediante inyección de vapor vivo. La temperatura de 
condensación de este vapor define la temperatura del agua a la salida del desaereador, y por 
lo tanto la temperatura de alimentación al economizador (asumiendo que el trabajo que hace 
la bomba de alimentación no tiene efecto en la temperatura del agua). Tomando que la 
variación de temperatura del vapor vivo es de ±6°C üustificado en la variable 3.1 ), se tomará 
este rango como la variación propia de la temperatura del agua a la salida del desaereador. 
(Bullard, 2011 ). 

2. La temperatura del agua de alimentación afecta directamente la eficiencia de la caldera. La 
literatura define qué 12°C de variación en este parámetro afecta en un punto la eficiencia de 
la caldera (Aideretes, 2016). Asumiendo la variación de ±6°C se limita la variación de la 
eficiencia a un 1 %. 

Es de destacar que el desaereador cuenta con un sistema de control del flujo de vapor, por lo que esta 
variable se considera controlada (Spirax Sarco, 2017). Es de esta forma que considerando el rango de 
variación de ±6°C y el nominal de 9rC, el rango de variación se definió entre los valores de 91 oc y 
103°C. 
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Continuación Cuadro A. 1 Ventanas de operación para el análisis de sensibilidad 

Variable 

4.2 Presión 

Entalpía del 
5 vapor de 

escape TG 21 K 

5.1 Presión 

Ventana de 
Operación 

21 kg/cm2 

(2059.4 kPa) 
Constante 

636.3 kcal/kg a 
64 7.2 kcal/kg 

(2664.1 kJ/kg a 
2709.7 kJ/kg) 

0.8 kg/cm2 a 
2.2 kg/cm2 

(78.45 kPa a 
215.7 kPa) 

Justificación 

La presión del agua de alimentación a la caldera acuatubular está dada por la presión de la bomba de 
alimentación. Aun cuando cambios pequeños de presión son inherentes al bombeo, el efecto estos 
sobre la entalpía para un líquido subsaturado es despreciable. Dado esto, la presión de la corriente de 
alimentación se consideró constante. 

Técnicamente la condición del vapor de escape de esta turbina se encuentra levemente sobre el 
estado sobrecalentado ya que así se evita condensados en la última etapa del equipo. El modelo 
técnico simplifica este análisis al tomar los valores de entalpía como vapor saturado. Para el análisis 
de sensibilidad se mantuvo de esta forma ya que el modelo no considera tampoco las pérdidas a nivel 
de tubería, lo que asegura que la totalidad del calor latente se usará para calentamiento en proceso. 
La entalpía se consideró variable debido a su dependencia directa respecto a la presión y temperatura, 
ambos considerados también variables. 

El vapor usado para fines de calentamiento en el proceso azucarero proviene de la corriente de escape 
de la turbina back-pressure. Dado que el calentamiento se da en condiciones de saturación, la presión 
a la salida de la turbina define la temperatura de calentamiento de los equipos (Manso, 2009). 
El control automático de esta variable se da a nivel de turbina. A diferencia de las turbinas 
condensantes, el sistema existe para asegurar la entrega constante de presión a los procesos (Wood, 
2007). 
En condiciones de operación continua, el control se da a nivel de válvula gobernadora. Un sensor a la 
salida de la turbina detecta la presión del exhausto y envía una señal a la válvula gobernadora de 
modo que modifica la posición de los inyectores cambiando la presión de entrada (y por ende la de 
salida). Dado este sistema de control se dice que la presión de salida es independiente del flujo de 
vapor en la turbina (dentro de un rango de variación aceptable) (Wood, 2007). 
Para el caso del estudio de sensibilidad, y considerando un sistema controlado y en estado estable, 
se definió la variación de este parámetro en ±1 O psi según las recomendaciones de diseño de turbinas 
(Aalto, 1992). Para un nominal de presión de 1.5 kg/cm2 (21.33 psi), la ventana se definió entre 0.8 -
2.2 kg/cm2 (11.33 psi - 31.33 psi). Presiones menores a 0.8 kg/cm2 causaría condensados para el 
mínimo de temperatura, mayores podrían causar temperaturas altas que afectarían el proceso. 
La literatura referencia a ventanas ligeramente más pequeñas que esta (±7.5 psi), sin embargo se 
usará el valor de ±10 psi para asegurar un caso extremo de variación (Chaves J., 2007) (Tello, 
2014) (Guzmán, 2006). 



Continuación Cuadro A. 1 Ventanas de operación para el análisis de sensibilidad 

Variable 

5.2 Temperatura 

Eficiencia de 
6 Turbina TG 

21K 

Eficiencia de 
7 generadores 

TG21K 

Ventana de 
Operación 

75% 
Constante 

Constante 
94% 

Justificación 

La temperatura de salida está ligada a la presión de salida, condiciones de entrada de la turbina 
(presión y temperatura), flujo de vapor y la eficiencia interna del equipo (Marecki, 1988). Esta relación 
es del tipo no linear, por lo que definir una relación entre las variaciones de las variables de entrada 
(bien definidas) y la de salida requiere sistemas complejos de simulación (Karakurt, 2015). 
No hay un control automático directo para mantener esta variable en un punto estándar, sin embargo 
su control se da indirectamente por medio de la presión de saturación (dada la interrelación de estos 
parámetros en dicha fase). 
Considerando que la temperatura del exhausto se encuentra muy cerca de la saturación a la presiones 
de trabajo (entre 12°C y 14°C sobre este estado (Manso, 2009), se consideró aceptable definir su 
variación en función del cambio de la presión del exhausto. Así un cambio de ±1 O kg/cm2 en la presión 
de salida, implica una variación de +13°C y -1rc respecto al nominal corregido de la temperatura 
(110°C). Nótese que la ventana no es simétrica debido a la curva de vapor saturado. 

La eficiencia de la turbina (n;) se define como la razón de la potencia real generada entre la potencia 
que produciría un equipo ideal en igualdad de condiciones (EPA, 2015). Se puede expresar como: 

km 
1Ji =¡;-

S 

Donde hm (J/kg) y hs (J/kg) son respectivamente la energía entregada al generador y la energía teórica 
entregada como si la turbina fuera isentrópica. 
La teoría indica que para turbinas de tipo backpressure r¡; y hs se pueden considerar constantes para 
cualquier carga de potencia dentro de un rango aceptable de variación de flujo de vapor (Jachens, 
1966). Esta afirmación es posible debido a los sistemas de control existentes, los cuales mantienen 
las presiones de entrada y salida dentro de un rango aceptable de variación durante la operación del 
equipo. 
Es de destacar que los factores internos que afectan la eficiencia (defectos de diseño, desgaste, etc) 
se consideraron despreciables en su aporte final a los cambios de eficiencia dentro de un periodo de 
zafra. 

Las pérdidas en generadores se deben a calor producido durante el proceso de conversión de energía 
mecánica a energía eléctrica. Las fuentes de este calor residual son varias, entre las que destacan el 
producido por la fricción entre el aire interno del generador y los rotores-estatores; y el causado debido 
a la corriente generada en los componentes metálicos de los estatores (Bereznal, 2000). (continua en 
la siguiente página) 
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Continuación Cuadro A. 1 Ventanas de operación para el análisis de sensibilidad 

7 

8 

9 

10 

11 

Variable 

Eficiencia de 
generadores 

TG21K 

Eficiencia de 
reductores TG 

21K 

Potencia 
instalada 
TG21K 

Factor de carga 
TG21K 

Molienda diaria 

Ventana de 
Operación 

Constante 
94% 

Constante 
96% 

Constante 
5000W 

1.0 
Constante 

7500 t/d 
Constante 

Justificación 

Si se asume que la velocidad del rotor será lo suficientemente estable con el tiempo (dado los sistemas 
de control automático en la turbina y el turbogenerador), no se espera que las corrientes generadas 
varíen significativamente como para representar cambios significativos en el calor generado. Dado 
esto, y asumiendo un sistema de refrigeración eficiente sobre el generador, se asume que la eficiencia 
de la turbina se mantendrá constante dentro de un periodo de zafra. 

La eficiencia de los reductores está definida por la manera en que interactúan los engranes del sistema 
(Stoeber & Schumacher, 2000). La energía se pierde en forma de calor dada la fricción entre las áreas 
de contacto de los engranes. El desgaste con el tiempo es el principal factor que podría cambiar el 
valor de la eficiencia, ya que provoca cambios en la superficie de contacto. Sin embargo, si se 
considera que los tiempos de remplazo recomendado para los reductores de una turbina de vapor es 
de entre 15-25 años (Wood, 2007), la variación de la eficiencia en un periodo de zafra (6 meses) se 
puede considerar despreciable. Dado esto, este parámetro se consideró constante. 

La potencia instalada del turbogenerador es una variable constante, ya que define la capacidad de 
producción de potencia definida por el manufacturador del equipo. 

El Factor de carga define la subutilización de la turbina en términos de la capacidad de diseño de la 
turbina (potencia instalada). Para el caso de la turbina del subsistema de baja presión, esta variable 
es definida por la demanda eléctrica que debe suplir al ingenio. Dado que la demanda eléctrica de 
operación del ingenio se considera constante (dada su operación 24/7 durante zafra), este factor se 
consideró constante también. 

La molienda diaria se consideró constante. Esto se basó en los siguientes puntos: 
1. Desde un punto de vista de modelo, esta variable define la cantidad de combustible bruto 

disponible para la cogeneración. Su valor se obtiene al considerar la molienda total anual y los 
potenciales de molienda de los ingenios. 

2. Desde un punto de vista técnico, la molienda diaria no representa el flujo diario de combustible 
hacia la caldera, ya que los valores de alimentación están fijados por diseño de los equipos y 
regulados en la mayoría de casos por sistemas automáticos (Aideretes, 2016). (continua en la 
siguiente página) 
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11 

12 

13 

14 

Variable 

Molienda diaria 

Demanda 
especifica de 
potencia 

Eficiencia 
turbinas de 
molinos 

Eficiencia 
Caldera 62K 

Ventana de 
Operación 

7500 t/d 
Constante 

14-17 kW 

50% 
Constante 

85.8 % a 88.2 % 

Justificación 

Contrario a esto, el modelo toma la molienda diaria como el combustible que se alimenta a las 
calderas (después de restar el porcentaje de excedente). Dicha metodología se justifica al 
considerar el objetivo final del modelo, el cual es fijar los costos de producción de cada kW 
generado a partir del potencial total de producción de energía eléctrica (RJD-004-2010, 2010). 
Este potencial total se obtiene al considerar que la totalidad del bagazo generado en la 
molienda se consume como combustible, generando así el máximo posible de energía 
eléctrica. 

Dado que el parámetro se define del total de molienda anual (por lo que varía año con año) y no está 
relacionada directamente al proceso de la caldera, se consideró el valor de esta variable como 
constante para términos del Análisis de Sensibilidad. 

La demanda de potencia mecánica por parte del ingenio se da principalmente por parte de las cuchillas 
y los molinos (Sanz, 2014). Estos equipos procesan la caña fresca con el fin de extraer el jugo para 
posteriores procesos. Dado que la potencia requerida por estos equipos varía de acuerdo a las 
características de la caña (humedad, porcentaje de fibra, dimensiones de la caña, etc.), se considera 
que la demanda es variable. La literatura reporta valores de variación de entre 14-17 kW /t (Sanz, 2014 ). 

Los molinos son equipos que se encargan de realizar la extracción de los jugos de la caña. En este 
caso la fuerza motriz se obtiene de la expansión de vapor en la turbina interna del molino. 
Considerando esto, la eficiencia del molino se entiende como la relación de la potencia entregada a la 
caña y la potencia entregada por el vapor. De acuerdo a la literatura, la eficiencia de un molino 
accionado por vapor puede entenderse como el producto de la eficiencia de la turbina y la eficiencia 
de los componentes mecánicos de accionamiento (reductores) (Rasero, Rámirez, & Gómez, 2008). 
Dado que ambos factores son considerados constantes, el componente de la eficiencia del molino se 
consideró constante también. 

La variable se considera variable. Refiérase a la eficiencia de la caldera de baja presión. 
Para la estimación de la ventana de variación de la eficiencia de la caldera se realizó un Análisis de 
Monte Cario usando el método de cálculo indirecto (Munir, 2004). Todas las variables de entrada se 
consideraron de tipo continuo con una distribución de tipo triangular. 
Los resultados mostraron una variación máxima de 2.4 % en la eficiencia, por lo que se consideró que 
la ventana máxima de variación será de 1.2 % alrededor del nominal del modelo. (continua en la 
siguiente página) 
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14 

14.1 

14.1 

15 

16 

16.1 

Variable 

Eficiencia 
Caldera 62K 

Temperatura 
de los gases de 
escape e 62K 

Temperatura 
de los gases de 
escape e 62K 

Factor de 
pérdidas 62K 

Entalpía vapor 
vivo C62K 

Presión 

Ventana de 
Operación 

85.8% a 88.2 % 

147.95°C a 
158.05°C 

147.95°C a 
158.05°C 

1.2 
Constante 

784 kcal/kg a 
793 kcal/kg 

(3282 kJ/kg a 
3320 kJ/kg) 

882 psi a 926 psi 
(6080 kPa a 

6384 kPa) 

Justificación 

Las variables requeridas por el método Indirecto son la temperatura de los gases, humedad del 
bagazo, sustancias en solución y una serie de factores constantes representativos de las pérdidas 
por radiación, combustión incompleta y calor cedido por cenizas. La humedad y ceniza son definidas 
en las variables No 24 y 25, la temperatura de los gases de escape se define a continuación. Los 
factores constantes se definieron en el Análisis de Resultados. 

