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RESUMEN 

 

 

El proyecto tiene como objetivo general, analizar la incidencia de los parámetros de combustión 

y su efecto sobre la eficiencia, en el funcionamiento de los calderos del Ingenio Azucarero de 

San Buenaventura, mediante la variación de los parámetros de combustión, determinando un 

rango de trabajo óptimo o el más apropiado para los calderos. 

 

Los calderos de un Ingenio Azucarero son equipos grandes y pesados, que operan continuamente 

bajo severos parámetros, los cuales contribuyen al deterioro de sus componentes y reducción de 

su eficiencia y confiabilidad. A la vez, su vida útil es muy prolongada, por lo cual ocasionalmente 

resultan obsoletas con respecto a las necesidades energéticas y operativas del ingenio. 

 

En tiempos de crisis se impone la conveniencia de sacar el máximo beneficio de los calderos, 

aprovechando sus potencialidades y disponer de las posibilidades de mejorarlas o adecuarlas a 

diferentes condiciones de operación. Por lo cual se analiza la eficiencia de los calderos y su 

relación con el diseño y el estado técnico a la vez, establecer las condiciones bajo las cuales 

pueden hacerse algunas mejoras a la eficiencia térmica y la capacidad de éstos, dentro de un 

margen económico aceptable. 

 

La primera parte de este documento, son generalidades acerca de los calderos de vapor, 

conceptos básicos utilizados en la producción del vapor, y conceptos acerca de todos los equipos 

que afectan la eficiencia de operación de los calderos. Más adelante se encuentran las propuestas 

que se presentan, para mejoramiento de la eficiencia de operación de los calderos.  
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CAPITULO I 

MARCO PREFERENCIAL 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), planta San Buenaventura se ubica 

geográficamente, en la Provincia Abel Iturralde Porvenir del departamento de La Paz. A 

cargo de la planta se encuentra el Lic. Ramiro Lizondo Diaz, como Gerente Industrial Ing. 

Álvaro Romay Salinas, como Gerente Agrícola Ing. Jorge Barrios Villa y como Jefe de 

Unidad de Calderos Ing. Rene Espada Quipe. 

 

La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), es una empresa industrial dedicada a 

la elaboración y comercialización de azúcar y derivados, como actividad principal, además 

se caracteriza por producir productos con excelente calidad y buen servicio al cliente. 

 

El año 1971 DL. Nº 9821; se crea CORDEPAZ (Corporación de Desarrollo de La Paz), para 

promover el desarrollo económico del Departamento de La Paz con la “Marcha hacia el 

Norte”; autorizándose a ésta, la instalación de un Ingenio Azucarero en San Buenaventura.  

 

El año 2006 por ley 3545, declara Prioridad Nacional la construcción del Complejo 

Agroindustrial de San Buenaventura, teniendo como base la implementación del Ingenio 

Azucarero, para la producción de Azúcar y Alcohol. 

 

El año 2010 por Decreto Supremo 637 se crea la Empresa Azucarera San Buenaventura 

(EASBA). 

 

El año 2011 se plantan de 108 hectáreas de semilla de caña  

El año 2012 se suscribe el contrato Llave en Mano para construcción y Montaje con la 

empresa CAMC Unión Engineering. “Planta Industrial de Azúcar y Derivados”. 
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El año 2015 se realizó la entrega del Primer Quintal de Azúcar San Buenaventura, producido 

por la EASBA, al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma en 

representación al pueblo boliviano. 

 

Para el año 2016, la Empresa Azucarera San Buenaventura (EABA), cuenta con 1.446 

hectáreas, de plantaciones de caña de azúcar y se realiza la primera zafra comercial de la 

historia de San Buenaventura y aprobación de la recepción provisional. 

El año 2017, se realiza la segunda zafra comercial de San Buenaventura y recepción 

definitiva de la Planta Industrial de Azúcar y Derivados. 

 

1.2 VISION Y MISION DE LA EMPRESA 

 

1.2.1 Visión 

Ser una empresa consolidada y de excelencia que contribuye al desarrollo productivo 

nacional. 

 

1.2.2 Misión 

Producir, industrializar y comercializar caña de azúcar, azúcar y derivados, contribuyendo a 

la seguridad y soberanía alimentaria, respetando la Madre Tierra. 

 

1.2.3 Objetivos estratégicos 

Lograr un aumento sostenido de producción de caña de azúcar para abastecer a la Planta 

Industrial, proveyendo una cultura cañera de calidad y productividad en la región. 

 

Alcanzar el 90% de la norma potencial de la Planta Industrial de azúcar y derivados, bajo 

estándares de calidad, eficiencia y respecto al medio ambiente. 

 

Desarrollar las líneas estratégicas relativas a la distribución y comercialización de los 

productos, y una imagen empresarial responsable y comprometida con el proceso histórico 

boliviano. 
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Consolidar una estructura de personal, financiera, administrativa y ambiental que brinde un 

soporte efectivo al desarrollo de las operaciones de producción y comercialización. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.3.1 Descripción del problema 

Durante las zafras de prueba en el periodo 2015, 2016 y 2017, en el Ingenio Azucarero San 

Buenaventura se efectuaron pruebas, de todo el proceso productivo, compuesta de seis áreas 

que son mencionadas a continuación; Taller de extracción de jugo, Taller de tratamiento de 

jugo y evaporación, Taller de fábrica de azúcar, Taller de alcohol, Taller de los calderos, 

Turbogeneradores y Taller de tratamiento químico de aguas. 

 

El Taller de los calderos, está compuesta por equipos auxiliares, con el fin de garantizar el 

funcionamiento normal durante el proceso de producción de vapor, por los calderos, siendo 

principalmente, los siguientes accesorios: equipos de ventilación, equipos de transporte de 

material de combustión, equipos de alimentación de agua, equipos de limpieza de polvos y 

otros. 

 

Durante la operación existen parámetros que deben ser determinados, para controlar el 

proceso y asegurar la calidad del vapor; es por eso que necesita un adecuado control en las 

variables de operación, como presión y temperatura. Para tener un adecuado rendimiento y 

eficiencia en los calderos. Los parámetros a controlar son: calidad de bagazo (humedad y 

contenido de ceniza), cantidad de exceso de aire, temperatura de los gases de chimenea, 

calidad de la combustión y otros parámetros, que servirán como guía técnica. 

  

Es importante el estudio que resuma los principales parámetros de operación de taller de los 

calderos en la EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA (EASBA); y para ello, 

resulta esencial obtener y conocer las soluciones, documentarlas y difundirlas. 

 

Lo mencionado anteriormente, servirá de base, para una efectiva planificación de control, 

ejecución, evaluación, y mejora continua, en los diferentes procesos y actividades que realiza 

el departamento de control de termo energético de la EMPRESA AZUCARERA SAN 
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BUENAVENTURA (EASBA), instaurando un sistema orientado a las búsquedas de mejores 

controles y nuevas metodologías en todo el proceso de producción. 

 

La calidad representa un proceso de sistematización de mejora continua, en el cual todas las 

áreas de la empresa, buscan satisfacer las necesidades del operador técnico o anticiparse a 

ellas, participando activamente en el desarrollo de productos. La calidad es una cultura más 

que una herramienta, es preciso asumir que iniciamos su implementación de una guía 

metodológica de procesos de fabricación de azúcar, pero que nunca finaliza, ya que debe 

aplicarse constantemente, por ello el análisis debe ser continuo y las actividades de mejora 

permanente. 

 

1.3.2 Formulación del problema  

¿Qué efecto producirá la variación de los parámetros de combustión en cuanto a la 

eficiencia térmica de los calderos en la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA)?  

 

1.4 JUSTIFICACION 

El presente estudio, es el reflejo y aporte de todos los conocimientos adquiridos basados en 

la experiencia de las capacitaciones realizadas, sobre el proceso de producción en el taller de 

los calderos, para lo cual, se desea compartir, escribir y documentar. 

 

En el presente trabajo se describirán conceptos y temas importantes e indispensables, como 

ser, tipos de caldero, fases de agua, equipos auxiliares de los calderos y sus funciones. 

 

Es de mucha importancia el conocimiento del procedimiento para la puesta en marcha del 

caldero, por lo que se ejemplifica este proceso desde la verificación después de montaje, 

hasta la operación normal del caldero en la EMPRESA AZUCARERA SAN 

BUENAVENTURA (EASBA). 
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1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Evaluar la eficiencia térmica de los calderos, basado en la referencia documental, en el 

Ingenio Azucarera San Buenaventura (EASBA). 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

- Evaluar el efecto de calidad de bagazo (humedad y contenido de ceniza), cantidad de 

exceso de aire utilizado en el bagazo como combustible, temperatura de los gases de 

chimenea, calidad de la combustión, sobre la eficiencia de los calderos.    