Esta variable no es definida en el modelo ya que el valor de eficiencia se asume directamente. El 
valor nominal de 153°C que se definió para esta variable se basó en el dato reportado para una 
caldera con las mismas características de presión y temperatura nominales que las del presente 
sistema de alta presión (Aideretes, 2016). Este valor es consistente con las cotizaciones dadas a 
ARESEP para este tipo de caldera (Gonzales, 2009). 

Se definió la ventana de variación en base a un estudio similar de eficiencias, que reporta el cambio 
de temperatura en un rango de 20°F (11.1 oC) (M unir, 2004). Tomando esa variación y el nominal de 
153°C, la variación esperad fue de entre 147.95°C y 158.05°C. 

El Factor de Pérdidas es un parámetro de seguridad por el que se multiplica el vapor generado por 
las calderas para tomar en cuenta las potenciales pérdidas de vapor de esta. Al ser un factor de 
diseño incluido en los balances de energía del modelo, no es una variable que varié con el tiempo, 
por lo que se considera constante. 

La entalpía se consideró variable debido a su dependencia directa respecto a la presión y temperatura, 
los cuales son factores que no se pueden considerar constantes. 
Debido a que se trabaja con vapor vivo, la relación entre presión y temperatura puede variar 
independientemente. Dado esto, el cálculo de la entalpía se da para la combinación de mínimos y 
máximos de presión y temperatura que generen las mayores y menores entalpías posibles de acuerdo 
a las ventanas definidas. 

Refiérase a la justificación de la presión de vapor vivo para el sistema de baja presión, las mismas 
consideraciones aplican en este caso. 
Para el diseño de turbinas se define que el mínimo continuo de presión en la que puede trabajar el 
equipo está dado por el nominal de diseño, mientras que el máximo esta dado en un 105 % del nominal 
(Aalto, 1992). Esto hizo que la variación de presión de vapor vivo a la entrada de la turbina se definiera 
entre 62 kg/cm2 (882 psi o 6080kPa) y 65.1 kg/cm2 (926.1 psi o 6384 kPa). 
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Variable 

16.2 Temperatura 

17 

17.1 

17.2 

18 

Entalpía agua 
alimentación 
C62K 

Temperatura 
agua 
alimentación 
C62K 

Presión agua 
alimentación 
C62K 

Eficiencia de 
turbinas 62K 

Ventana de 
Operación 

94 kcal/kg a 
107 kcal/kg 

(394 kJ/kg a 
448 kJ/kg) 

62 kg/cm2 

(6080 Pa) 
Constante 

81.1% a 82.3% 

Justificación 

Refiérase a la justificación de temperatura de vapor vivo para el sistema de baja presión, las mismas 
consideraciones aplican en este caso. 
La literatura ubica el control en valores ±6°C respecto a la temperatura de operación de diseño 
(Aideretes, 2016). En el caso del modelo con un nominal de 450°C, la ventana de operación se definió 
entre 444°C y 456°C. 

Refiérase a la justificación de la entalpía de alimentación para el sistema de baja presión (Variable 4), 
las mismas consideraciones aplican en este caso. 
Nótese que se trabaja con agua en condiciones subsaturadas. 

Refiérase a la justificación para la temperatura del agua de alimentación para el sistema de baja 
presión. Al igual que en dicho caso, se consideró la existencia de un calentamiento previo del agua 
mediante inyección de vapor en el desaereador y un economizador de baja capacidad a la entrada de 
la caldera. 
La variación se tomó en ±6°C de acuerdo a las razones expuestas para el sistema de baja presión. 

La presión del agua de alimentación a la caldera acuatubular está dada por la presión de la bomba de 
alimentación. Aun cuando cambios pequeños de presión son inherentes al bombeo, el efecto estos 
sobre la entalpía para un líquido subsaturado es despreciable. Dado esto se consideró constante. 

Para este tipo de turbina aplica la misma relación de energías expuesta para la eficiencia del sistema 
de baja presión. La principal diferencia es que no se puede considerar que la eficiencia es 
independiente de la carga de potencia entregada. La diferencia radica en que la presión de salida de 
la turbina no cuenta con un sistema de control que le regule, si no que se encuentra definida por la 
presión de operación del condensador. Dado esto no se puede considerar constante la diferencia de 
entalpía entre las corrientes de entrada y salida, y por ende tampoco la eficiencia (el factor hm en la 
ecuación de eficiencia no será constante) (Jachens, 1966). (continua en la siguiente página) 
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18 

19 

20 

21 

Variable 

Eficiencia de 
turbinas 62K 

Eficiencia de 
generador TG 
62K 
Eficiencia de 
reductores TG 
62K 

Entalpía vapor 
escape TG 62K 

Ventana de 
Operación 

81.1% a 82.3% 

98% 
Constante 

98% 
Constante 

513 kcal/kg-
518 kcal/kg 

(2148 kJ/kg -
2169 kJ/kg) 

Justificación 

La máxima eficiencia posible de una turbina es lograda cuando se trabaja a las condiciones de diseño, 
lo cual rara vez es posible debido a las variaciones en la demanda de potencia y condiciones de flujo 
(Karakurt, 2015). Múltiples estudios modelan la relación entre cargas parciales de potencia y la 
eficiencia, donde para casos de turbinas de alta presión se ha encontrado que esta última disminuye 
33% por cada décima que caiga la relación de carga parcial de potencia (entendida esta como la razón 
entre la carga real del proceso y la carga de diseño de la turbina) (Karakurt, 2015). 
Dada esta relación y considerando que para la totalidad del sistema de cogeneración se limitó la 
variación de la potencia de salida en un 5 % (y por ende una variación del mismo rango en la relación 
de carga parcial), se estimó que la máxima variación posible de la eficiencia será de 1.65 %. 
Se asumió que la eficiencia registrada en el modelo (82 %) es la eficiencia a una carga parcial de 0.88 
(17.6 kW entregados frente a los 20kW de diseño de la turbina). 

Variable constante. Refiérase a la justificación desarrollada para la eficiencia en el generador del 
sistema de baja presión. 

Variable constante. Refiérase a la justificación desarrollada para la eficiencia de los reductores de 
sistema de baja presión. 

La entalpía es directamente dependiente de la presión y la temperatura del vapor, por lo que dado que 
estas se consideran variables con el tiempo, la entalpía cae en esta misma categoría. 
Las condiciones de salida de la turbina condensante son diferentes a las de una turbina del tipo back
pressure. A diferencia de esta las condiciones de salida están definidas por las condiciones del 
condensador (Wood, 2007). El condensador trabaja en condiciones de vacío debido al cambio de 
volumen específico producido por la condensación del vapor. Las condiciones a la salida de la turbina 
son consideradas cercanas a la saturación, sin embargo en la realidad se encuentran levemente 
superior a esta para evitar condensación en los alabes de la turbina. 
Para el caso específico del modelo técnico 2015 se encontró que el valor de entalpía reportado para 
esta variable se daba para condiciones saturadas con una calidad del 82 %. Aunque desde un punto 
de vista técnico se puede considerar un valor bajo de calidad con un potencial impacto en el 
desempeño de la turbina, para propósitos del análisis de sensibilidad los valores de entalpía se 
reportaran con esta calidad. Un análisis de la variable se desarrolla en el Capítulo 6 del trabajo. 
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21.1 

Variable 

Presión vapor 
escape TG 62K 

Temperatura 
21.2 vapor escape 

TG62K 

Factor de 
22 pérdidas de 

vapor 

Ventana de 
Operación 

0.09 kg/cm2 a 
0.15 kg/cm2 

(8.83 kPa a 
14.7 kPa) 

3% 
Constante 

Justificación 

Para el caso de turbinas de tipo condensante, la presión de escape está fijada por la presión de 
operación del condensador. Dado que este equipo se encuentra acoplado directamente debajo de la 
turbina, en muchos casos se simplifica el análisis a considerar que la diferencia entre la presión de 
salida de la turbina y la de operación del condensador son la misma, sin embargo para evitar 
condensación en la turbinas en términos estrictos esta primera corriente debe tener una presión mayor. 
El actual modelo técnico realiza el análisis simplificado. 
Desde un punto de vista de automatización, en la mayoría de los casos no existe un control de las 
variables a la salida de la turbina, por lo que el control de la temperatura en el condensador se da a 
partir de la manipulación de la temperatura del agua de enfriamiento. 
Las turbinas condensantes se diseñan para variaciones de presión en el escape de 0.5"HgA (1.47 kPa, 
vacío) hasta valores de 1"HgA (2.94 kPa) sobre el nominal requerido (Aalto, 1992). La literatura fija el 
valor de +1"HgA para denotar la variación normal de temperatura, mientras que el mínimo de 0.5"HgA 
para considerar casos de extremas bajas temperaturas en el agua de enfriamiento, situación que 
causarían cargas máximas de potencia en la turbina. Esta aproximación es válida para climas 
templados donde las temperaturas llegan a valores de congelación, sin embargo para climas tropicales 
no es esperable una temperaturas tan extremas (CR presenta promedios anuales de variación de entre 
de entre 12°C y 31 oc (Villalobos & jiménez, 2013). Manteniendo la consideración de que la variación 
de 1"HgA representa la variación normal de temperatura, se asumió que la variación inferior sería de 
ese mismo valor. 
Considerando lo anterior y que el nominal de escape es de 0.12 kg/cm2 (11. 75 kPa), la variación de 
esta variable sería de entre 0.09-0.15 kg/cm2 (8.82 kPa a 14.7 kPa). 

La temperatura a la salida de la turbina está fijada por la presión de operación del condensador, ya 
que el equipo funciona en condiciones saturadas. 
Dada esta dependencia, la variación de entre 8.82 kPa y 14.7kPa en la presión de operación, causaría 
una variación en la temperatura de entre 43°C y 53°C. 

Factor usado en el modelo para definir las potenciales pérdidas de vapor debido a fugas y otros 
procesos. Al ser un factor de seguridad definido por el modelador, se considera constante. En términos 
reales las pérdidas de vapor en equipos y tuberías no es constante ya que es dependiente de las 
presiones de operación (Aideretes, 2016). 
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23 

24 

25 

26 

27 

Variable 

Porcentaje 
Fibra Caña 

Humedad 
Bagazo 

Substancias en 
solución 

Porcentaje de 
Excedente 

PCS 

Ventana de 
Operación 

10%a17% 

45% a 57% 

2%a6% 

6% 
Constante 

4 324 kcal/kg a 
4 683 kcal/kg 

(18 100 kJ/kg-
19 600 kJ/kg) 

Justificación 

El porcentaje de fibra en caña es un factor dependiente de múltiples factores ambientales, genéticos 
y de procesamiento. En general los valores pueden variar de zafra a zafra dependiendo de los 
regímenes de lluvias anuales, temperaturas y deterioro de los suelos. Desde un punto de vista 
genético, la variedad de la sepa cultivada de caña es un factor determinante en los porcentajes 
esperados (Abdei-Rahman, 2015). 
En forma general la literatura reporta que los porcentajes de fibra en caña rondan entre los 10-16% 
(Díaz R. , 2008), sin embargo en Costa Rica los valores reportados por LAICA lo ubican sobre el límite 
superior de la ventana, por lo que para incorporar estos valores se utilizó la ventana de 10-17 % 
(LAICA, 2017). 

Los valores de humedad retenida por el bagazo dependen principalmente de la tecnología usada en 
la molienda (Díaz R. , 2008). Aunque le número de masas y el tipo de estas varían de ingenio a ingenio, 
la literatura ubica los valores de humedad alrededor de 45 y 57 % (Díaz R. , 2008) (Rasero, Rámirez, 
& Gómez, 2008) (Mercedez, 2012). 

Al igual que el porcentaje de fibra, la substancias en solución (o solidos solubles) es un factor altamente 
dependiente de las características genéticas y ambientales. Los valores reportados de variación por la 
literatura es de entre 2 % y 6 % (Anwar, 201 O) (Bhatt & Rajkumar, 2001 ). 

Se considera una variable fija del modelo ya que es definida por el ingenio y no es dependiente de 
otras variables del proceso. El valor usado por el Modelo Técnico 2015 es de 6 %. 