- Optimizar las condiciones de operación, de presión y temperatura sobre la eficiencia de 

los calderos. 

- Crear un documento de fácil compresión que proporcione información de los equipos 

involucrados en la generación de vapor. 

 

1.6 ALCANCE Y LIMITES 

 

1.6.1 Alcance 

 

El presente proyecto está orientado a facilitar el comienzo de nuevas fuentes de investigación, 

para ello, se mencionan los parámetros de proceso de producción en la EMPRESA 

AZUCARERA SAN BUENAVENTURA (EASBA), con el fin de fortalecer todo el proceso 

de producción y sirva como una guía técnica para el personal operativo, que conlleven a 

obtener resultados satisfactorios, en el funcionamiento de los calderos.  Además, el estudio 

de estos calderos incentivara a los estudiantes, a elaborar prácticas y comprender de mejor 

manera el funcionamiento y el manejo de los mismos. 

 1.6.2 Limites 

 

- El presente proyecto contempla analizar la eficiencia de los calderos, específicamente del 

caldero uno de la empresa azucarera san buenaventura. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ORIGEN  DE LOS CALDEROS 

 

La primera máquina de vapor exitosa fue patentada por Thomas Savery en 1698. 

Desarrollada para bombear agua por desplazamiento directo, esta máquina tenía limitaciones 

por el ajuste de la altura de bombeo debido a la presión que tenía que mantener en la caldera. 

Desagulier, mejoro esta máquina aplicándole la válvula de seguridad inventada por Papin y 

usando un chorro interno para la parte de condensación del ciclo. La primera máquina de 

vapor de cilindro y pistón se basó en la sugerencia de Papin en 1690, donde se indica que la 

condensación del vapor debe usarse para crear un vacío con un pistón, después que se ha 

incrementado por la expansión del vapor. La máquina atmosférica de Newcomen fue una 

aplicación práctica de dicho principio. Entre los varios inventos atribuidos a Papin estuvo un 

caldero con un horno interior. Mientras Papin rechazo sus propias ideas de la máquina de 

vapor para desarrollar la invención de Savery, Newcomen y su asistente John Cawley, 

adoptaron las sugerencias de Papin en 1690, en una maquina práctica, en la cual el vapor se 

admitía desde el caldero a un cilindro donde se movía un pistón por expansión, con el auxilio 

de un contrapeso en el otro extremo de una viga actuada por el pistón. Entonces, la válvula 

de vapor se cerraba y el vapor en el cilindro se condensaba por un chorro de agua fría. El 

vacío formado, forzaba el pistón hacia abajo por medio de la presión atmosférica que actuaba 

sobre una bomba. El agua condensada en el cilindro se extraía por una válvula de escape por 

la próxima entrada de vapor, la cual estaba a una presión ligeramente mayor a la atmosférica. 

El caldero usado por Newcomen, consistía solamente en un fermentador de cervecería hecha 

de cobre y era conocida como del tipo de cono de heno.  En 1711, se introdujo la máquina de 

Newcomen en las minas para bombear el agua. Fue alrededor de ese año que los inventores 

de la máquina de vapor comenzaron a pensar en términos de la economía de combustible, ya 

que se perdía la mitad del calor de la combustión debido al poco tiempo de contacto entre los 

gases calientes y la superficie de calentamiento. Se piensa que, en 1730, el Dr. John Allen, 

pudo haber hecho la primera determinación de la eficiencia de un caldero. Para reducir dicha 

perdida, Allen, desarrollo un horno interior con el humo dando vueltas a través del agua como 



7 
 

un serpentín en un destilador. Entonces, para prevenir una deficiencia de aire de combustión, 

el sugirió el uso de fuelles para forzar a los gases a través de la chimenea. Eso probablemente, 

representa la primera aplicación del tiro forzado. Durante la última mitad de la 18 centuria, 

el gran inventor James Watt hizo muchos mejoramientos significativos para la naciente 

máquina de vapor, la cual fue separada del caldero. Poco se ha mencionado en la biografía 

de Watt sobre sus mejoramientos a los calderos de vapor, las evidencias indican que Boulton 

y Watt introdujeron el primer caldero tipo vagón, que tiene este nombre debido a su 

apariencia. Este caldero no era nada más que un vaso cerrado para agua y vapor que se 

asemeja a un vagón situado sobre un hoyo con fuego.  En 1800, Trevithick hizo una máquina 

para 0.45 MPa teniendo un cilindro de 0.64 metros de diámetro y 3.05 metros  de recorrido. 

La máquina trabajaba a esa presión debido a la construcción de un caldero de mayor presión 

construida en 1804, que tenía un cilindro de hierro fundido y los extremos de placas. El 

caldero y la maquina se montaron juntas. Medida que la demanda se incrementó para 

cantidades grandes de potencia se hizo necesario construir calderos más grandes. Los últimos 

desarrollos hasta 1870 fue el reemplazo de tubo de gases simple por muchos tubos, lo cual 

incremento la superficie de calentamiento. Sin embargo, estos calderos de tubos de fuego, 

tenían límites en su capacidad y presión y no llenaban todos los requerimientos exigidos, y 

registraron muchas explosiones en las mismas.  

Un avance importante en el progreso hacia la producción de electricidad al más bajo costo 

posible, fue la exitosa operación en 1957 de la primera unidad para operación, a una presión 

de vapor por encima del valor crítico (0.02 MPa) en la planta Philo de la Ohio Powers 

Company. A este caldero se le llamo de presión universal y fue construida por la B &W 

generando 306174.85 Kg de vapor/h a 31.02 MPa y un sobrecalentamiento a 621.11°C con 

dos recalentadores a 565.56 y 537.78°C.  

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CALDEROS 

 

Existen varias formas de clasificación de los calderos, entre las más importantes tenemos: 

 

a) Por circulación del agua y de los gases en la zona de los tubos: 
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 Pirotubulares 

 Pirotubulares o de tubos de fuego. -  El fuego circula, a través de los tubos, se le conoce 

también como tubos de humo, en este caso, el fuego y los gases calientes de la combustión 

que se generan en el horno u hogar, pasan por el interior de los tubos, de uno o varios pasos, 

hasta llegar a la chimenea. El horno y los tubos están rodeados de agua. Generan bajas 

presiones y por lo general son más pequeñas que las acuotubulares. La presión máxima de 

trabajo para estos calderos es de alrededor de 3.45 MPa.  

 

 Acuotubulares 

 Acuotubulares o de tubos de agua. -  El agua circula, a través de los tubos; la llama se forma 

en un recinto de paredes tubulares que configuran la cámara de combustión u horno, y el agua 

fluye dentro de los tubos. Este tipo de calderos, se utiliza especialmente para generar vapor 

a elevadas presiones de trabajo, por lo cual tienen un mayor costo que las piro tubulares; 

también consumen grandes cantidades de agua y combustible. Generalmente las presiones 

de trabajo de estos calderos se encuentran entre los 3.45 y 20.68 MPa. 

 

b) Por la disposición de los tubos:  

 

 Horizontales (Generalmente son pirotubulares).  

 Verticales (acuatubulares y pirotubulares).  

 Inclinados 

Estos calderos modernos, son todas del tipo de tubos de agua y se dividen en cuatro grupos 

principales:  

  

- Caldero de tubos rectos, las cuales tienen una pendiente ligera con los cabezales o 

colectores. 

- Caldero con tubos curvos, vertical o de pendiente alta, fijados a los domos. Estos 

calderos se suministran a veces con hornos con paredes de agua, 

- Caldero conectiva de dos domos.  

- Caldero radiante. 
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                          Fig. 2.2 Tipos de calderos para bagazo. 

 

                               Fuente: [Eduardo Batule.] 

Calderos de tubos rectos 

 Estos calderos tienen los tubos en un arreglo cuadrado (por ejemplo; en filas horizontales y 

verticales) o en formación escalonada, éste arreglo proporciona una mezcla mejor de los 

gases de combustión, mejor utilización de la superficie de calentamiento, y menos depósitos 

de hollín en las caras frontales y posterior de los tubos. El reemplazo de los tubos es fácil, 

pero requiere que el espacio debe estar disponible en frente del caldero por una distancia 

igual a la longitud de los tubos, esto no siempre es fácil, tomando en cuenta el distribuidor y 

el conductor de bagazo. Estas calderas están obsoletas y se hallan solamente en las fábricas 

de azúcar muy antiguas. 
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                            Fig. 2.2.1 Caldero de tubos rectos.    

            

                                          Fuente: [Eduardo Batule.] 

Calderos de tubos curvos.  

 Este tipo mejora la circulación de agua, tomando en cuenta la inclinación empinada de los 

tubos. El reemplazo de los tubos es más difícil, para poner un tubo en la hilera de atrás, es 

necesario que el paso de los tubos sea apreciablemente mayor que el doble de su diámetro, o 

que sean dispuestos con un espacio alternado ancho y estrecho. El calor transmitido, es el 

necesario para elevar el calor sensible del agua desde la temperatura a la salida del 

economizador a la temperatura de saturación, y para vaporizar esta agua a esa temperatura 

hasta la fracción de sequedad requerida para entrar al sobrecalentador. Estos calderos ya no 

se fabrican, aunque es común encontrarlas en los centrales azucareros.  

Calderos convectivos de dos domos y radiantes 

En estos calderos se aprovecha el calor por radiación del horno en su transmisión a las paredes 

de agua, el cual es de un 30% aproximadamente del calor transmitido y el calor transmitido 

por convección en los tubos. Generando 119748.39/h de vapor a 6.20 MPa y 482.22 ºC.  
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                        Fig. 2.2.2 Calderos convectivos de dos domos. 

 

 

                  Fuente: [Eduardo Batule.] 

2.3 FUNDAMENTOS DE LA GENERACION DEL VAPOR Y SU USO 

 

2.3.1 Proceso de generación de vapor 

Generalmente en un ingenio azucarero, la generación de vapor representa el proceso donde 

se inician las transformaciones y transferencias de la energía. La generación de vapor se 

realiza con el fin primordial de suministrar energía para los propios procesos de fabricación 

de edulcorantes y sus derivados, si existen excedentes de dicha energía éstos se venden en el 

mercado exterior en forma de energía eléctrica. En la figura 2.3.1, se ilustra cómo el proceso 

industrial suministra combustibles a la generación de vapor, el principal de dichos 

combustibles generalmente es el bagazo, el cual es coproducto resultante del proceso de 

extracción de jugo de la caña. La generación de vapor se realiza en calderas acuotubulares 

que van desde 1.38 MPa hasta 10.34 MPa, esto depende del grado de desarrollo tecnológico 

que cada ingenio presenta. 
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          Fig. 2.3.1 Proceso de generación de vapor. 

 

         Fuente: [www.aeta.org.ec] 

2.3.2 Descripción del proceso 

El caldero es el equipo central donde se origina la energía térmica en forma de vapor, fluido 

que se utiliza para dar movimiento rotativo a turbinas de vapor acopladas a generadores, en 

dichos generadores, es donde se genera la energía eléctrica; tanto la electricidad como el 

vapor de escape en las turbinas es utilizado para consumo interno y para la venta externa. 

Al proceso brevemente descrito anteriormente se le conoce como Cogeneración, ya que la 

energía interna contenida en el bagazo se libera a través de la combustión, el calor que es 

energía en tránsito se transfiere al agua dentro de los tubos del caldero donde se vaporiza y 

es conducido hasta la turbina donde la energía de velocidad realiza un trabajo en el eje de la 

turbina y del generador, la energía mecánica se transforma en las bobinas del generador y se 

traduce en corriente eléctrica, a su vez la turbina descarga vapor aún con un considerable 

contenido calórico, el cual es utilizado por el  proceso industrial del azúcar. Por lo tanto, la 

cogeneración de los ingenios es un proceso de calor - energía eléctrica - calor, todos a partir 

de la misma fuente de energía. 

Los ingenios obtienen su energía eléctrica y térmica operando sus plantas de potencia en dos 

ciclos termodinámicos basados en el ciclo de Rankine simple y Rankine con Recuperación 
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de calor, los dos ciclos se presentan con diversas combinaciones de capacidades y parámetros 

de operación, pero ambos con los mismos fines. 

2.3.2.1 Ciclo de contrapresión  

El ciclo de contrapresión es el más utilizado, especialmente en la época de zafra ya que lo 

utilizan aquellas plantas que operan para abastecer energía a su respectiva fábrica de azúcar. 

Por lo tanto, la mayoría de estas plantas no operan en época de no zafra ya que, al no estar 

dichas fábricas en línea, no hay sumidero de calor, es decir, que el vapor de escape de las 

turbinas no puede utilizarse por lo que la operación de este tipo de ciclos sería de muy poca 

rentabilidad y muchas pérdidas de calor. 

                        Fig. 2.3.2.1 Ciclo de contrapresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: [utptermodinamica2.blogspot.com] 

 

En la figura, se ilustra una planta de ingenio que opera con un típico ciclo de contrapresión, 

también llamado de escape. El ciclo se compone de un generador de vapor (caldero), en su 

mayoría acuotubular, el cual genera vapor sobrecalentado. En la mayoría de los casos el vapor 

sobrecalentado que producen estas plantas es para uso exclusivo de turbogeneradores que 

producirán energía eléctrica, que serán utilizados en ventiladores inducidos, bombas de agua, 

picadoras y molinos. 
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2.3.2.2 Ciclo de condensación  

El ciclo de condensación, a diferencia del de contrapresión, no necesita que las fábricas de 

azúcar estén operando, ya que su sumidero de calor está compuesto por condensadores donde 

el vapor de descarga de las turbinas es convertido nuevamente en condensado. Estas turbinas 

son más eficientes porque agotan mucho más el vapor, incluso a valores negativos de presión. 

Las turbinas que operan en estos ciclos generalmente tienen extracciones de vapor que se 

utiliza para recuperar calor calentando el agua de alimentación. 

    Fig. 2.3.2.2 Ciclo de condensación.  

 

      Fuente: [utptermodinamica2.blogspot.com] 

En la figura2.3.2.2 se ve un ciclo de condensación en donde el condensador provee el 100% 

del condensado necesitado por el caldero, la recuperación de calor disminuye el consumo de 

combustible necesario para evaporar nuevamente el agua dentro del caldero. El ciclo de 

condensación es una planta complementaria en los ingenios ya que su objetivo primordial es 

producir energía eléctrica en cualquier época del año, utilizando para ello combustible 

excedente con mejores eficiencias y mayor flexibilidad. 
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2.3.3 Propiedades del vapor  

  

El vapor a la temperatura de saturación, se conoce como vapor saturado. Cuando se añade 

calor al vapor saturado fuera del contacto con el líquido, su temperatura se incrementa y se 

dice que el vapor esta sobresaturado. La temperatura del vapor sobrecalentado expresada 

como grados por encima de la saturación, es llamada grados de sobrecalentamiento. Las 

propiedades del vapor que se necesitan para el diseño de los equipos generadores de vapor 

se encuentran en las tablas del vapor de la ASME. Esas propiedades incluyen las temperaturas 

del vapor correspondiente a varias presiones, las entalpías (llamada contenido de calor) del 

agua (hf), la evaporación (hf) y el vapor (hg), y los volúmenes específicos del agua y el vapor, 

todos a varias presiones y temperaturas, las tablas se encuentran adjuntas en anexos.  

  

Algunas de las propiedades físicas del vapor, que es necesario definir, para este caso son:  

 

2.3.3.1 Temperatura 

Propiedad de los sistemas, que determina si están en equilibrio térmico. El concepto de 

temperatura deriva de la idea de medir el calor o el contenido de frio. En el caso de dos 

cuerpos con temperaturas diferentes, el calor fluye del más caliente al más frío hasta que sus 

temperaturas sean idénticas y se alcance el equilibrio térmico. Por tanto, los términos de 

temperatura y calor, aunque relacionados entre sí, se refieren a conceptos diferentes: la 

temperatura es una propiedad de un cuerpo y el calor es un flujo de energía entre dos cuerpos 

a diferentes temperaturas.  

 

 2.3.3.2 Presión 

 En mecánica, es la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido a un gas 

perpendicularmente a dicha superficie. La presión suele medirse en atmósferas (atm); en el 

Sistema Internacional de unidades (SI), la presión se expresa en Newton por metro cuadrado; 

un newton por metro cuadrado es un pascal (Pa). La atmósfera se define como 101,325 Pa 

(1.01325bar), y equivale a 760 mm de mercurio en un barómetro convencional. La presión 

en el vapor juega un papel muy importante en los procesos de producción y en los consumos 

de combustible.   



16 
 

     

Cuanto mayor sea la presión de diseño para satisfacer la demanda de vapor de la planta, 

mayor serán los consumos de combustible por unidad de tiempo. Es decir, cuando se desea 

elevar la presión del vapor, se debe aumentar el régimen de fogueo en el horno, para que éste 

a su vez eleve la temperatura, y en consecuencia vaporice mayores volúmenes de agua por 

unidad de tiempo. Debe entenderse que la presión de cualquier caldera está gobernada por 

un “switch” de presión; de lo contrario la presión de la caldera aumentaría indefinidamente, 

posibilitando riesgos de explosión y elevando consumos de combustible.  