Existen múltiples estudios en torno a la determinación del Poder Calorífico Superior del bagazo de 
caña. Este parámetro es altamente dependiente de la composición química del bagazo, la cual varía 
de acuerdo a las características genéticas y ambientales. En Alderetes (2016) se hace una recopilación 
de los estudios relacionados a este factor en el bagazo, por lo que se documentan los diferentes 
valores encontrados. Con el fin de incluir los valores límites de esta variable, a partir de este autor se 
tomaron los valores extremos reportados, es decir, entre 4324 kcal/kg y 4683 kcal/kg (18 100 kJ/kg-
19 600 kJ/kg). 
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APÉNDICE B 
VARIABLES DE ENTRADA Y CALCULOS INTERMEDIOS 

8.1 Variables de entrada y cálculos intermedios para el Modelo Técnico 2015 

Cuadro A.1 Variables de entrada del Modelo Técnico 2015 
Equipo Variable de entrada Valor del modelo Valor SI 

Eficiencia caldera 21 K 75% 0.75 
Factor de pérdidas Caldera 21 K 1.02 1.02 
Entalpía vapor 21 K 710 kcal/kg 2, 97 x10SJ/kg 

Caldera 21K Presión vapor 21 K 21 Kg/cm2 2,06 x10s Pa 
Temperatura vapor 21 K 280°C 553 K 
Entalpía agua alimentación C21 K 97 kcal/kg 370.15 J/kg 
Temperatura agua alimentación C21 K 9rc 370 K 
Presión agua alimentación C21 K 21 Kg/cm2 2,06 x10s Pa 
Entalpía vapor escape TG 21 K 610 kcal/kg 2,55 x1 os J/kg 
Presión vapor escape TG 21 K 1.5 Kg/cm2 1,47 x105 Pa 
Temperatura vapor escape TG 21 K 150°C 423 K 
Eficiencia de turbinas 21 K 68% 0.68 

Turbogenerador 21 K 
Eficiencia de generadores TG 21 K 94% 0.94 
Eficiencia de reductores TG 21 K 96% 0.96 
Potencia instalada TG21 K 5 000 HP 3,73x1os W 
Demanda Esp, de Energía Mecánica 15 kWh/t 54 000 J/kg 
Factor de carga TG 21 K 100% 1.00 

Molienda diaria 7 500 t/d 86.8 kg/s 
Molino y Cuchillas Potencia instalada 6 300 HP 4,70x1osw 

Eficiencia turbinas de molinos 
50% 0.50 

Eficiencia Caldera 62K 87% 0.87 
Factor de pérdidas C62K 1.02 1.02 
Entalpía vapor C62K 788 kcal/kg 3,30 x1 os J/kg 

Caldera 62K 
Presión vapor C62K 62 kg/cm2 6,08 x10s Pa 
Temperatura vapor C62K 450°C 723K 
Entalpía agua alimentación C62K 105 kcal/kg 439 614 J/kg 
Temperatura agua alimentación C62K 105°C 378 K 
Presión agua alimentación C62K 62 kg/cm2 6,08 x10s Pa 

Eficiencia de turbinas 62K 82% 0.82 
Eficiencia de generadores TG 62K 98% 0.98 
Eficiencia de reductores TG 62K 98% 0.98 

Turbogenerador 62K Entalpía vapor escape TG 62K 515 kcal/kg 2,17 x10s J/kg 
Temperatura vapor escape TG 62K 49°C 320.15 K 
Presión vapor escape TG 62K 0.12 kg/cm2 5,02 x105 Pa 
Capacidad Instalada TG 62K 20MW 2,00x107 W 

Porcentaje Fibra Caña 14% 0.14 
Humedad Bagazo 50.40% 0.504 

Combustible y otros Substancias en solución 3.50% 0.035 
Porcentaje de Excedente 6% 0.06 
PCS 4 250 kcal/kg 1,78x107 J/kg 
Factor de ~érdidas de va~or 3% 0.03 
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Cuadro 8.1.2 Vapor requerido por el turbogenerador de 21 K 

Variable intermedia Valor del modelo 

Diferencia de entalpía para TG 21 K 1 00 kcal/kg 

Energía entregada al generador 11.93 kWh 

Energía entregada al eje 13.23 kWh 

Vapor requerido por TG 21 K 167.28 kg 

Cuadro 8.1.3 Vapor requerido por los molinos 

Variable intermedia 
Diferencia de entalpía para molinos 

Energía entregada al eje 

Vapor requerido por el molino 

Valor del modelo 
100 kcal/kg 

15.04 kWh 

258.68 kg 

Cuadro 8.1.4 Vapor requerido por el subsistema de baja presión 

Variable intermedia Valor del modelo 

Vapor requerido por TG 21 K 167.28 kg 

Vapor requerido por el molino 258.68 kg 

Vapor requerido por subsistema de baja presión 438.74 kg 

Cuadro 8.1.5 Demanda de bagazo por parte del subsistema de baja presión 

Variable intermedia Valor del modelo 

Diferencia de entalpía Caldera 21 K 613.32 kcal/kg 

Poder Calorífico Inferior (PCI) 1 803.6 kcal/kg 

Vapor requerido por subsistema de baja presión 438.74 kg 

Demanda de bagazo Caldera 21 K 202.79 kg 

Cuadro 8.1.6 Bagazo disponible para subsistema de alta presión 

Variable intermedia Valor del modelo 
Porcentaje de fibra en bagazo 46 % 

Porcentaje de bagazo en caña 30 % 

Bagazo disponible por tonelada de caña 303.95 kg 

Demanda de bagazo Caldera 21 K 202.79 kg 

Bagazo disponible para subsistema de alta presión 1 01.15 kg 

Cuadro 8.1.7 Vapor generado por Caldera 62 K 

Variable intermedia 
Diferencia de entalpía Caldera 62K 

Poder Calorífico Inferior (PCI) 

Bagazo disponible para subsistema de alta presión 

Vapor generado por Caldera 62K 

Valor del modelo 
683.76 kcal/kg 

1 803.6 kcal/kg 
101.15 kg 

227.85 kg 

Cuadro 8.1.8 Energía y potencia entregada por TG 62K 

Valor SI 

418 680 J/kg 

42 969.67 J 
47 617.02 J 
167.28 kg 

Valor SI 
418 68 J/kg 

54 141.74 kWh 

258.67 kg 

Valor SI 

167.28 kg 

258.67 kg 
438.74 kg 

Valor SI 
2,56 x1 os J/kg 

7,55 x10s J/kg 
438.74 kg 

202.79 kg 

Valor SI 
0.46 

0.30 

303.95 kg 

202.79 kg 
101.15 kg 

Valor SI 
2,86 x1 os J/kg 

7,55 x10s J/kg 
101.15 kg 

227.85 kg 



Variable intermedia Valor del modelo Valor SI 
Vapor disponible para TG 62K 221.02 kg 221.02 kg 
Diferencia de entalpía para TG 62K 273.32 kcal/kg 1,14 x106 J/kg 
Energía entregada por eje 57.53 kWh 2,07 x105 J/kg 

Energía entregada por generador 55.25 kWh 1,99x105 J/kg 

Potencia entregada por generador (SEN) 17 266.83 kW 1,74x104 W 

8.2 Variables críticas actualizadas 

Cuadro 8.2.1 Variables críticas actualizadas 

Variable Crítica Valor del modelo Valor SI 

Molienda Diaria 7500 t/d 86.8 kg/s 
Porcentaje de Fibra 16.3% 0.16 
Sustancias en Solución 3.5% 0.035 
Humedad 50% 0.50 
Poder Calorífico Superior 4322 kcal/kg 1,81 x1 07 J/kg 
Demanda Especifica de Potencia eléctrica 9.3MW 9.30x103 W 
Demanda Especifica de potencia Mecánica OMW o.oow 
Presión vapor vivo sistema de baja presión 46 kg/cm2 4 511.05 Pa 
Temperatura vapor vivo sistema de baja presión 400°C 673.15 K 
Presión vapor escape sistema de baja presión 21 Kg/cm2 2 060 Pa 
Temperatura vapor escape sistema baja presión 125°C 398.15 K 
Eficiencia de Caldera de Baja Presión 65% 0.65 

8.3 Cálculos intermedios para el Modelo Técnico 2015 con variables críticas actualizadas 

Cuadro 8.3.1 Vapor requerido por el turbogenerador 

Variable intermedia Valor del modelo 
Diferencia de entalpía para TG 21 K 112.38 kcal/kg 
Energía entregada al generador 30 kWh 

Energía entregada al eje 33.24 kWh 
Vapor requerido por TG 21K 374.13 kg 

Cuadro 8.3.2 Vapor requerido por el subsistema de baja presión 

Variable intermedia Valor del modelo 

Vapor requerido por TG 21K 374.13 kg 
Vapor requerido por el molino 
Vapor requerido por subsistema de baja presión 

0.00 kg 
385.35kg 

Valor SI 
470 512 J/kg 
1,08x105 J 
1,20 x105 J 
374.13 kg 

Valor SI 
374.13 kg 

0.00 kg 
385.35 kg 
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Cuadro 8.3.3 Demanda de bagazo por parte del subsistema de baja presión 

Variable intermedia Valor del modelo 
Diferencia de entalpía Caldera 21 K 629.31 kcal/kg 

Poder Calorífico Inferior (PCI) 1 897.6 kcal/kg 

Vapor requerido por subsistema de baja presión 385.35kg 

Demanda de bagazo Caldera 21 K 200.60 kg 

Cuadro 8.3.4 Bagazo disponible para subsistema de alta presión 

Variable intermedia Valor del modelo 
Porcentaje de fibra en bagazo 46.5 % 

Porcentaje de bagazo en caña 35.0 % 
Bagazo disponible por tonelada de caña 350.53 kg 

Demanda de bagazo Caldera 21 K 200.60 kg 
Bagazo disponible para subsistema de alta presión 149.93 kg 

Cuadro 8.3.5 Vapor generado por Caldera 62 K 

Variable intermedia 
Diferencia de entalpía Caldera 62K 
Poder Calorífico Inferior (PCI) 

Bagazo disponible para subsistema de alta presión 
Vapor generado por Caldera 62K 

Valor del modelo 
683.76 kcal/kg 

1 897.6 kcal/kg 
149.93 kg 
355.19 kg 

Cuadro 8.3.6 Energía y potencia entregada por TG 62K 

Variable intermedia 
Vapor disponible para TG 62K 

Diferencia de entalpía para TG 62K 

Energía entregada por eje 

Energía entregada por generador 
Potencia entregada por generador (SEN) 

Valor del modelo 
344.53 kg 

273.32 kcal/kg 

89.68 kWh 
56.13 kWh 

26 916.01 kW 

8.4 Cálculos intermedios para el Modelo Actualizado 

Valor SI 
2,63 x1 os J/kg 

7,94 x10s J/kg 
385.35 kg 

200.60 kg 

Valor SI 
0.465 
0.35 

350.53 kg 

200.60 kg 
149.93 kg 

Valor SI 
2,86 x1 os J/kg 

7,94 x10s J/kg 

149.93 kg 
355.19 kg 

Valor SI 
344.53 kg 
1,14 x10s J/kg 

3,23 x1 05 J/kg 
3,10 x105 J/kg 

2,69x104 W 

Cuadro 8.4.1 Demanda de vapor del ingenio bajo la metodología del Modelo Actualizado 

Variable intermedia Valor del modelo Valor SI 

Vapor requerido por proceso azucarero a 500 kg 500 kg 
Vapor requerido por el molino 0.00 kg 0.00 kg 

Vapor requerido por subsistema de baja presión 515 kg 515 kg 
a Nueva variable de entrada requerida por el Modelo Actualizado 



Cuadro 8.4.2 Energía generada por turbogenerador de 21 K por tonelada de caña 

Variable intermedia Valor del modelo Valor SI 

Vapor requerido por subsistema de baja presión 500 kg 500 kg 
Diferencia de entalpía para TG 21 K 112.38 kcal/kg 470 512 J/kg 
Energía entregada por eje 44.43 kWh 1,60 x1 os J 

Energía total entregada por generador 40.09 kWh 1 ,44 x1 os J 

Cuadro 8.4.3 Energía Excedente destinada al SEN en el Sistema de Baja Presión 

Variable intermedia Valor del modelo Valor SI 

Energía total entregada por generador 40.09 kWh 1 ,44 x1 os J 
Energía requerida consumo interno 30.00 kWh 1,08 x1 os J 
Energía excedente TG 46K 1 0.09 kWh 3,64 x1 04 J 

Cuadro 8.4.4 Demanda de bagazo por parte del subsistema de baja presión 

Variable intermedia Valor del modelo 
Diferencia de entalpía Caldera 21 K 629.31 kcal/kg 

Poder Calorífico Inferior (PCI) 1 897.6 kcal/kg 

Vapor requerido por subsistema de baja presión 515 kg 
Demanda de bagazo Caldera 21 K 268.09 kg 

Cuadro 8.4.5 Bagazo disponible para subsistema de alta presión 

Variable intermedia Valor del modelo 
Porcentaje de fibra en bagazo 46.5 % 

Porcentaje de bagazo en caña 35.0 % 
Bagazo disponible por tonelada de caña 350.53 kg 
Demanda de bagazo Caldera 21 K 268.09 kg 
Bagazo disponible para subsistema de alta presión 82.44 kg 

Cuadro 8.4.6 Vapor generado por Caldera 62 K 

Variable intermedia 
Diferencia de entalpía Caldera 62K 
Poder Calorífico Inferior (PCI) 

Bagazo disponible para subsistema de alta presión 
Vapor generado por Caldera 62K 

Valor del modelo 
683.76 kcal/kg 

1 897.6 kcal/kg 
82.44 kg 
195.30 kg 

Valor SI 
2,63 x1 os J/kg 

7,94 x10s J/kg 
515 kg kg 

268.09 kg 

Valor SI 
0.465 
0.35 
350.53 kg 

268.09 kg 
82.44 kg 

Valor SI 
2,86 x1 os J/kg 

7,94 x10s J/kg 
82.44 kg 
195.30 kg 
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Cuadro 8.4.7 Energía y potencia entregada por TG 62K 

Variable intermedia 

Vapor disponible para TG 62K 

Diferencia de entalpía para TG 62K 

Energía entregada por eje 

Energía entregada por TG 62K 

Potencia entregada por TG 62K 

Cuadro 8.4.8 Energía Total destinada al SEN 

Variable intermedia 

Energía excedente TG 46K 

Energía entregada por TG62K 

Energía Total destinada al SEN 

Potencia Total 

Valor del modelo 

189.44 kg 

273.32 kcal/kg 

49.31 kWh 

47.36 kWh 

14 799.01 kW 

Valor del modelo 
10.09 kWh 

47.36 kWh 

57.45 kWh 

17 954 kW 

8.5 Cálculos intermedios para el Modelo Alternativo 

Cuadro 8.5.1 Total de bagazo disponible para generación de Vapor 

Variable intermedia Valor del modelo 
Porcentaje de fibra en bagazo 46.5 % 

Porcentaje de bagazo en caña 35.0 % 

Bagazo disponible 350.53 kg 

Cuadro 8.5.2 Vapor generado por Caldera 64 K 

Variable intermedia 

Diferencia de entalpía Caldera 62K 

Poder Calorífico Inferior (PCI) 

Bagazo disponible 

Vapor generado por Caldera 64K 

Valor del modelo 

657.22 kcal/kg 

1 897.6 kcal/kg 
350.53 kg 

862.71 kg 

Cuadro 8.5.3 Energía entregada por TG 62K antes de extracción 

Variable intermedia Valor del modelo 

Vapor disponible para TG62K 836.82 kg 
Diferencia de entalpía para TG 62K 17.50 kcal/kg 

Energía entregada por eje 14.81 kWh 

Energía entregada por TG 62K antes de extracción 47.22 kWh 

Valor SI 

189.44 kg 

1,14 x106 J/kg 

1,76x1 os J/kg 

1, 70 x1 os J/kg 

1,48x104 W 

Valor SI 
3,64 x104 J 

1,70 x10s J 

2,07 x10s J 

1,78x104 W 

Valor SI 
0.465 

0.35 

350.53 kg 

Valor SI 

2, 75 x1 06 J/kg 

7,94 x106 J/kg 
350.53 kg 

862.71 kg 

Valor SI 

836.82 kg 

7,33x104 J/kg 

5,33x1 04 J/kg 

5,12 x104 J/kg 



Cuadro 8.5.4. Derivación de vapor en TG 62K 

Variable intermedia 

Vapor disponible para TG 62K 
Vapor requerido por proceso azucarero (extraído) 
Vapor disponible para TG 62K etapa condensante 

Valor del modelo 
836.82 kg 
515 kg 
321.83 kg 

Cuadro 8.5.5 Energía entregada por TG 46K con vapor extraído 

Variable intermedia Valor del modelo 

Vapor disponible para TG46K 500 kg 
Diferencia de entalpía para TG 62K 112.38 kcal/kg 
Energía entregada por eje 44.43 kWh 

Energía entregada por generador 40.09 kWh 

Valor SI 
836.82 kg 
515 kg 
321.83 kg 

Valor SI 
500 kg 
4,71 x10s J/kg 
1,60 x10s J 
1,44 x10s J 

Cuadro 8.5.6. Energía Excedente destinada al SEN en el Sistema de Baja Presión 

Variable intermedia Valor del modelo Valor SI 
Energía total entregada por generador 40.09 kWh 1 ,44 x1 os J 
Energía requerida consumo interno 30.00 kWh 1,08 x1 os J 
Energía excedente TG 46K 1 0.09 kWh 3,64 x1 04 J 

Cuadro 8.5.7 Energía entregada por TG 62K con vapor de etapa condensante 

Variable intermedia Valor del modelo 

Vapor disponible para TG46K 321.83 kg 
Diferencia de entalpía para TG 62K 255.50 kcal/kg 
Energía entregada por eje 78.40 kWh 

Energía entregada por TG 62K después extracción 75.30 kWh 

Cuadro 8.5.8 Energía Total destinada al SEN 

Variable intermedia 

Energía excedente TG 46K 
Energía entregada por TG 62K antes de extracción 
Energía entregada por TG 62K después extracción 
Energía Total destinada al SEN 
Potencia Total 

Valor del modelo 
10.09 kWh 
47.22 kWh 
75.30 kWh 
99.62 kWh 
31 130 kW 

Valor SI 
321.83 kg 
1,07x106 J/kg 
2,82 x10s J 
2,71 x10s J 

Valor SI 
3,64 x104 J 
5,12 x104 J/kg 
2,71 x10s J 

3,59 x10s J 
3,11 x104 W 
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8.6 Cálculos intermedios del Análisis de Sensibilidad 

Cuadro 8.6.1 Cálculos intermedios para el fndice de Elasticidad 

Valor 1 o/o Potencia 
Variable de entrada Valor nominal cambio entregada lE (%) 

(x103 W) 
Eficiencia caldera 21 K. adim 0.75 0.7575 17 609.57 1.79 

Factor de pérdidas Caldera 21 K, adim 1.02 1.0302 16 920.71 2.00 

Entalpía vapor 21 K, J/kg 2, 97 x106 3,00 x106 19 161.93 10.98 

Entalpía agua alimentación C21 K, J/kg 4,06 x106 4,10 x106 17 321.63 0.32 

Entalpía vapor escape TG 21 K, J/kg 2,55 x106 2,58 x106 15 018.22 13.02 

Eficiencia de turbinas 21 K, adim 0.68 0.6868 17401.41 0.78 

Eficiencia de generadores TG 21 K, adim 0.94 0.9494 17401.41 1.00 

Eficiencia de reductores TG 21 K, adim 0.96 0.9696 17401.41 1.00 

Potencia instalada TG21 K, W 3,73 x106 3,77 x106 17 130.92 0.79 

Demanda Especifica Energía Meca, J/kg 54000 15.15 17 103.69 0.06 

Factor de carga TG 21 K, adim 1.00 0.99 17 402.79 0.79 

Potencia instalada, W 4,70 x106 4,75 x106 17 056.65 1.22 

Eficiencia turbinas de molinos, adim 0.50 0.5050 17 479.98 1.21 

Eficiencia Caldera 62K, adim 0.87 0.8787 17 439.52 1.00 

Factor de pérdidas C62K, adim 1.02 1.0302 16 920.71 2.00 

Entalpía vapor C62K, J/kg 3,30 x106 3, 33 x106 17 562.63 1.71 

Entalpía agua alimentación C62K, J/kg 439 614 444 010.14 17 293.44 0.15 

Eficiencia de turbinas 62K, adim 0.82 0.8282 17 439.72 1.00 

Eficiencia de generadores TG 62K, adim 0.98 0.9898 17 439.72 1.00 

Eficiencia de reductores TG 62K, adim 0.98 0.9898 17 439.72 1.00 

Entalpía vapor escape TG 62K, J/kg 2,17 x106 2,18 x106 16 941.13 1.89 

Porcentaje Fibra Caña, adim 0.14 0.1414 17 785.67 3.00 

Humedad Bagazo, adim 0.504 0.5094 17 129.94 0.79 

Substancias en solución, adim 0.035 0.0354 17 306.31 0.23 

Molienda diaria, kg/s 86.8 0.8767 17 575.39 1.79 

Porcentaje de Excedente, adim 0.06 0.057 18 489.34 0.38 

PCS, J/kg 1,78x107 1,80 x107 18 489.34 7.08 

Factor de ~érdidas de va~or, adim 0.03 0.0303 17 256.77 0.06 
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Cuadro 8.6.2 Cálculos intermedios para el fndice de Importancias 

Variable de entrada Xmin Xmax 
Y m in Ymax 11 (%) 
(x103 W) (x103 W) 

Eficiencia caldera 21 K, adim 0.734 0.766 16 512 17 990 8.20 
Factor de pérdidas Caldera 21 K, adim 1.02 1.02 17 266 17 266 0.00 
Entalpía vapor 21 K, J/kg 2,96 x106 2,99 x106 16 059 18 380 12.63 
Temperatura vapor 21 K, K 547.15 559.15 N/ A N/ A N/ A 
Presión vapor 21 K, Pa 2,06 x106 2,17 x106 N/ A N/ A N/ A 
Entalpía agua alimentación C21 K, J/kg 3,82 x105 4,33 x105 16 928 17 633 4.00 
Temperatura agua alimentación C21 K, K 364.15 376.15 N/ A N/ A N/ A 
Presión agua alimentación C21 K, Pa 2,06 x106 2,06 x106 N/ A N/ A N/ A 

Entalpía vapor escape TG 21 K, J/kg 2,66 x106 2,70x106 12 090 24 361 50.40 
Temperatura vapor escape TG 21 K, K 93 123 N/ A N/ A N/ A 
Presión vapor escape TG 21 K, Pa 7,84 x105 2,16 x106 N/ A N/ A N/ A 
Eficiencia de turbinas 21 K, adim 0.75 0.75 17 266 17 266 0.00 
Eficiencia de generadores TG 21 K, adim 0.94 0.94 17 266 17 266 0.00 
Eficiencia de reductores TG 21 K, adim 0.96 0.96 17 266 17 266 0.00 
Potencia instalada TG21 K, W 5000 5000 17 266 17 266 0.00 
Demanda Especifica Energía Meca, W 14 000 17 000 14 516 18 711 22.42 
Factor de carga TG 21 K, adim 1.0 1.0 17 266 17 266 0.00 

Eficiencia turbinas de molinos, adim 0.50 0.50 
Eficiencia Caldera 62K, adim 0.858 0.882 17 028 17 505 2.72 
Factor de pérdidas C62K, adim 1.2 1.2 17 266 17 266 0.00 
Entalpía vapor vivo C62K, J/kg 3,28 x106 3,32 x106 17 114 17 455 1.95 
Temperatura vapor C62K, K 717.15 729.15 N/ A N/ A N/ A 
Presión vapor C62K, Pa 6,08 x106 6,38 x106 N/ A N/ A N/ A 
Entalpía agua alimentación C62K, J/kg 3,94 x105 4,48 x105 16 928 17 633 4.00 
Temperatura agua alimentación C62K, K 366.15 379.15 N/ A N/ A N/ A 
Presión agua alimentación C62K, Pa 6,08 x106 6,08 x106 N/ A N/ A N/ A 

Eficiencia de turbinas 62K, adim 0.811 0.823 17 093 17 440 1.99 
Eficiencia de generadores TG 62K, adim 0.98 0.98 17 266 17 266 0.00 
Eficiencia de reductores TG 62K, adim 0.98 0.98 17 266 17 266 0.00 
Entalpía vapor escape TG 62K, J/kg 2,17 x106 2,15 x106 18 215 17 393 4.70 
Temperatura vapor escape TG 62K, K 316.15 326.15 N/ A N/ A N/ A 
Presión vapor escape TG 62K, Pa 8.83 x103 1,47x104 N/ A N/ A N/ A 

Porcentaje Fibra Caña, adim 0.10 0.17 2443 24678 90.10 
Humedad Bagazo, adim 0.45 0.57 18 574 15 211 22.11 
Substancias en solución, adim 0.02 0.06 15 630 20244 22.79 
Molienda diaria, kg/s 86.80 86.80 17 266 17 266 0.00 
Porcentaje de Excedente, adim 0.06 0.06 17 266 17 266 0.00 
PCS, J/kg 1,81 x107 1,96x107 19 395 29 791 34,90 
Factor de pérdidas de vapor, adim 0.03 0.03 17 266 17 266 0.00 
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B. 7. Cálculos intermedios para los cálculos de eficiencia 

Cuadro 8.7.1 Resultados parciales y totales de energía eléctrica generada- Modelo Actualizado 

Variable intermedia Valor (J) 

Energía generada sistema de baja presión 1.44 x1 os 

Energía generada sistema de alta presión 

Energía bruta generada 

Energía eléctrica neta a SEN 

1.70x1os 
3,15 x10s 

2.07 x10s 

Cuadro 8.7.2 Resultados parciales y totales de energía eléctrica generada- Modelo Alternativo 