   

2.3.4 Volumen específico 

 El volumen específico se ha definido como el volumen por unidad de masa de una sustancia, 

corresponde, por lo tanto, al recíproco de la densidad. Las unidades en las que se expresa el 

volumen específico son: m3/ kg para el SI y pie3 / lbm para el sistema USCS (Sistema de 

unidades para Estados Unidos). Los volúmenes específicos, en metros cúbicos ocupados por 

un kilogramo de vapor varían de manera inversa con la presión, es decir, cuanto mayor es la 

presión que desarrolla la caldera en su operación, el volumen por cada kilogramo de vapor 

es menor debido a que la materia (en este caso el agua) se ha expandido más.  

 

2.3.5 Entalpia 

 Cantidad de energía que un sistema termodinámico puede intercambiar con su entorno. Por 

ejemplo, en una reacción química a presión constante, el cambio de entalpía del sistema es 

el calor absorbido o desprendido en la reacción. En un cambio de fase, por ejemplo, de líquido 

a gas, el cambio de entalpía del sistema es el calor sensible, en este caso el de vaporización. 

En un simple cambio de temperatura, el cambio de entalpía por cada grado de variación 

corresponde a la capacidad calorífica del sistema, a presión constante.   

     

Los conceptos definidos en el párrafo anterior corresponden a la situación operacional de un 

caldero. En un caldero, la fuente de calor se toma de la reacción química que produce la 

combustión de un hidrocarburo. Este calor es el que absorbe el agua para modificar su 

entalpía, y con ello la fase del agua. El término de entalpía fue acuñado por el físico alemán 

Rudolf L.E. Clausius en 1850.  
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2.3.6 Entropía 

Medida del desorden de un sistema físico, y por tanto de su proximidad al equilibrio térmico. 

Es la cantidad de calor en BTU o kJ que se le aplica a una libra o kilogramo de vapor a una 

temperatura determinada. En un caldero, toda la vaporización del agua se da a temperatura y 

presión constante, cuando se han alcanzado los parámetros de operación. Mientras mayor sea 

la presión a la que se quiera enviar el vapor a la planta, mayor será su temperatura, y por lo 

tanto, menor será la entropía de dicha masa. Como la entropía varia con la temperatura de 

ebullición, lo hace a temperatura constante. Es decir, que si se transformara un volumen de 

agua a una presión critica (muy elevada), lo haría también a una temperatura crítica, lo cual 

provocaría un cambio instantáneo de fase y un valor de entropía igual a cero. Q = 

Temperatura X Entropía.  

2.3.7 Separación del vapor y su pureza  

 Los calderos que operan por abajo del punto crítico, excepto en los tipos de tubo directo son 

siempre equipados con un domo de vapor, en el cual el vapor saturado es separado de la 

mezcla vapor-agua descargada por los tubos del caldero. El agua remanente, es entonces 

recirculada junta con el agua de alimentación para calentar las superficies de absorción. El 

vapor saturado sale, y el agua de alimentación entra al domo a través de sus respectivas 

toberas (con algunas excepciones en calderos con múltiples domos). También, el domo de 

vapor puede servir como un vaso para el tratamiento químico del agua del caldero y cualquier 

extracción para la reducción de la concentración de sólidos en el agua. Sin embargo, las 

funciones primarias de este domo son el suministrar una superficie libre controlable para la 

separación del vapor saturado del agua y un alojamiento para cualquier dispositivo de 

separación mecánica. Por encima de la presión crítica, no hay separación de vapor ya que no 

puede ser formada una interfase entre las fases de vapor y agua. Un caldero de tubo directo 

operando por debajo de la presión crítica, evapora el agua hasta la sequedad y vapor 

sobrecalentado en un paso continuo a través de los tubos. El domo de vapor debe ser lo 

suficientemente largo, para contener el equipo de separación y aumentar los cambios en el 

nivel de agua, que ocurre con los cambios en la carga. Un rápido incremento en la demanda 

de vapor casualmente está acompañado, por una caída de presión temporal hasta que la razón 

de combustión pueda incrementarse lo suficiente para mejorar la presión. Durante este 
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intervalo la capacidad del volumen de vapor del caldero se incrementa y el remolino 

resultante eleva el nivel de agua en el domo. Los domos de vapor son diseñados para 

suministrar el volumen necesario en combinación con los controles y equipos de combustión 

para prevenir la excesiva elevación del agua dentro de los separadores de vapor, resultando 

en arrastres de agua con el vapor. El agua del caldero contiene materiales sólidos, 

principalmente en solución. La contaminación del vapor (partículas sólidas en la superficie 

del vapor) viene del agua del caldero en forma de gotas con los arrastres. Por lo tanto, en 

general, a medida que la concentración del agua del caldero se incrementa, las 

contaminaciones en el vapor pueden producirse. La tendencia a la formación de espuma 

también, se incrementa en las aguas de calderos, con un alto contenido de sólidos disueltos, 

pero una correlación estricta de esta tendencia con el análisis del agua del caldero no está 

disponible a pesar de extensas investigaciones. Históricamente, los arrastres de agua dentro 

de los tubos del sobrecalentador resultan en depósitos de sólidos en los mismos. Esto causa 

la elevación de temperatura de los tubos, distorsión y quemado de los mismos. La necesidad 

de usar vapor con extremada pureza para uso en las turbinas modernas de alta presión, ha 

provocado un incentivo adicional para reducir los arrastres de sólidos en el vapor. En un 

caldero de domo moderno, la separación del vapor desde la mezcla transportada por 

elevadores agua-vapor, usualmente tiene lugar en dos pasos. La separación primaria remueve 

casi toda el agua de la mezcla, de forma que, en efecto, no se recircula vapor a los tubos. Sin 

embargo, el vapor puede a un contener sólidos contaminantes los cuales deben ser removidos 

o reducidos antes que el vapor sea lo suficientemente puro para usarlo en turbinas de alta 

presión o lavado del vapor. Ambos pasos, generalmente son hechos en un domo de vapor. 

Parte de la contaminación del vapor, es causada por los sólidos disueltos contenidos en las 

gotas de agua, que logran permanecer después de la separación primaria, el resto de la 

contaminación parece ser de sílice disuelta en el vapor o en la forma vaporizada. Este tipo de 

contaminante no puede removerse mecánicamente por separación primaria. La separación 

del vapor desde la mezcla descargada dentro del domo por los elevadores de agua-vapor se 

relaciona con los factores de diseño y operación los cuales son listados como sigue:  

  

Factores de diseño 

 1.- Presión de diseño.  
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2.- Tamaño del domo, largo y diámetro. 

 3.- Producción de vapor. 

 4.- Razón de circulación (agua circulada por los tubos dividida por el vapor generado). 

 5.- Tipo y arreglo de los separadores mecánicos.  

6.- Suministro de agua y equipos para la descarga de vapor y arreglo.  

7.- Arreglo de los circuitos de bajada y subida en el domo de vapor.  

  

 

Factores de operación 

 1.- Presión de operación.  

2.- Carga del caldero (flujo de vapor).  

3.- Tipo de carga de vapor.  

4.- Análisis químico del agua del caldero.  

5.- Nivel de agua.  

  

En los domos de vapor sin equipos de separación, donde la separación es solamente por 

gravedad, la manera en la cual algunos de los factores antes señalados afectan la separación, 

se indica en forma simplificada en las figuras. 