Variable intermedia Valor SI 

Energía generada TG 46K 1 ,44 x1 os 

Energía generada TG 62K 3,22 x1 os 
Energía bruta generada 4,67 x1 os 

Energía eléctrica neta a SEN 3,59 x1 os 

Cuadro 8.7.3 Energía Térmica Útil para ambos modelos 

Variable intermedia 

Cantidad de vapor, kg 

Calor sensible, J/kg 
Energía Térmica Útil, J 

Cuadro 8.7.4 Energía Total disponible del combustible para ambos modelos 

Variable intermedia 

Cantidad de bagazo, kg 

PCI, J/kg 
Total de energía disponible, J 

Valor SI 
500 
2,22 x10s 

1,11 x1 09 

Valor SI 
350.53 

7,94 x106 

2,78 x109 

Cuadro B. 7.5 Cálculos 1 ntermedios y valores fijos para la eficiencia exergética - Modelo Actualizado 

Variable intermedia Valor SI 

Cantidad de bagazo, kg 350.53 

Flujo de bagazo alimentado, kg/s 30.43 

Factor exergético 
Potencia Térmica, J/s 

Potencia Eléctrica Bruta, J/s 

Exergía del combustible, J/kg 

0.260 

9,67x107 

2,73x107 

9,89x105 
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Cuadro 8.7.6 Cálculos Intermedios y valores fijos para la eficiencia exergética- Modelo Alternativo 

Variable intermedia Valor SI 

Cantidad de bagazo, kg 350.53 

Flujo de bagazo alimentado, kg/s 30.43 

Factor exergético 
Potencia Térmica, J/s 

Potencia Eléctrica Bruta, J/s 
Exergía del combustible, J/kg 

0.260 

9,67x107 

4,05x107 

9,89x105 

B. B. Cálculos intermedios para la determinación de los perfiles de uso de energía 

Cuadro 8.8.1 Energía suplida por Bombas y otros -Modelo Actualizado 

Variable intermedia 

Flujo de agua - Subsistema de Baja Presión, kg 
Entalpía Salida Condensador- Subsist de Baja Presión, J/kg 

Entalpía Entrada Caldera - Subsist de Baja Presión, J/kg 
Energía cedida -Subsistema de Baja Presión, J 

Flujo de agua - Subsistema de Alta Presión, kg 

Entalpía Salida Condensador- Subsist de Alta Presión, J/kg 
Entalpía Entrada Caldera - Subsist de Alta Presión, J/kg 
Energía cedida -Subsistema de Alta Presión, J 

Total de energía cedida por Bombas, J 

Cuadro 8.8.2. Energía suplida por Bombas y otros -Modelo Alternativo 

Variable intermedia 

Flujo de agua - Subsistema de Baja Presión, kg 
Entalpía Salida Condensador- Subsist de Baja Presión, J/kg 

Entalpía Entrada Caldera - Subsist de Baja Presión, J/kg 

Energía cedida -Subsistema de Baja Presión, J 

Flujo de agua - Subsistema de Alta Presión, kg 
Entalpía Salida Condensador- Subsist de Alta Presión, J/kg 

Entalpía Entrada Caldera - Subsist de Alta Presión, J/kg 

Energía cedida -Subsistema de Alta Presión, J 

Total de energía cedida por Bombas, J 

Valor SI 

500.0 

4.64 x105 

5.71 x105 

5.31 x107 

195.3 

2.05 x105 

4.39 x105 

4.58 x107 

9.88 x107 

Valor SI 

500.0 

4.64 x105 

5.71 x105 

5.31 x107 

321.9 

2.05 x105 

5.71 x105 

1.18x108 

1.71 x108 
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Cuadro 8.8.3 Energía pérdida en calderas- Modelo Actualizado 

Variable intermedia 

Flujo de vapor- Caldera 46K, kg 

Cambio de entalpía - Caldera 46K, J/kg 

Energía Transferida - Caldera 46K, J/kg 

Energía combustible - Caldera 46K, J 

Energía pérdida - Caldera 46K, J 

Flujo de vapor- Caldera 62K, kg 

Cambio de entalpía- Caldera 62K, J/kg 

Energía Transferida - Caldera 62K, J/kg 

Energía combustible Caldera 62K, J 

Energía pérdida - Caldera 62K, J 

Total de perdidas caldera, J 

Cuadro 8.8.4 Energía pérdida en caldera - Modelo Alternativo 

Variable intermedia 

Flujo de vapor, kg 

Cambio de entalpía, J/kg 

Energía Transferida, J 

Energía combustible, J 

Energía pérdida, J 

Cuadro 8.8.5 Energía pérdida en turbogeneradores- Modelo Actualizado 

Variable intermedia 

Flujo de vapor- TG 46K, kg 

Cambio de entalpía - TG 46K, J/kg 

Energía transferida por generador- TG 46K, J/kg 

Energía entregada por vapor - TG 46K, J 

Energía pérdida - TG 46K, J 

Flujo de vapor- TG 62K, kg 

Cambio de entalpía - TG 62K, J/kg 

Energía Transferida por generador- TG 62K, J/kg 

Energía entregada por vapor TG 62K, J 

Energía pérdida - TG 62K, J 

Total de perdidas caldera, J 

Valor SI 

515 

2.63 x106 

1.36x109 

2.13x109 

7.21 x108 

195.30 

2.86 x106 

5.58 x108 

6.55 x108 

9.62 x107 

8.68 x105 

Valor SI 

862.7 

2.75x106 

2.37 x109 

2.78 x109 

4.09 x108 

Valor SI 

500.0 

4.70 x105 

2.35 x108 

1.44x108 

9.09 x107 

189.4 

1.14x105 

2.16x108 

1.70x108 

4.60 x107 

1.37 x108 



Cuadro 8.8.6. Energía pérdida en turbogenerador- Modelo Alternativo 

Variable intermedia 

Flujo de vapor- TG 46K, kg 

Cambio de entalpía - TG 46K, J/kg 

Energía entregada por vapor- TG 46K, J/kg 

Energía transferida por generador - TG 46K, J 

Energía pérdida - TG 46K, J 

Flujo de vapor- TG 62K antes de extracción, kg 

Cambio de entalpía - TG 62K antes de extracción, J/kg 

Energía entregada por vapor- TG 62K antes extracción, J/kg 

Energía transferida por generador - TG 62K antes de extracción, J 

Energía pérdida - TG 62K antes de extracción, J 

Flujo de vapor- TG 62K después de extracción, kg 

Cambio de entalpía- TG 62K después de extracción, J/kg 

Energía entregada por vapor - TG 62K después extracción, J 

Energía transferida por generador- TG 62K después extracción, J 

Energía pérdida - TG 62K después de extracción, J 

Total de perdidas caldera, J 

Cuadro 8.8. 7 Pérdidas de condensador 

Variable intermedia 

Flujo de vapor- Modelo Actualizado, kg 

Calor latente - Modelo Actualizado, J/kg 

Energía pérdida - Modelo Actualizado, J 

Flujo de vapor- Modelo Alternativo, kg 

Calor latente - Modelo Alternativo, J/kg 

Energía pérdida - Modelo Alternativo, J 

Valor SI 

500.0 

4.71 x105 

2.35 x108 

1.44x108 

9.09 x107 

836.8 

7.33 x104 

6.13x107 

5.12x107 

1.01 x107 

321.9 

1,07x106 

3.44 x108 

1,07x108 

7.31 x107 

1.74x108 

Valor SI 

189.4 

1.95 x106 

3.70 x108 

321.8 

1.95 x106 

6.28 x108 
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APÉNDICE C 
MUESTRA DE CÁLCULO 

C.1 Muestra de cálculo del vapor requerido por los turbogeneradores 

Para el cálculo del vapor demandado por el turbogenerador se utilizaron las ecuaciones: 

Er-SBP 
mv-T = I).H TJT donde 

EG-SBP 
Er-SBP = ----

TJG-SBPTJR-SBP 

Usando los datos del Cuadro 8.3.1 (columna 3, filas 1 y 2) y Cuadro 8.1.1 (columna 4, fila 
12-13 y 14), se tiene que: 

_ (1,08 x105 J) _ 
5 

Er-SBP - (0.94)(0.96) - 1,20x10 J 

1,20x105 J 
m - = 37413 kg 

v-T- (470 512 J/kg)(0.68) · 

Resultados que se encuentran tabulados en el Cuadro 8.3.1 (columna 3, filas 2 y 4 
respectivamente). La metodología de cálculo usa como base de cálculo 1 tonelada métrica 
de caña. 

C.2 Muestra de cálculo del vapor requerido por los molinos 
Para el cálculo del vapor demandado por los molinos se utilizó la ecuación: 

E m 
mv-m = I).H 

TJm 
donde 

Wm 
Em = M x 1000 

Usando los datos del Cuadro 8.1.3 (columna 3, filas 1 y 2) y Cuadro 8.1.1 (columna 4, fila 
18 y 19), se tiene que: 

4.70x106 W 
Em = k / x1000 kg = 54141.74 J 

86.8 g S 

54 141.74 J 
mv-m = (418 68 J/kg)(O.SO) = 258.68 kg 

Resultados que se encuentran tabulados en el Cuadro 8.1.3 (columna 3, filas 2 y 3 
respectivamente). La metodología de cálculo usa como base de cálculo 1000 kg de caña 
(una tonelada). 

C.3 Muestra de cálculo del vapor requerido por subsistema de baja presión 
Para el cálculo del vapor demandado por el subsistema de baja presión se utilizó la 
ecuación: 

mv-SBP = (mv-T + mv-m) * fv 
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Usando los datos de la tabla 8.3.2 (columna 3, líneas 1 y 2) y tabla 8.1.1 (columna 4, fila 
41 ), se tiene que: 

mv-SBP = (374.13 kg + 0.00 kg) * 1.03 = 385.35 kg 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.3.2 (columna 3, fila 3). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 

• El bagazo demandado por el sistema de baja presión bajo la metodología de cálculo 
del Modelo Actualizado. Valor de las variables y resultados se encuentran en el 
Cuadro 8.4.1 y 8.1.1. 

C.4 Muestra de cálculo del bagazo demandado por el sistema de baja presión 
(balance de caldera) 

Para el cálculo del bagazo demandado por el sistema de baja presión se utilizó la ecuación: 

mv-SBP * I).H * f S 
mbgz-SBP = 

PCI * TJc-SBP 

Usando los datos del Cuadro 8.3.3 (columna 3, filas 1-2 y 3) y Cuadro 8.2.1 (columna 3, 
12), se tiene que: 

(385.35 kg) ( 2.63x106 -dg) (1.02) 

mbgz-SBP = (7,94 x106 J/kg)(0.65) = 200.60 kg 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.3.3 (columna 3, fila 4). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 

• El bagazo demandado por el sistema de baja presión bajo la metodología de cálculo 
del Modelo Actualizado. Valor de las variables y resultados se encuentran en el 
Cuadro 8.4.4 y 8.1.1. 

C.5 Muestra del cálculo del contenido de bagazo en caña 

Para el cálculo del contenido de bagazo en caña se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

Fea 
Tbgzfca = F donde Fbgz = 1.00 - h - S 

bgz 

Usando los datos del Cuadro 8.2.1 (columna 3, filas 2-3 y 4): 

Fbgz = 1.00 - 0.50 - 0.035 = 0.465 

0.14 
Tbgzfca = 0.465 = 0.35 

Resultados se encuentran tabulados en el Cuadro 8.3.4 (columna 3, filas 1 y 2). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 
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• El contenido de bagazo en caña para el Modelo Actualizado. Valor de las variables 
y resultados se encuentran en el Cuadro 8.4.5. 

C.6 Muestra del cálculo del bagazo disponible para el subsistema de alta presión 

Para el cálculo del bagazo disponible para el subsistema de alta presión se utilizaron las 
siguientes ecuaciones: 

mbgz-SAP = mbgz- Tot - mbgz-SBP donde mbgz-Tot = 1000 * rbgzfca 

Usando los datos del Cuadro 8.3.4 (columna 3, filas 2 y 4) se tiene que: 

mbgz-Tot = 1000 kg * 0.35 = 350 kg 

msAP = 350 kg- 200.60 kg = 149.93 kg 

Resultados se encuentran tabulados en el Cuadro 8.3.4 (columna 3, filas 3 y 5 
respectivamente). La metodología de cálculo usa como base de cálculo 1 tonelada métrica 
de caña (1000 kg). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 

• El bagazo disponible para el Modelo Actualizado. Valor de las variables y resultados 
se encuentran en el Cuadro 8.4.5. 

• El bagazo disponible para el Modelo Alternativo. Valor de las variables y resultados 
se encuentran en el Cuadro 8.5.1. 

C. 7 Muestra del cálculo del vapor generado por la caldera de alta presión 

Para el cálculo del vapor generado por la caldera del subsistema de alta presión se utilizó 
la siguiente ecuación: 

mbgz-SAP * PCI * TJc-SAP 

mv-sAP = I).H * Fs 

Usando los datos del Cuadro 8.3.5 (columna 3, filas 1-2 y 3) y Cuadro 8.1.1 (columna 3, 21 
y 22) se tiene que: 

149.93 kg * 7,94 x106 J/kg * 0.87 
mv-sAP = 2,86 x106 J/kg * l.02 = 355.19 kg 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.3.5 (columna 3, fila 4). 

Esta ecuación se utilizó también para calcular: 

• El vapor generado por el subsistema de alta presión para el Modelo Actualizado. 
Valor de las variables y resultados se encuentran en el Cuadro 8.4.6 y Cuadro 
8.1.1. 



185 

• El vapor generado por la caldera del Modelo Alternativo. Valor de las variables y 
resultados se encuentran en el Cuadro 8.5.2 y Cuadro 8.1.1. 

C.B Muestra del cálculo de la energía entregada por el turbogenerador 

Para el cálculo de la energía entregada por el sistema de alta presión al SEN se utilizó la 
siguiente ecuación: 

Er-SAP = mv-sApllH TJT-SAP Y EG-SAP = Er-SAPTJG-SAPTJR-SAP 

Usando los datos del Cuadro 8.3.6 (columna 3, filas 1 y 2) y Cuadro 8.1.1 (columna 29, 30 
y 31) se tiene que: 

Er-sAP = 354.53 kg ( 1,14 x106 ~) (0.82) = 3,23 x105 J 

J 
EG-SAP = 3,23 x105 kg * 0.98 * 0.98 = 3.10 x105 J 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.3.6 (columna 3, filas 3 y 4). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 

• La energía generada por el turbogenerador del subsistema de baja presión bajo la 
metodología de cálculo del modelo Actualizado. Valor de las variables y resultados 
se encuentran en el Cuadro 8.4.2 y 8.1.1. 

• La energía generada por el turbogenerador del subsistema de alta presión para el 
Modelo Actualizado. Valor de las variables y resultados se encuentran en el Cuadro 
8.4.7 y Cuadro 8.1.1. 

• La energía generada por el turbogenerador condensante antes de la extracción 
para el Modelo Alternativo. Valor de las variables y resultados se encuentran en el 
Cuadro 8.5.3 y Cuadro 8.1.1. 

• La energía generada por el turbogenerador de baja presión del Modelo Alternativo. 
Valor de las variables y resultados se encuentran en el Cuadro 8.5.5 y Cuadro 
8.1.1. 

• La energía generada por el turbogenerador condensante después de la extracción 
para el Modelo Alternativo. Valor de las variables y resultados se encuentran en el 
Cuadro 8.5.7 y Cuadro 8.1.1. 

C.9 Muestra del cálculo de la potencia entregada por el turbogenerador 

Para el cálculo de la potencia entregada por el sistema de alta presión al SEN se utilizó la 
siguiente ecuación: 

EG-SAP *M 
WsAP = 1000 

Usando los datos del Cuadro 8.3.6 (columna 3, filas 4) y Cuadro 8.1.1 (columna 39) se 
tiene que: 
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3.10 x105 J * 86.80 kg 
W = 

1000 
kg s = 2,69 x104 W 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.3.6 (columna 3, filas 5). La metodología 
de cálculo usa como base de cálculo 1 tonelada métrica de caña (1000 kg). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 

• La potencia entregada al SEN por el subsistema de alta presión para el Modelo 
Actualizado. La diferencia es que EG-SAP es remplazada por EsEN· Valor de las 
variables y resultados se encuentran en el Cuadro 8.4.8 y Cuadro 8.1.1. 

C.10 Muestra de cálculo del vapor requerido por subsistema de baja presión bajo la 
metodología del Modelo Actualizado 

Para el cálculo del vapor demandado por el subsistema de baja presión bajo la metodología 
del Modelo Actualizado se utilizó la ecuación: 

mv-SBP = (mv-i + mv-m) * fv 

Usando los datos de la tabla 8.4.1 (columna 3, líneas 1 y 2), se tiene que: 

mv-SBP = (500 kg + 0.00 kg) * 1.03 = 515 kg 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.4.1 (columna 3, fila 3). 

C.11 Muestra de cálculo de la energía excedente del subsistema de baja presión 
derivada al SEN. 

Para el cálculo del vapor demandado por el subsistema de baja presión se utilizó la 
ecuación 

Eexc-SBP = EG-SBP -Ei 

Usando los datos de la tabla 8.4.3 (columna 3, líneas 1 y 2), se tiene que: 

Eexc = 1.44x105 J- 1.08x105 J = 3.64x104 J 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.4.3 (columna 3, fila 3). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 

• La energía excedente generada en la turbina de baja presión para el modelo 
Alternativo. Valor de las variables y resultados se encuentran en el Cuadro 8.5.6. 

C.12 Muestra de cálculo de la energía total entregada al SEN 

Para el cálculo de la energía total entregada al SEN se utilizó la ecuación 

EsEN = Eexc-SBP +EG-SAP 

Usando los datos de la tabla 8.4.8 (columna 3, líneas 1 y 2), se tiene que: 



EsEN = 3.64x104 J + 1.70x105 J = 2.07x105 J 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.4.8 (columna 3, fila 3). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 
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• La energía total entregada al SEN para el modelo Alternativo. La diferencia es que 
el factor EG-SAP incluye la suma de la energía producida en el turbogenerador 
condensante antes y después de la extracción. El valor las variables y resultados 
se encuentran en el Cuadro 8.5.8. 

C.13 Muestra de cálculo de la derivación de vapor la turbina condensante con 
extracción 

Para el cálculo de la masa de vapor extraída en la turbina condensante para el Modelo 
Alternativo se utilizó la ecuación: 

mv-ext = mv-Tot- mv-i 

Usando los datos de la tabla 8.5.4 (columna 3, líneas 1 y 2), se tiene que: 

mv-ext = 836.82 kg- 515.5 kg = 321.83 kg 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.5.4 (columna 3, fila 3). 

C.14 Muestra de cálculo del Poder Calorífico Inferior del bagazo 

Para el cálculo del Poder Calorífico Inferior (PCI) del bagazo se utilizó la ecuación de Hugot 
(1996) adaptada a unidades del Sistema Internacional: 

PCI = PCS - 20 305 980 * h 

Usando los datos de la tabla 8.2.1 (columna 3, líneas 4 y 5), se tiene que: 

PCI = 1,81 x107 J/kg- 20 305 980 * 0.50 = 7,94 x106 J/kg 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.3.3 (columna 3, fila 2). 

C.15 Muestra de cálculo del Índice de Elasticidad 

Para el cálculo del Índice de Elasticidad dentro del Análisis de Sensibilidad se utilizó la 
ecuación: 

.1Y Y2 -lí X2 -X1 
lE=- donde.1Y = y M=---

M lí X1 

Usando los datos del Cuadro 8.6.1 (Fila 1, columna 2-3 y 4) y Cuadro 8.1.8 (Columna 3, 
fila 5), se tiene que: 

17 609.57 x103 W- 17 266.83 x103 W 0.7575-0.7500 
.1Y = --------=------ = 1,79 y M= 

0
_
7500 

= 1.00 
17 266.83 x103 W 
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1,79 
lE=--= 1.79 

1.00 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.6.1 (Fila 1, columna 5). Mismo 
procedimiento se siguió para calcular el resto de Índices de Elasticidad del Cuadro 8.6.1 

C.16 Muestra de cálculo del Índice de Importancia 

Para el cálculo del Índice de Importancia dentro del Análisis de Sensibilidad se utilizó la 
ecuación: 

Usando los datos del Cuadro 8.6.2 (Fila 1, columna 2-3-4 y 5) se tiene que: 

YMax = Y(0.766) = 17 990 x103 W 

Ymin = Y(0.734) = 16 512 x103 W 

17790 x103 W- 16 512x103 W [[ = --------:::----- = 8.20 
16 512x103 W 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.6.1 (Fila 1, columna 5). Mismo 
procedimiento se siguió para calcular el resto de Índices de Importancia del Cuadro 8.6.2. 

C.17 Muestra de cálculo para los valores de generación especifica de las calderas 

Para el cálculo de los valores de generación específica para las calderas se utilizó la 
relación: 

Usando los datos del Cuadro 8.1.5 (Columna 3, filas 4 y 5), se tiene que: 

438.74 kg 
GEc = 202.79 kg = 2.16 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.1 (Fila 1, columna 3). Mismo procedimiento 
se siguió para calcular el resto de valores de generación específica de calderas en Cuadros 
8.1, Cuadro 8.2 y Cuadro 8.4. 

C.17 Muestra de cálculo para los valores de generación especifica de los 
turbogeneradores 

Para el cálculo de los valores de generación específica para los turbogeneradores se utilizó 
la relación: 

EG 
GETG = -

mv-T 



Usando los datos del Cuadro 8.1.8 (Columna 2, filas 4 y 5), se tiene que: 

55.25kWh 
GEc = 221.02 kg = 0.25 kWh/kg 
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Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.1 (Fila 6, columna 2). Mismo procedimiento 
se siguió para calcular el resto de valores de generación específica de turbogeneradores 
en Cuadros 8.1, Cuadro 8.2 y Cuadro 8.4. 

C.18 Muestra de cálculo para los valores de generación especifica de los 
subsistemas 

Para el cálculo de los valores de generación específica para los turbogeneradores se utilizó 
la relación: 

Usando los datos del Cuadro 8.4.4 (Columna 3, filas 4) y Cuadro 8.4.2 (Columna 3, fila 4 ), 
se tiene que: 

40.09kWh 
GEss = 268.0902 kg = 0.15 kWh/kg 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.2 (Fila 4, columna 4 ). Mismo procedimiento 
se siguió para calcular el resto de valores de generación específica de subsistemas de alta 
y baja presión en Cuadros 8.1, Cuadro 8.2 y Cuadro 8.4. 

C.19 Muestra de cálculo para los valores de generación especifica del proceso en 
general 

Para el cálculo de los valores de generación específica para los sistemas se utilizó la 
relación: 

E 
GE 

_ SEN 
SG- -

me 

Usando los datos del Cuadro 8.5.8 (Columna 3, filas 4) y la base de cálculo de 1000 kg de 
caña, se tiene que: 

99.42 kWh 
GEsG = 1000 kg = 0.09 kWhfkg 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.4 (Fila 4, columna 4 ). Mismo procedimiento 
se siguió para calcular el resto de valores de generación específica del sistema en Cuadros 
8.1, Cuadro 8.2 y Cuadro 8.4. 

C.20 Muestra de cálculo de la energía térmica útil 

Para el cálculo de la energía térmica útil se utilizó la siguiente ecuación: 
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Eu = mv-i A. 

Usando los datos del Cuadro 8.7.3 (Columna 2, filas 1 y 2, se tiene que: 

Eu = 500 kg (2.22x108 J/kg) = 1.11x109 J 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.7.3 (Columna 2, fila 3) 

C.21 Muestra de cálculo de la energía de combustión del bagazo 
Para el cálculo de la energía de combustión del bagazo se utilizó la siguiente expresión: 

Usando los datos del Cuadro 8.7.4 (Columna 2, filas 1 y 2), se tiene que: 

Eu = 350.53 kg (7.94x106 J/kg) = 2.78x109 J 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.7.4 (Columna 2, fila 3) 

C.22 Muestra de cálculo de la energía cedida por bombas 
Para el cálculo de la energía cedida por las bombas se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

Usando los datos del Cuadro 8.8.1 (Columna 2, filas 1-2-3-5-6 y 7), se tiene que: 

E8 -s8 p = 500 kg (5.71 x105 J/kg- 4.64 x105 Jfkg)58p = 5.31 x107 J 

EB-SAP = 195.3 kg ( 4.39 x105 J/kg- 2.05 x105 Jfkg)58p = 4.58 x107 J 

E8 = 5.31 x107 J + 4.58 x107 J = 9.88 x107 J 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.8.1 (Columna 2, fila 4-8 y 9). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 

• La energía cedida por las bombas en el Modelo Alternativo. El valor las variables y 
resultados se encuentran en el Cuadro 8.8.2. 

C.23 Muestra de cálculo de la energía pérdida en calderas 

Para el cálculo de la energía perdida en calderas se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

Erransf-c = mv-cllHv-c 

Ecomb = mbgz-cPCI 

EPerd-c = Ecomb- Errans{-c 
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Usando los datos del Cuadro 8.8.3 (Columna 2, filas 1 y 2) y Cuadro 8.4.4 (Columna 3, fila 
2 y 4) se tiene que: 

Erransf-c = 515 kg ( 2.63 x106 ~g) = 1.36 x109 J 

Ecomb = 269.09 kg (7,94 x106 ~g) = 2.13 x109 J 

EPerd-c = 2.13 x109 J- 1.36 x109 J = 7.21 x108 J 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.8.3 (Columna 2, fila 5). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 

• La energía pérdida en la caldera de alta presión del Modelo Actualizado. El valor 
las variables y resultados se encuentran también en el Cuadro 8.8.3. 

• La energía pérdida en la caldera de alta presión del Modelo Alternativo. El valor las 
variables y resultados se encuentran en el Cuadro 8.8.4. 