  

2.4 TERMODINÁMICA DEL VAPOR  

 La termodinámica es la ciencia que estudia la conservación de la energía y las reglas que 

gobiernan los cambios de energía en trabajo y calor. Las aplicaciones de esta ciencia son 

gobernadas por dos principios básicos firmemente establecidos en el campo de la ingeniería 

como la primera y segunda ley de la termodinámica. Aunque, en un concepto más amplio 

estas leyes se desarrollaron con el avance en la máquina de vapor y su demostración de la 

conversión de calor en trabajo mecánico. Sin embargo, este se refiere principalmente al calor 

y el trabajo de expansión más los sistemas asociados o flujo de fluidos. A pesar del tipo de 

trabajo o forma de energía bajo consideración, los términos calor, trabajo, y energía tienen 

un significado práctico pequeño, al menos, los conceptos: ambientes, sistemas, procesos, y 

ciclos son incluidos. En el caso del trabajo de expansión el sistema bajo consideración es un 

fluido capaz de expansionarse o contraerse bajo la influencia de los cambios de presión y 
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temperatura, reacciones químicas o los tres. El proceso define solamente como esos cambios 

son restringidos a tomar lugar. Los ciclos son los arreglos secuénciales del proceso capaz de 

producir un flujo de calor neto y trabajo cuando se interpone entre una fuente de energía y 

un sumidero de energía. Esto es el significado de ciclo que es importante en la producción de 

potencia. El ambiente representa fuentes y sumideros instalados para acomodar cualquier 

intercambio de masa, calor, o trabajo a/o el sistema. Aunque sucede a los ambientes cuando 

un ciclo de procesos que es conducido por el sistema es de particular importancia en la 

segunda ley. El vapor entonces, puede ser considerado un sistema termodinámico y, debido 

a su disponibilidad y características ventajosas, es inevitable que se establezca como un 

sistema favorecido en la generación de potencia y transferencia de calor. Una combinación 

única de capacidad térmica alta (calor específico) sobre una base molar o volumétrica más 

una alta temperatura critica ha servido para mantener esta posición dominante. La capacidad 

térmica volumétrica alta de un fluido de trabajo generalmente resulta en un equipo más 

pequeño para cualquier potencia de salida máxima o transferencia de calor. Una temperatura 

crítica alta relativa al rango de temperatura de trabajo dictada por limitaciones del material 

permite el uso de un ciclo potencia-vapor con un compresor o bomba. También, muchos 

procesos de transferencia de calor requieren que la temperatura sea lo más constante posible 

en el ciclo de vapor a través de los calores latente de vaporización o condensación. El rango 

de temperatura sub-crítico del agua iguala bien con los requerimientos de un gran número de 

procesos.  

 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y LOS EQUIPOS 

El proceso de generación de vapor en los calderos acuotubulares se ilustra en la figura 2.5, 

en donde se puede ver el esquema de una de estos calderos. La mayoría de los calderos que 

operan, tienen un horno, un economizador (calentador de agua) y un precalentador de aire, 

todos sometidos a un vacío equilibrado para mantener constante la combustión del bagazo y 

extraer los gases hacia la atmósfera; mientras el calor generado por la combustión y el calor 

contenido en los gases es transferido al agua por medio de radiación y convección. 
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                                   Fig. 2.5 Descripción del caldero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: [Mario Muñoz.] 

 

2.5.1 Manómetro 

  Los manómetros son instrumentos utilizados, para la medición de la presión manométrica 

local de los diferentes procesos del caldero, los más utilizados son los manómetros de 

Bourdon y de diafragma. El rango de medición de los manómetros es de 10 MPa. La presión 

es la fuerza unitaria impuesta sobre una unidad de área por un fluido líquido o gaseoso; esta 

fuerza también actúa sobre las paredes de un recipiente. En unidades inglesas se expresa en 

libras por pulgada cuadrada (PSI), y el sistema internacional de medidas, en kilogramo por 

centímetro cuadrado.  
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2.5.2 Medidor de temperatura 

  Para el monitoreo de la temperatura la planta térmica dispone de termómetros mecánicos 

los más utilizados son el de tipo bimetálico y el termómetro de gas o líquido, estos 

termómetros son de lectura local, para la lectura remota se utiliza los termómetros a base de 

resistencia RTD, se basa en el principio de que la resistencia eléctrica de un conductor 

metálico, varia linealmente con la temperatura, estos medidores electrónicos se emplean para 

la comprobación de las lecturas mecánicas. 

  

2.5.3 Domo 

 El domo es una parte muy importante en la trayectoria del fluido de trabajo (agua-vapor) 

dentro del caldero de circulación natural; las principales funciones del domo son las 

siguientes:  

a) Proveer un volumen de agua adecuado para proteger el caldero en casos de emergencia.  

b) Acomodar internamente los dispositivos necesarios para realizar sus múltiples funciones.  

c) Proporcionar espacio suficiente para acomodar la llegada de los tubos evaporadores, la 

salida de los tubos al sobrecalentador y la salida de los tubos de bajada o descendentes.  

  

Para protección de un caldero, durante su operación con fuego encendido, debe existir un 

flujo de fluido enfriador en las paredes del hogar y sobrecalentamiento para evitar que se 

quemen los tubos; el nivel normal de operación es de ±10 cm del centro del domo.   

  

El caldero, debe diseñarse para trabajar con seguridad durante un minuto con quemadores 

encendidos, después de la falla del agua de alimentación, el domo debe tener una reserva de 

20 a 30 segundos y los tubos descendentes deben proporcionar la diferencia.  

   

Las principales partes internas del domo son:  

 

a) Tubería de agua de alimentación. Es un tubo de distribución con pequeños orificios a lo 

largo del domo que penetra por un extremo o por ambos y que llega del economizador.  
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b) Tubería de dosificación de químicos. Es un tubo pequeño con perforaciones para su 

distribución uniforme. Permite la inyección intermitente, por medio de una bomba pequeña, 

de substancias químicas en función con el estado del agua.  

c) Tubería de muestreo. Es un tubo, similar al de dosificación de substancias químicas que 

se utiliza para extraer muestra de agua para análisis.  

d) Faja guía. Tiene por objetivo dirigir la mezcla de agua-vapor que viene de los tubos 

evaporadores hacia los separadores de vapor: así se logra también mantener el volumen de 

agua en el domo libre de disturbios que ocasionan las burbujas de vapor.  

e) Separadores de vapor. Estos dispositivos tienen dos propósitos: suministrar vapor libre de 

agua al sobrecalentador y asegurar que se suministre agua libre de vapor a los tubos de bajada 

o descendentes. Normalmente se utiliza el tipo ciclónico horizontal o vertical y su efectividad 

depende de la densidad relativa de agua y vapor, de la caída de presión disponible para 

empujar la mezcla a través del separador, de la cantidad relativa de agua en la mezcla y de la 

cantidad total de la mezcla.  

f) Secadores de vapor. Estos dispositivos constituyen una segunda etapa de separación, con 

el objeto de eliminar toda el agua en el vapor, antes de que pase al sobrecalentador.  

g) Limpiadores o purificadores. En algunas ocasiones, la distribución de alimentación y el 

separador se arreglan combinados para bajar la temperatura del vapor ligeramente abajo de 

la saturación, enfriándose y condensándose parte de éste; las impurezas actúan como núcleos 

de condensación que se concentran en pequeñas gotas y se separan fuera de los secadores.  

h) Caja de secado. En la parte superior del domo, se tiene un compartimiento empleado para 

colectar el vapor seco de los secadores y distribuirlos a los tubos de salida al sobrecalentador. 

Se conocen como tubos saturados porque conducen vapor seco saturado. 

  2.5.4 Indicadores de nivel 

 Para la medición de nivel de la caldera se cuenta con tres dispositivos para la comprobación, 

esto se debe a que el agua es un punto crítico para el funcionamiento de la unidad, y se 

requiere de una medición exacta, por tanto, consta de:  

a) Medidores de nivel visual, colocados en los extremos del domo superior del caldero y para 

la verificación del nivel el operador, tiene que observarse el medidor físicamente.  

b) Comprobación de niveles desde una pantalla, este es un medidor de nivel electrónico de 

presión diferencial que funciona por medio de una celda de nivel instalada en el domo 
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superior del caldero el cual censa continuamente el nivel y trasfiere esta información a 

monitores remotos.  

 c) Comprobación de nivel por medio de luces, este es un medidor eléctrico en el cual se tiene 

cinco luces piloto o posiciones, cada posición o nivel está previamente calibrado y representa 

el nivel real de agua en el caldero.  

 

2.5.5 Soplador de hollín 

  Durante el funcionamiento del caldero, se depositan sobre la tubería hollín y ceniza, estas 

sustancias son aislantes térmicos que reducen la transferencia de calor, el rendimiento del 

caldero disminuye a medida que crece el espesor de la incrustación, los sopladores de hollín 

están instalados en el caldero y situados de manera que todas las superficies de transferencia 

de calor sometidas a la acumulación de hollín, puedan limpiarse con chorros de vapor 

saturado y eliminar el hollín del caldero, por medio de la chimenea. Para la limpieza del 

caldero se cuenta con seis sopladores de hollín mecánicos o fijos  y dos retractiles, los cuales 

están distribuidos uniformemente en las áreas de mayor incrustación y ensuciamiento, estos 

sopladores estacionarios que giran sobre su propio eje y permanecen en el interior del caldero, 

están refrigerados por una corriente de aire para evitar pandeo o deformaciones del tubo que 

realiza el soplado, estos generalmente están calibrados para trabajar con 80 libras de vapor 

para la limpieza de la tubería y movidos mecánicamente. Los sopladores de hollín se emplean 

sobre todo en las superficies de convección (Sobrecalentadores, recalentadores, 

economizadores y precalentadores de aire).  