C.24 Muestra de cálculo de la energía pérdida en turbogeneradores 

Para el cálculo de la energía pérdida en turbogeneradores se utilizaron las siguientes 
ecuaciones: 

Erransf-T = mv-rllHr 

EPerd-T = Erransf-T- EG 

Usando los datos del Cuadro 8.8.5 (Columna 2, filas 1 y 2) y Cuadro 8.4.2 (Columna 3, fila 
4) se tiene que: 

Erransf-T = 500 kg ( 4.70 x105 ~g) = 2.35 x108 J 

EPerd-T = 2.35 x108 J- 1.44 x108 J = 9.09 x107 J 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.8.5 (Columna 2, fila 5). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 

• La energía pérdida en el turbogenerador de alta presión del Modelo Actualizado. El 
valor las variables y resultados se encuentran también en el Cuadro 8.8.5. 

• La energía pérdida en el turbogenerador de baja presión del Modelo Alternativo. El 
valor las variables y resultados se encuentran en el Cuadro 8.8.6. 

• La energía pérdida en el turbogenerador de alta presión del Modelo Alternativo. El 
valor las variables y resultados se encuentran en el Cuadro 8.8.6. 

C.25 Muestra de cálculo de la energía pérdida en condensadores 
Para el cálculo de la energía pérdida en condensadores se utilizó la siguiente ecuación: 



192 

Usando los datos del Cuadro 8.8. 7 (Columna 2, filas 1 y 2) se tiene que: 

EPerd-cnd = 189.4 kg( 1.95 x106 ~) = 3.70 x108 J 

Resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.8. 7 (Columna 2, fila 3). 

Estas mismas ecuaciones se utilizaron para calcular: 

• La energía pérdida en el condensador del Modelo Actualizado. El valor las variables 
y resultados se encuentran también en el Cuadro 8.8.7. 

C.26 Muestra de cálculo de la eficiencia total del Sistema CHP 

Para el cálculo de la eficiencia total del sistema CHP se utilizó la ecuación: 

Usando los datos del Cuadro 8.7.1 (columna 2, fila 3), Cuadro 8.7.3 (columna 2, fila 3) y 
Cuadro 8.7.4 (columna 2, fila 3) se tiene que para el Modelo Actualizado: 

3.15x108 J + 1.11x109 J 
TJCHP = 2.78x1Q9 J = 0.513 

Este resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.8 (columna 2, fila 1 ). 

Esta misma ecuación se utilizó para calcular: 

• La Eficiencia Total del Sistema CHP para el Modelo Alternativo, resultado en el 
Cuadro 8.8 (columna 3, fila 1 ). 

C.27 Muestra de cálculo de la eficiencia Eléctrica Efectiva 

Para el cálculo de la eficiencia eléctrica efectiva se utilizó la ecuación: 

TJee = Et 

Ecomb- L(J 

Usando los datos del Cuadro 8.7.1 (columna 2, fila 3), Cuadro 8.7.3 (columna 2, fila 3), 
Cuadro B. 7.4 (columna 2, fila 3), Cuadro 8.1.1 (columna 4, fila 21 ), Cuadro 8.2.1 (columna 
3, fila 12) se tiene que para el Modelo Actualizado: 

3.15x108 J 
TJee = =O 296 

2.78x109 J- c-1~~~09 J + 00~6051) . 

Este resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.8 (columna 2, fila 2). 

Esta misma ecuación se utilizó para calcular: 
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• La Eficiencia Eléctrica Efectiva para el Modelo Alternativo, resultado en el Cuadro 
8.8 (columna 3, fila 2). 

C.28 Muestra de cálculo de la eficiencia de generación a SEN 

Para el cálculo de la eficiencia total del sistema CHP se utilizó la ecuación: 

EsE N 
TJSEN =-E-

Comb 

Usando los datos del Cuadro 8.7.1 (columna 2, fila 4) y Cuadro 8.7.4 (columna 2, fila 3) se 
tiene que para el Modelo Actualizado: 

2.07 x108 J 
TJSEN = 2.78x109 J = 0.074 

Este resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.8 (columna 2, fila 3). 

Esta misma ecuación se utilizó para calcular: 

• La Eficiencia de Generación para el SEN para el Modelo Alternativo. Resultado en 
el Cuadro 8.8 (columna 3, fila 3). 

C.29 Muestra de cálculo de la eficiencia por exergía 

Para el cálculo de la eficiencia exergética se utilizaron las ecuaciones: 

l1'e + J.LWr 
TJex = 

EXcomb 

Usando los datos del Cuadro 8.7.5 (columna 2, fila 1 a 6) se tiene que para el Modelo 
Actualizado: 

Excomb = 30.43 kg * 9,89x105 kJ = 3,01x108 ! 
S g S 

9,67x107 l + 0.260 * 2,73x107 l 
TJex = S J S= 0.174 

3 01x108 -
' S 

Este resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 8.8 (columna 2, fila 4). 

Esta misma ecuación se utilizó para calcular: 

• La Eficiencia exergética para el Modelo Alternativo. Resultado en el Cuadro 8.8 
(columna 3, fila 4). 
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La ventana de variación de la eficiencia de calderas para el Análisis de Sensibilidad se 
definió a partir de un Análisis de Monte Cario. Este análisis consideró la eficiencia de la 
caldera como una variable dependiente de múltiples factores, relacionados mediante el 
siguiente conjunto de ecuaciones: 

Q 
TJMI = VCN 

Q= [VCN-q0 ]*a*P*Y 

VCN = [PCS- 8730 h- 2160s] * 2325.95 

q0 = {[(1- w)(1.4n- 0.13) + O.S](T0 - 32)} * 2325.95 

Ecuación 2.14 

Ecuación 2.13 

Ecuación 2.1 O 

Ecuación 2.12 

Las ecuaciones anteriores definen el procedimiento para el cálculo de la eficiencia mediante 
el Método Indirecto (detalles en Sección 2.3.2). De estas relaciones se definió que la 
eficiencia es dependiente de las variables que se muestran en el Cuadro C.1. Los valores 
mostrados son del Modelo Técnico 2015 (Cuadro 8.1.1). 

Cuadro C.1 Factores del Método Indirecto para el cálculo de eficiencia de la caldera 

Variables, símbolo Imperial Unidad SI Unidad 
Humedad, h 48 % 0.48 % 
Substancias en Solución, s 2 % 0.02 % 
Temperatura de gases, Tg 147.95 oc 158.05 oc 
Poder Calorífico Superior, PCS 4324 kcal/kg 18 103.72 kJ/kg 
Razón de aire en exceso (RAE), n 1.25 adim 1.25 adim 
Coeficiente de radiación, a 0.975 adim 0.975 adim 
Coeficiente de sólidos, {3 0.97 adim 0.97 adim 
Coeficiente de Combustión 
Incompleta, y 0.95 adim 0.95 adim 

El cálculo de la ventana de variación se desarrolló en una hoja de cálculo de Excel. Los 
siguientes pasos fueron seguidos: 

1. Definición de las variables de entrada y sus ámbitos de variación 

Se definieron como variables de entrada todos los factores listados en el Cuadro C.1. Los 
ámbitos se definieron solo para aquellas variables que presentaban variación importante 
durante el proceso normal de funcionamiento de la caldera. Los ámbitos de estas variables 
se muestran en el Cuadro C.2. La justificación de la ventana se desarrolló en el Apéndice 
A. 
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Cuadro C.2 Ámbito de variación de las variables de entrada 
Variables 
Humedad, adim 
Substancias en Solución, adim 
Temperatura de gases, oc 
Poder Calorífico Superior, Btu/lb 
Razón de aire en exceso (RAE), adim 

Mínimo 
0.48 
0.02 

147.95 
7783.2 

1.2 

Máximo 
0.52 
0.06 

158.05 
8429.4 

1.3 

Esperado 
0.50 
0.04 
195 

8080.2 
1.25 

Los coeficientes de radiación, sólidos y combustión incompleta se consideraron como 
factores constantes dado que son valores teóricos definidos por la literatura (ver sección 
2.3.2). 

2. Definición de la distribución de probabilidad para las variables de entrada 

Se definió que la variación de las variables de entrada en un proceso normal era del tipo 
triangular. Esta decisión se justifica en dos puntos: 

l. Los factores Temperatura de gases y Razón de Aire son variables controladas 
automáticamente en las calderas, por lo que tenderán siempre a encontrarse en un 
valor nominal. 

11. Datos limitados. La distribución triangular funciona en situaciones donde la cantidad 
de datos sobre las variables es insuficiente. En este caso los factores asociados a 
la caña (Humedad, Substancias en Solución y PCS) son valores de los que no se 
encontraron datos detallados como para definir con exactitud el tipo de distribución 
que presentan. Dado que la literatura cita los valores mínimos y máximos 
observados, la distribución triangular funciona como punto de partida para el 
análisis. 

Por definición, para la distribución triangular es requerido conocer el valor mínimo (a), 
máximo (b) y esperado (e) de la variable, tal como muestra la Figura C.1. Estos valores 
fueron definidos de acuerdo a la literatura en el Cuadro C.2 

b 

Figura C.1 Distribución triangular (Bang, 2007) 
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3. Generación de valores aleatorios para una distribución triangular y cálculo de 
la eficiencia 

La generación de valores aleatorios se desarrolló en base a la metodología definida por el 
Dr. Dawn Wright (Wright, 2017) para distribuciones de probabilidad triangulares. El método 
se basa en la generación de una probabilidad aleatoria usando la función de Excel RANO(), 
de forma que sea posible igualar dicho valor con la ecuación que modela la curva de 
probabilidad de una distribución triangular. Resolviendo dicha igualdad es posible encontrar 
el valor de la variable de interés que genere dicha probabilidad. A continuación se 
ejemplifica la generación de uno de estos valores para la variable Humedad: 

a) Generación del valor de una probabilidad aleatorio P(x): 

Usando la función RANO() se genera un valor aleatorio de probabilidad entre O y 1. En 
este caso se obtiene que P(x)=0.4676 

b) Ecuación que modelo curva de probabilidad para una distribución triangular: 

Las ecuaciones que modelan la distribución triangular son: 

(x1 - a)2 

P(x1 ) = (b- a)(c- a) 

(b -x2)
2 

P(xz) = (b - a)(b -e) 

Donde x representa el valor de humedad y P(x) es la probabilidad de observarse dicho 
valor siguiendo una distribución triangular definida por los valores mínimos (a), máximos 
(b) y esperado (e) de dicha variable. Los subíndices 1 y 2 representan bajo qué área se 
encuentra el valor de x respecto al valor esperado c. Esto se observa en la Figura C.2. 

11 

Figura C.2. Distribución Triangular para análisis de Monte Cario (Wright, 2017) 

Al igualar las ecuaciones a la probabilidad P(x) obtenida en el punto 1 e incluir los 
valores del Cuadro C.2 se tiene: 
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0
"
4676 = (0.52 - 0.48)(0.50 - 0.48) 

(0.52- x2) 2 

0
"
4676 = (0.52 - 0.48)(0.52 - 0.50) 

Resolviendo las ecuaciones se obtiene que: 

X1 = 0.4993 y x2 = 0.4994 

e) Definición del valor de humedad: 

La decisión de usar X1 o Xz como valor de humedad aleatorio depende de: 

• Si P(x) es menor-igual a P(c), se toma el valor X1 
• Si P(x) es mayor a P(c), se toma el valor Xz 

Este se criterio se basa en el hecho de que X1 y Xz representan valores bajo diferentes 
áreas de la curva y por definición P(c) = (c-a)/(b-a). En este caso dado que P(c) = 0.5, 
se selecciona X1. 

Este mismo procedimiento se sigue para el resto de variables definidas en el Cuadro C.2. 
Los valores que se obtienen se muestran en el Cuadro C.3. 

Cuadro C.3 Variables aleatorias generadas 

Parámetro Humedad SS 
Mínimo (a) 0.4800 0.02 
Esperado (e) 0.5000 0.04 
Máximo (b) 0.5200 0.06 
P(x) 0.4676 0.4545 
X 0.4993 0.0390 

d) Cálculo de la eficiencia 

147.95°C 
195.oooc 
158.05°C 
0.2903 

159.69°C 

PCS 
7783.2 kcal/kg 
8080.2 kcal/kg 
8429.4 kcal/kg 

0.3365 
8037.5 kcal/kg 

RAE 
1.20 
1.25 
1.30 

0.1023 
1.23 

Para el cálculo de la eficiencia se evaluaron los valores mostrados en el Cuadro C.3 y los 
valores fijos del Cuadro C.1 en las ecuaciones 2.10, 2.12, 2.13 y 2.14. Los resultados 
fueron: 

Cuadro C.4 Cálculo inicial de la eficiencia 

Parámetro 
NCV, kJ/kg 
Pérdida de gases (q9), kJ/kg 
Mv, kJ/kg 
Eficiencia 

Valor 
8359.2 
868.1 
6730.4 
0.8052 



199 

4. Generación de la distribución normal para la eficiencia 

Para obtener la distribución normal de la eficiencia se repitió el procedimiento definido en 
los anteriores 3 pasos una totalidad de 1 O 000 veces. La distribución generada se muestra 
en la Figura C.3. La totalidad de los datos se encuentra adjunto a la versión digital de este 
trabajo. 

1200 

1000 

800 
111 ·u 
e 
CLI 600 :::J 
u 
CLI ... 

....... 

400 

200 

e 1 ~ 1 1 
1 ~ 

Eficiencia 

Figura C.3. Distribución normal obtenida para la eficiencia tras 10 mil iteraciones 

Las características de esta distribución se definen en el Cuadro C.5. 

Cuadro C.S Características de la distribución normal de la eficiencia 

Parámetro 

Promedio 

Valor 

0.8031 

Desviación estándar 0.00536 
Mínimo 0.7875 

Máximo 0.8178 
Diferencia 0.0302 

Para la definición de la ventana de variación de la eficiencia de la caldera, se utilizó 3 
desviaciones estándar respecto al nominal. En este caso se obtuvo un valor de 0.00536, 
por lo que implica que la variación respecto al nominal esperado es de 0.016. La ventana 
de variación para la eficiencia de la caldera por lo tanto se definió en 1.6 %. 



APÉNDICE E 
RESULTADOS DE SIMULACION 
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En el presente apéndice se muestran los resultados intermedios de cada una de las unidades simuladas para el Modelo 
Actualizado y Alternativo. 

Cuadro D.1 Resultados Intermedios para el Modelo Actualizado 
Unidad Diagrama 

Turbogenerador 
46 K 

Resultados 

EIJ~ i ¡(IC ~n~ 
(4: rtp:t) 

{~ [1 !p 

.!:~J!P.:1> 
-<e¡rp 
«!rlftl" 
(Jt!rrf&> 
<er~ 

!!'!fl!l' 
151l>oll07 



Continuación de Cuadro 0.1 Resultados Intermedios para el Modelo Actualizado 

Unidad Diagrama 

lntercambiador 
de calor: 

Transferencia 
de energía al 

agua de 
alimentación 

Operación 
lógica CUT -101 

• E·tlll 

Plo~l~ 

e~;;.-, 

PF~ 

-r.- CJJT .¡o 

Ct!tid!IJtii'io 

F\-lo)t 

~;;.-, 

Resultados 

!:Mr¡p~o:2 

<""f''l'> 
<~~ 
<e~} 

«~> 

<<!rfl\1> 
~Jift!l> 
<•~> 

<•1~1"' (ó_IYI!'il' 
4,, 161!.0]3 4,,, lle.WS 

""[leso; ) Tr- \li'>i~~ hf•!Oíi4 ,--------------""""""""""""""""""""==o-l 
Do !M 

201 



Continuación de Cuadro 0.1 Resultados Intermedios para el Modelo Actualizado 
Unidad Diagrama 

lntercambiador 
de calor: 

Transferencia 
de energía 
desde los 
gases de 

combustión. 

Watk1IM:cill 

Condiiom 

~ct! ·M¡,¡ 

~i;o;;R"! 

p,¡: 
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Resultados 



Continuación de Cuadro 0.1 Resultados Intermedios para el Modelo Actualizado 

Unidad Diagrama 

Hogardela 
Caldera de 

Baja Presión 

Ct¡nQ)i;ol. 

P.~:.:~ 

!i;.oq¡o.sifhm 

PrS~.,, 

DO!ubo;.,.• 
~'ooa" 
ti~~ 

Resultados 

;;,~si~~.¡. ~-Sist~ c..ar .. Si1ti!la 
UIIO ¡ IH9!10 ll.CIJI!Il 
20fií 2n00 m9 
1tl ... 

2.€1ille..roi -m, 
5191 
1iaB 

4.1U1!e.o:t7 

101 $ m 
8.1 2Se-!-OO~ 

- 5SilJ3 

·3~•111!5 
&S4'i 

·U81o+ll9a 

1 ~ 
- 42 

4&11 
40.111 

-6.~ 
-- ~1 

-:l1''koll07 

-ii.iiJ ~lldmm 1 Reln.~ W111k1he..l L~mrn:• J 

~.l 
.f.~.trn 

m2" 
·~70lle.o:i 

o~ : ................................ .. 

":......... ~ 

<O)ltl¡i> 
(~> 
~, 

~· 
.:;~n 

e 1)il'e+007 
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Continuación de Cuadro 0.1 Resultados Intermedios para el Modelo Actualizado 

Unidad Diagrama 

Unidad de 
separación de 

bagazo 

\llot1bheet 

Condíliollt· 
Pr.;¡pefii , 

I
Cam~ian 

PF 5pee: 

Resultados 

3U8 
1.09!5~[1[]5 

75ll.3 
-3. ~93e+()05 

GS.~B 
· 1 . 3 0\11~09 

204 

2.~•0(14 8.12&:·004 
1335 55SJI 

-J 71Ue+005 -3 7$3e?005 
&~a 6648 

·1.383!-*009 -~Ui81 ~·008 



Continuación de Cuadro 0.1 Resultados Intermedios para el Modelo Actualizado 
Unidad Diagrama Resultados 

Hogar de 
Caldera de Alta 

Presión 

Cn~diiinr. t 

f'li.ljlol'* 

Cl!r®!ii;.t) 

PF'S~e. 

1 
.2XLB 

BÜ 
jj~] 

!3.DiiJ• .rol 
1~ 
SI~ 

l8'1B 
-~·oor 

- ll••?> J R~od:.o• 1 Ruf-9 W.udoohael j~ 

[tffl,¡, 

W!!i!tíh~:el 

Cc!n ~im; 

Prcp li!!!!i: 

CO~•il* il io rl' 

Ff S:~~G~ 

nmoo 
UOJ!JO 
noooo 
il.OOOO 
il.!JJOO 
0.0000 
qoouo 

--+-

QJI!!l!J 
ID. DO 
llll.J 
W$.fJ 

--lm~r 119.J 
l?83<-... l!fi ~~ 

lili.48 !i'Sl1 
-1Ji;~llf!l :!_in1~ 

1 

i 

o 0000 
0.0000 
0.8817 
o.Oíb""2 
Q~4 

0.0369 
0.02135 
0.0000 
o 0123 

011001 
O,OOC(J 
0.0000 
nro:u 
0.-
o.oom 
0.11000 
0.0000 
o 

00!100+ 
Q.5SQ5 
[).2ffi'5 
0.0000 
o 0000 
0.0000 
Q.[ll!IJ [I 

1).1220 
a oooo 

----< 

FJ l ~nurcd 
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Continuación de Cuadro 0.1 Resultados Intermedios para el Modelo Actualizado 

Unidad Diagrama 

lntercambiador 
de calor: 

Transferencia 
de energía 
desde los 
gases de 

combustión 

Operación 
lógica CUT -100 
~~ 

Q-1 00 Energía 
CUT~100 

/Í E-100 

l;r¡P.g , k_,b~d 

Corni!lliofls 

p cpett!E<~ 

CllmpiJiliiJtl 

Pf$p ' 

- r CUT-100 

u 

Resultados 

01-1(1) 

<•"fff' 
~~y.> 

(~ftplll> 

~·~¡t. 
<""f"ll> 
<!."l'Y> 
<<~y.> 

<•rrdl'> 
1531lo •lm 

[f)Ofllio 

(~ 

~cmo<:o> 

_ió<lt!)\f> 
<om;>!P 
<om;tp 
1~.? 
(~> 

(~ 

1 !i:III.!•IIOII 
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Continuación de Cuadro 0.1 Resultados Intermedios para el Modelo Actualizado 

Unidad Diagrama 

lntercambiador 
de calor: 

Transferencia 
de energía al 

agua de 
alimentación 

Turbína 
Condensante 

TG62K 

\11 orksheel 

Condition8 

Prop~ti!it 

Camoo;ition 

¡;>;~ 

= 

~ D le 

lilil'mk:d'!~~:d 

[o~diüi!ID* 

Pi:(l:let\íll:~ 

f.omp:rl:i:o> 

S , 

-Jiiii)~ \1/od..zheel 

c~h:tt: 

Resultados 

0.0000 
135.0 
0276 
3126 

5.6J2e+OM 
5K44 

- ?ts..-Hdii 
30.~ 

-llS4~ 

4~.0 
IXJ¡¡fJ 

31210 
632~ 

55.~ 

-227-f&>005 
12:1.0 

-7.1 [!3i!'i0)8 

V~ll_a r ~iv~ 

1.0000 
~50. 

roro 
3f~ 

5.G32&~ + 
5.&44 

-2.2? +IX6 
121. 

•7.1C&+ODS 

E~r í~ 

<e!!W> 
<e.llply> 

<~> 
<e!!W~ 
< rtipty> 

<~> 
{ :r.pty} 

<~> 
1.538e•D08 
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Continuación de Cuadro 0.1 Resultados Intermedios para el Modelo Actualizado 

Unidad Diagrama 

Condensador 

Wo~c&t 

Conditian~ 

Pl ~ rtie~ 

Coñip~ 

PF S~eet 
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Resultados 



Cuadro 0.2 Resultados Intermedios para el Modelo Alternativo 

Unidad Diagrama 

Turbina46 K 
Contrapresión 

Turbina 62K 
Etapa 

Condensante 

Resultados 

l. 
i1!1.0 
,j5J 1 
&1&2 

a f~eoro.~. 
BD3 

-2. 287&oroS 
- -121.5 
•11 5$~ 

·2.~4~ 
132.3 

·1.2339;>(100 

(l!l'tJIIJI) 
< Mi1!'~} 

~~~ 
(~) 

<a.rJlll '} 
( El~; 

<srw) 
<en~; 

O~!ie•iio7 
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Continuación de Cuadro 0.2 Resultados Intermedios para el Modelo Alternativo 

Unidad Diagrama 

Condensador 

Unidad de 
Extracción de 

vapordela 
turbina 

C~iliom 

Pta r:~lil:; 

Co~lion 

PF Sper:s 

W'1!:1bhee·1 

CobdlliOhll 

P.ropest!e$ 

Dcrrom ion 
PFSp~ 

Resultados 

-1. ') -+009 

------t'V~.:( vi\•o · k 
1 CCDO 
4111.0 

--~§~1 
UH~•OCM 

2474e~C05 
247.9 

-2 2S7e?005 
12'L5 

141etCO 
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410.0 
.!i5ll 
alill 

l !lS3 005 
!ll38 1ss.~ 

-.2.287e+005 -2 28ie+005 
12:1.5 12U i 

-1 1 5Se+003 ·l 83e-t 



Continuación de Cuadro 0.2 Resultados Intermedios para el Modelo Alternativo 

Unidad Diagrama 

Turbina 62K 
Etapa antes de 

extracción 

lntercambiador 
de calor: 

Transferencia 
de energía al 

agua de 
alimentación 

Co!'ditiOr.!~ 

Pi 

~o~tioo 

PfS¡;o:~ 

[)e;:~ 1 ~litlg 

Resultados 

· 2.27~9*0JJ:i ~287e-•{!1]5 

21.0 12L'5 
-i'li3;;-.0IÍI -'l 1i 1 é.OOS 

1 . J7~e-t004-

2.4?'~et005 
247.9 

· 2.27~e+ttl5 
12'1 .0 

~ J••··············- ~ an ed 

211 



Continuación de Cuadro 0.2 Resultados Intermedios para el Modelo Alternativo 

Unidad Diagrama 

Operación 
lógica CUT -100 

lntercambiador 
de calor: 

Transferencia 
de energía 
desde los 
gases de 

combustión 

~-~ Energia Enorgia 
cur-1 00 transtenda 

• C.Ut-100 

Resultados 

E?--------+-e~ E, !1!',. ,.-.¡~, 
(~~ 

( e.'f!lilft 

~~ 
(om¡l)'~ 

( ó!n!lilft 

~~ 
( Of1IIÍ}'} 

<en$ 
~~~OOQ 

o r lp:<od 

fi-E-100 

2.214e+im 
&001o.OOS 

721 6 
.aaa,.,- '~ 

m .4 
., , D&e..oo9 

ce~ 

<C!lli 
- ( l!"f'!4!.> 
&75$.,.(11» 

212 



Continuación de Cuadro 0.2 Resultados Intermedios para el Modelo Alternativo 

Unidad Diagrama 

Hogar de 
Caldera 64 K 

Bagazo, 
Total 
disponible 

AJr e 

i Hogar 

1
~ card@ni 

~~-------- -~ 
Perdida 
Radiac u~ r l 

Cemz as 

Resultados 

-"'"~ 

1 . 0011~ 
~m 
131 7 

1 746c;t-O~ ~ 
Sll21e.o!IS 

~~ 
íl~ l 

fS:H 
illl62...0bi 

~i!ii!i) R~ ~~ Wo.obf:oM~ 

[ ~e ] 

Worll~IM« 

c~~t 

[ofllllO~ il iono 

FF~ 

r; J 1 

-u.~ 
21100 
101.d 
~4e 

1. oos.-.ooo 
751J3 

-J.i'roe: 
liGAa 

-1.304e.oo9 

C'.rt 
0.011110 

Dl 2 
101.3 
40!3!3 
25.47 
- ~0 

-l'.EI47~ 

416.~ 
-:~n.,.(J(fr 

1~ 

lgnond 
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