  

2.5.6 Alimentador de bagazo 

 El bagazo trasportado pasa entonces de los conductores a los alimentadores de bagazo por 

medio de seis ductos a cada caldero, estos equipos rotatorios constituidos por tambores 

movidos mecánicamente descargan el bagazo a través de unos deflectores en cuyo fondo un 

flujo de aire caliente empuja las partículas de bagazo, hacia el hogar; las partículas más 

gruesas arden sobre la parrilla.  

   

Estos dispositivos automáticos regulan la cantidad de bagazo alimentando al caldero, 

dependiendo de las condiciones de operación de la planta termoeléctrica, cada dispositivo 
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tiene un flujo máximo de 15 Toneladas/hora de bagazo.  Estos trasportadores de velocidad 

variable, operan de forma conjunta con un equipo automático manteniendo una alimentación 

uniforme, una adecuada relación aire combustión y una buena eficiencia del caldero. Parte 

del bagazo transportado por los conductores, no es utilizado en el caldero ya que el porcentaje 

de bagazo quemado en el hogar, depende de la razón de generación de energía eléctrica, la 

capacidad de molienda en el ingenio y el volumen almacenado, por lo que el excedente es 

almacenado en un área denominada silo de bagazo.  

 

2.5.7 Economizador 

 El economizador es un calentador de agua, el cual aprovecha el calor de los gases que han 

salido del horno, para transferirlo por convección al agua de alimentación antes de que ésta 

entre al caldero, contar con economizador aumentará la eficiencia del caldero, y mejorará la 

tasa de producción de vapor. 

Los tubos están a menudo conectados en serie, pero también pueden estar ordenados en serie 

y en paralelo para controlar la caída de presión del lado de líquido. La caída de presión del 

lado del aire, es controlada por el espacio que existe entre los tubos dentro del ducto. Los 

intercambiadores de tubos extendidos, están disponibles en forma empacada en diversos 

tamaños o pueden ser fabricados de acuerdo a las especificaciones del cliente.   

 

2.5.8 Precalentador 

 Es un intercambiador de calor formado por paquetes de tubería, dentro de los mismos fluyen 

los gases de combustión que van hacia la chimenea, por fuera de los tubos fluye el aire 

primario que va hacia la parrilla y aire secundario que va al hogar, como consecuencia del 

intercambio conectivo, el aire aumenta su temperatura favoreciendo la velocidad de 

combustión en el horno, por otro lado, los gases salen aún más agotados por la chimenea 

(más fríos) se aumenta así la eficiencia global del caldero. El precalentador de aire puede 

estar ubicado posteriormente al economizador o puede estar antes del mismo. La estrategia 

de colocarlo antes del economizador, obedece a la necesidad de mejorar la combustión, 

mientras que colocarlo después del economizador, será cuando se necesite mejorar la 

producción de vapor. La existencia de ambos reduce el consumo de bagazo. 
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2.5.9 Accesorios de seguridad del caldero 

  

2.5.9.1 Válvulas de seguridad 

 Es un dispositivo de alivio de presión y se utiliza para impedir que, en el caldero, se 

desarrollen presiones de vapor excesivas, abriéndose automáticamente a una presión 

determinada y dejando escapar el vapor, el accionamiento debe ser de apertura rápida para 

trabajar y rebajar la presión inmediatamente. El caldero dispone de cuatro válvulas de 

seguridad como medida de protección contra elevadas presiones, dos en el colector de salida 

de sobrecalentador de alta temperatura y dos en el domo superior estas se calibran en un 

porcentaje por arriba de la presión de operación normal, siendo estas de 4.3 MPa.    

  

Las válvulas de seguridad deberán conectarse directamente al caldero, sin válvulas 

intermedias de ningún tipo. Es importante que la tobera de apertura a la tubería de descarga 

de la válvula de seguridad. Si dos o más válvulas de seguridad se conectan a una tubería 

común o acoplamiento, el área de la misma deberá ser al menos igual a las áreas sumadas de 

todas las válvulas de seguridad conectadas. Una tubería de descarga apropiada es tan esencial 

para la seguridad de los trabajadores de la planta como la válvula de seguridad lo es para la 

seguridad de la caldera. Es esencial que el diámetro de la tubería de descarga sea igual al de 

la salida de la válvula de seguridad. Una línea más larga sin diámetro aumentado, producirá 

un retroceso de presión por causa de la pérdida de carga por rozamiento en la estrecha tubería 

y podría producir una vibración seria en la válvula de seguridad. Asimismo, todo codo a 

curva a 90º debería evitarse, por la pérdida de carga que genera en una tubería o cana, es la 

perdida de presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido 

entre si y contra las paredes de la tubería que las conduce.   
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                                 Fig. 2.5.9.1 Válvula de seguridad. 

 

                                Fuente: [Elaboración propia.] 

2.5.9.2 Medidor de flujo  

 El agua entra en el domo y, después de absorber en los tubos el calor de la combustión, el 

caldero genera el vapor. En una operación correcta es necesario que el nivel de agua se 

mantenga dentro de una banda alrededor del punto de consigna del controlador. Una excesiva 

disminución del nivel puede dejar vacíos algunos de los tubos del caldero, los cuales serán 

sometidos a un sobrecalentamiento, mientras que con un aumento excesivo en el nivel se 

puede llegar a la situación peligrosa que salga del domo agua junto con el vapor producido.  

  

Por último, el agua está siempre más fría que el vapor saturado, por lo que parte del vapor 

producido en los tubos se condensa cuando entra en contacto con el agua en el domo. Un 

aumento rápido en el caudal de agua, tiende a reducir temporalmente la formación de 

burbujas en los tubos. Todas estas reacciones tienden a equilibrarse en pocos segundos, pero 

en los primeros momentos responde en dirección inversa.  
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2.5.9.3 Válvulas de purga 

 Están instaladas en la parte más baja del caldero; se utilizan para eliminar cierta cantidad de 

agua con el propósito de extraer del caldero los lodos, sedimentos y espumas. Se utiliza 

también como medida de eliminación de agua del sistema del caldero, de modo que pueda 

añadirse agua nueva para mantener la concentración de los sólidos, por debajo del punto 

donde pueda haber dificultades.  

Se precisa una conexión u orificio de purga en la parte inferior de la caldera y en su generatriz 

más baja, para cumplir con tres propósitos:  

1. Eliminar y evacuar los lodos precipitados y restos de descamación.  

2. Permitir una baja rápida del nivel del agua, si se ha elevado con exceso accidentalmente.   

3. Como medida de eliminación de agua del sistema de caldera, de modo que pueda añadirse 

agua nueva para mantener la concentración de sólidos en el caldero. 

  

2.5.10 Accesorios y equipos auxiliares del caldero 

 A continuación, se describen los equipos auxiliares más relevantes con los que debe de 

contar una caldera de vapor para la generación de vapor. 

  

2.5.10.1 Parrilla 

El piso del horno también llamado “parrilla”, está formada por un grupo de planchas 

perforadas. Es una estructura metálica estacionaria con una inclinación de 8º, utilizada para 

sostener la cenizas en el hogar y a dar paso al aire primario para la combustión, la parrilla 

está compuesta por planchas de hierro fundido, sujetas con tornillos tipo herradura, para 

evitar el movimiento ante las altas temperaturas que estás soportan, estás planchas tienen 

varios agujeros para la distribución del aire primario para la combustión y refrigeración de la 

parrilla y las planchas con toberas, están unidas a una tubería de vapor de 1 ½” mediante unas 

juntas de expansión, estas toberas se utilizan para la limpieza de la parrilla mediante un flujo 

de vapor seco. 

 2.5.10.2 Hogar  

 El horno de un caldero acuotubular es básicamente un recinto cerrado, cuyas paredes están 

formadas por tuberías apiladas en paralelo. Estas tuberías están llenas de agua, 

exteriormente reciben el calor de la combustión del bagazo, cuando el agua dentro de los 
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tubos alcanza la temperatura de vaporización se convierte en vapor y por diferencia de 

presión y densidades es conducido hasta el domo superior. 

           Fig. 2.5.10.2 hogar del caldero. 

 
        Fuente: [Eduardo Batule.] 

 

El hogar o cámara de combustión es el lugar donde se realiza la combustión del combustible, 

y está compuesta por las paredes de agua, sobre calentadores, parrillas y tuberías de 

convección.  

  

En general, el hogar deberá diseñarse para cumplir con las siguientes características:  

a) Tener capacidad para aire suficiente, con objeto de reducir la temperatura de los gases a 

un nivel aceptable a los requerimientos de sobrecalentamiento.  

b) Tener suficiente altura para asegurar una circulación adecuada del agua en los tubos.  

c) Tener tubos de diámetros suficientes para asegurar una mínima caída de difusión y evitar 

impedancias en la mezcla de flujo de agua-vapor y asegurar un flujo suficiente que evite 

quemaduras de tubo.    

d) Dimensión suficiente para evitar que la flama ataque las paredes.  

e) Forma y dimensiones adecuadas para asegurarse que los gases llenen el hogar, 

proporcionando una absorción óptima de todas las partes, y dar tiempo suficiente para que 

las partículas se quemen y reduzcan su temperatura por debajo del punto de fusión.  

f) Limitar la formación de NO a niveles aceptables.  
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Tabla 2.2 Principales parámetros de caldero de bagazo, caldero de Diesel /bagazo.  

 

Concepto  Unidad  Datos  

Cantidad de vapor continúo 

máximo del caldero. 

t/h 120 

La presión de vapor 

nominal del caldero. 

Mpa. 4.3 

La temperatura de vapor 

nominal. 

ºC 450 

Presión de trabajo del 

tambor (Domo). 

Mpa. 4.3 

Temperatura de entrada de 

aire fría a precalentador de 

aire. 

ºC 25 

Temperatura de salida de 

aire caliente de 

precalentador de aire. 

ºC 257 

Temperatura de los gases 

de escape. 

ºC ≤ 145 

 

Temperatura del agua de 

ingreso. 

ºC ≤125 

Eficiencia del diseño del 

caldero. 

% 87.7 

Tipo de combustible para 

calderos. 

 Bagazo 0♯, diesel 0♯ 

 Fuente: [Elaboración propia.] 
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Tabla 2.3 Tamaño básico de calderos. 

 

Nombre  Tamaño (mm) Concepto  

Anchura del horno 8070 La distancia entre la línea 

central de dos lados de 

pared lateral. 

Profundidad de horno 7230 Distancia de la línea central 

de la pared de agua 

adelante y atrás. 

La cota de línea central de 

domo superior 

31000  

La cota de línea central de 

domo inferior  

24500  

Cota de pico de caldero 37600 La cota máxima de la 

cámara pequeña. 

Anchura del caldero  9800 La distancia de línea 

central entre columnas Z1, 

Z2. 

Anchura del caldero  9000 La distancia de línea 

central entre columnas Z3, 

Z4. 

Profundidad del caldero  17780 Distancia de línea central 

entre columna Z1 y Z4. 

 Fuente: [Elaboración propia.] 

 

2.5.10.3 Paredes de agua 

 Las paredes de agua constan de tubos verticales relativamente próximo y conformando los 

cuatro muros o paredes del hogar, y fueron diseñados para enfriar y proteger el revestimiento 

del refractario del hogar. Las paredes de tubo de agua cumplen tres funciones básicas. 

  

1) Proteger el aislamiento de las paredes del hogar.  

2) Absorber calor del hogar para incrementar la capacidad de la unidad generadora. 
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3) hacer sello en el caldero.  

 

2.5.10.4 Sobrecalentadores 

 Cada presión de vapor saturado, tiene su temperatura correspondiente, el calor añadido al 

vapor seco a presión constante se conoce como sobrecalentamiento y da como resultado una 

mayor temperatura, el sobrecalentamiento se da cuando el vapor saturado sale del domo 

superior del caldero y es conducido a un banco de tuberías que es sobrecalentador de baja 

temperatura, en donde el vapor absorbe mayor cantidad de energía por radiación y 

convección, luego se envía a un atemperador para controlar la temperatura del vapor que no 

sobre pase la temperatura de 450 ºC, y finalmente se envía a sobrecalentador de alta 

temperatura, en donde el vapor absorbe mayor cantidad de energía por radiación, y se lo 

envía a la tubería principal de vapor al turbogenerador.    

  

Las ventajas del vapor sobrecalentado son:  

1) El trabajo puede realizarse a través de sobrecalentamiento antes de que tenga lugar la 

condensación.  

2) Este periodo de trabajo realizado con vapor seco elimina los efectos corrosivos y agresivos 

del condensado, además se incrementa la eficiencia del caldero, una temperatura constante 

del vapor sobrecalentado se requiere ya que las turbinas de vapor están diseñadas para 

trabajar a 450 ºC de vapor a la cual trabaja con mayor eficiencia.  

 

2.5.10.5 Chimenea 

 La chimenea es un conducto o pasaje de salida hacia la atmósfera de los gases de combustión, 

así como cualquier calor residual, es aquí donde se tiene la mayor cantidad de pérdida de 

calor, tiene una altura de 40 m. La chimenea se utiliza para los siguientes propósitos:  

  

a) Evacuar los gases de combustión del caldero, después de que han cedido la mayor parte 

posible de calor.  

b) Producir un tiro o presión estática para ayudar a la evacuación de los gases de combustión.  

c) Ayuda a controlar la contaminación ambiental. 
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 2.5.10.6 Ventiladores 

Existen tres tipos de ventiladores: 

 Ventilador primario 

 Ventilador secundario 

 Ventilador de tiro forzado o inducido  

 

Ventilador primario  

Es un suministrador de oxígeno para la combustión de bagazo, pasa por un precalentador de 

aire e ingresa al horno por debajo de las parrillas a través de diez cámaras de aire, el aire 

primario ocupa el 50 % del caudal de aire introducido a los precalentadores. 

 

 Ventilador secundario 

 Es un suministrador de oxígeno para la combustión de bagazo, pasa por un precalentador de 

aire e ingresa a la cámara de combustión del caldero por cinco partes diferentes, con el fin de 

producir un torbellino de combustión, el aire secundario ocupa el 50 % del caudal de aire 

introducido a los precalentadores. 

 

Ventilador de tiro forzado o inducido 

Sirve para la evacuación de humos producidos por la combustión, y forzarlo hacia la 

chimenea. 

    

2.5.10.7 Trampas de vapor.  

 El vapor generado en el caldero es transportado a través de tuberías hasta las turbinas y los 

equipos auxiliares que consumen vapor. Estas deben de estar correctamente aislada o con 

recubrimiento con el fin de prever la pérdida de calor, no obstante parte del calor es radiado 

al ambiente. En este transporte el vapor cede calor a las paredes de la tubería y empieza a 

condensar el agua y a depositarse en el fondo de la tubería. El condensado en las líneas de 

vapor ocasiona pérdidas de calor, como daño en los equipos, por tanto, es necesario evacuarlo 

del sistema.   
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Las trampas de vapor se utilizan, para drenar el condensado de las líneas de consumo sin 

permitir la fuga de vapor. Además, cuando se interrumpe el flujo de vapor en las líneas de 

consumo, el aire ingresa en las tuberías para ocupar el espacio del vapor en compañía del 

condensado generado. Las trampas de vapor deben, por tanto, desalojar ese aire en el 

momento de arranque de estos sistemas. En resumen, las tres funciones de las trampas de 

vapor son: Descargar el condensado, no permitir las fugas de vapor, y ser capaces de desalojar 

aire y gases.  

 

                Fig. 2.5.10.7 Trampas de vapor. 

 

               Fuente: [Elaboración propia.] 

2.5.10.8 Conductor de bagazo 

 Los conductores de bagazo se conocen como: conductor inclinado, horizontal y de retorno. 

Están destinados a llevar el bagazo desde el último molino a los hornos de los calderos para 

ser quemados; cuando hay bagazo en exceso se conserva en el patio de bagazo, considerando 

como un 5% del total de bagazo. Existen seis cintas transportadoras, el conductor inclinado 

tiene la función de llevar, el bagazo desde la salida del último molino hasta el conductor 

horizontal. El conductor horizontal está instalado en la parte superior del hogar de las dos 

calderas, alimenta a los hornos con bagazo por medio de las compuertas y de los actuadores.  

    

El conductor de retorno vuelve a subir el bagazo de reserva al conductor horizontal, cuando 

se necesita alimentar a las calderas en el momento en que no se esté moliendo, o para tener 
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caliente los calderos. Los conductores están formados por: una serie de polines que están 

distribuidas a una distancia determinada estas se encuentran sujetas por medio de unas orejas 

de hierro fundido, conjunto de ejes y sprockets, reductores y motores eléctricos. El otro tipo 

de conductor es conocido como faja conductora de bagazo, y consiste en una banda de hule 

que circula sobre rodillos y que obtiene su movimiento por medio de un motor reductor. 

  

 Tabla 2.4 Datos de cintas transportadoras. 

 
Cinta Código Capacidad 

(Tn/h) 

Ancho 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

Cinta transportadora 1 X4301 120 1800 1.25 

Cinta transportadora 2 X4302 160 1800 1.25 

Cinta transportadora 3 X4303 160 1800 1.25 

Cinta transportadora 4 X4304 160 1800 1.25 

Cinta transportadora 5 X4305 160 2000 1.25 

Cinta transportadora 6 X4306 160 2000 1.00 

  Fuente: [Elaboración propia.] 

 

 

      Fig. 2.5.10.8 Conductores de bagazo. 

 

    Fuente: [Elaboración propia.] 
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2.5.10.9 Bombas 

 El ciclo de la generación de vapor será más eficiente a medida que el agua de alimentación 

del caldero entre a la misma con la más alta temperatura posibles de 18 – 25 ºC, así el tiempo 

de residencia del agua dentro del caldero se reduce, de esta manera se ahorra combustible o 

se aumenta la tasa de producción de vapor. Para evitar variaciones de nivel de agua en el 

caldero, es necesario abastecerla con la misma cantidad de agua que se evapora más la 

reposición por las pérdidas (purgas). Para determinar el grado de calentamiento óptimo que 

debe tener el agua de alimentación de un caldero. 

 

Todas las bombas centrifugas están diseñadas para operar con líquidos, siempre que se 

formen mezclas de líquido y vapor o aire, pueden esperarse daños para la vida de los 

elementos rotativos. Si el líquido está a una temperatura elevada o el vapor está presente en 

el agua de alimentación del caldero, puede ocurrir en una destrucción rápida de la carcasa o 

el envolvente de la bomba. Para suministrar agua al caldero, se utiliza una bomba centrífuga 

principal impulsada por un motor eléctrico de corriente trifásica, esta bomba es la encargada 

de abastecer de agua al caldero en operación normal, tiene una capacidad de operación de 

150 metros cúbicos de agua por hora a una presión de descarga de 7 MPa. Y con una 

temperatura de 118 ºC, ésta tiene un sistema de regulación de presión para evitar elevadas 

presiones en la línea de descarga.  

  

Se dispone de cuatro bombas centrifugas de suministro de agua con capacidades de 150 

metros cúbicos hora de agua a una presión de descarga de 7 MPa. Y con una temperatura de 

118 ºC. Dos bombas en operación y dos en reserva, para cuando el sistema de energía 

eléctrica producida por las turbinas se encuentra fallo, se toma la electricidad externa como 

la fuente de alimentación de energía para las bombas. Para trabajar el caldero a baja carga y 

presiones donde la demanda de agua es limitada. Como medida de protección para el caldero, 

se cuenta con una bomba de emergencia cuya capacidad es de 30 metros cúbicos hora de 

agua y una presión de descarga de 7 MPa. A una temperatura de 118 ºC; ésta bomba es 

utilizada en los arranques y paradas del caldero.     
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             Fig. 2.5.10.9 Bomba de alimentación de agua al caldero. 

 

           Fuente: [Elaboración propia.] 

 

 2.5.10.10 Aire comprimido 

El aire comprimido, es una fuente de energía utilizada para el accionamiento de los controles 

y protecciones de la planta termoeléctrica, como válvulas automáticas, celdas de presión, 

medidores de flujo, accionamiento de los mecanismos neumáticos.   

  

Para el suministro de aire comprimido la planta cuenta con tres compresores de los cuales 

uno está en línea para mantener una presión de aire de 0.6 MPa, el aire requerido debe cumplir 

con varios parámetros para el óptimo funcionamiento de los controles, es decir debe 

suministrarse en calidad y cantidad necesaria, como debe estar libre de humedad y partículas 

que puedan obstruir los conductos de paso de aire.  

    

2.5.11 Sistema de control del caldero 

 A continuación, se describen los elementos de control vitales, para que el caldero de vapor 

pueda operar de modo automático.  
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2.5.11.1 Control del agua de alimentación 

 La regulación del nivel de agua y el caudal de alimentación, se realiza por medio de válvulas 

electicos automáticas que depende de sensores para detectar el nivel y después transferir esta 

medida mediante señales neumáticas o eléctricas a un actuador, que después ajusta el nivel 

al punto deseado o requerido. Este es un control de alimentación de agua de tres elementos, 

el flujo de vapor, el caudal de agua de alimentación y el nivel de agua son medidos y 

registrados por medidores operados mecánicamente.  

La calidad del agua, después del tratamiento puede cumplir con los siguientes objetivos: 

Oxígeno disuelto   ≤ 15 µg/l 

Dureza                   = 0 µmol/l 

Conductividad       ≤ 0.2 µs/cm 

Sílice                     ≤ 0.02 mg/l 

Valor pH               = 8.8-9.3  

 

         Fig. 2.5.11.1 Circulación de agua en el caldero. 

 

      Linea de vapor 

 

                                                                         Ingreso de agua 

                                                                                                            

 

 

 

 

  

                     

 

Caldero                                            

 

                   Fuente: [Elaboración propia.]      
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2.5.11.1.1 Sistema de dosificación químico 

Este sistema incluye dos juegos de dispositivos de dosificación de tensión alta y baja, y el 

sistema de dosificación químico de oxígeno. 

 

a) Dispositivo de dosificación de tensión alta  

 Este dispositivo es la dosificación química del agua de caldero. Con el fin de evitar la 

suciedad y corrosión del cuerpo de caldero, se pone el aditivo en el dispositivo para la 

dilución, la concentración de dilución es de 1-5 % Na3PO4 y luego, se pone en el tambor de 

caldero. 

b) Dispositivo de dosificación de tensión baja    

  El dispositivo es la dosificación de alimentación de agua. Con el fin de evitar la corrosión 

de tubería de alimentación de agua y elevar el valor de pH de alimentación de agua, después 

de tratamiento químico del agua, la concentración de dilución de NaOH es de 0.5-5%, se 

pone en tubería principal de alimentación de agua. 

c) Dispositivo de dosificación químico de oxigeno 

A fin de eliminar más el oxígeno disuelto de la alimentación de agua del caldero, se pone una 

dilución de WETBOIL 201, se pone a la tubería principal de alimentación de agua.   

    

2.5.11.2 Control de tiro en el hogar 

 El tiro en el hogar del caldero, no es más que el flujo de los gases de combustión que son 

extraídos del hogar a través de la chimenea, por medio de un ventilador de tiro inducido. Es 

preciso recordar que la presión que debe de existir en el hogar, debe ser negativa, es decir 

menor a la presión atmosférica, para que los gases puedan ser succionados hacia afuera del 

caldero.  

 

El controlador recibe una señal electrónica (TI) de la presión real que existe en el hogar y un 

valor SP, introducido externamente al controlador, que representa la presión que se desea 

mantener para que los gases sean evacuados eficientemente. Cuando estos dos datos son 

operados por el controlador, éste envía una señal electrónica a un convertidor de señales (I/P) 

que la convierte en una señal de presión, que accionan los dámpers de los ventiladores de tiro 

inducido, que abren o cierran el flujo de los gases expulsados del caldero por la chimenea.  
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2.5.12 Transferencia de calor 

 Proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre 

diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. Cuando se vaporiza 

una libra de agua o se condensa una libra de vapor, el cambio de energía en los dos procesos 

es idéntico. La velocidad a la que cualquier de estos procesos puede hacerse progresar con 

una fuente o recibidor independientemente es, sin embargo, inherentemente muy diferente. 

Generalmente, la vaporización es un fenómeno mucho más rápido que la condensación. El 

calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos 

pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine 

sobre los otros dos.   

   

2.5.13 Mecanismos de transferencia de calor 

 

  Hay tres formas diferentes en las que el calor puede pasar de la fuente al recibidor, aun 

cuando muchas de las aplicaciones en la ingeniería son combinaciones de dos o tres. Estas 

son, conducción, convección radiación.   

  

a) Conducción  

 En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se calienta un 

extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su temperatura, el calor se transmite 

hasta el extremo más frío por conducción. No se comprende en totalidad el mecanismo exacto 

de la conducción de calor en los sólidos, pero se cree que se debe, en parte, al movimiento 

de los electrones libres que transportan energía cuando existe una diferencia de temperatura.  

  

El factor de proporcionalidad se denomina conductividad térmica del material. Los 

materiales como el oro, la plata o el cobre tienen conductividades térmicas elevadas y 

conducen bien el calor, mientras que materiales como el vidrio tienen conductividades 

cientos e incluso miles de veces menores; conducen muy mal el calor, y se conocen como 

aislantes. Aun cuando la conducción de calor se asocia usualmente con la transferencia de 

calor a través de los sólidos, también es aplicable a gases y líquidos, son sus limitaciones.  
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b) Convección  

 La transferencia de calor por convección se debe al movimiento del fluido. El fluido frío 

adyacente a superficies caliente recibe calor que luego transfiere al resto del fluido frío 

mezclándose con él. Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un 

gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere 

calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento del 

fluido puede ser natural o forzado.   

      

Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele disminuir. 

Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y menos denso 

asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de movimiento, 

debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina 

convección natural.  

  

La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que 

se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos. Suponiendo, por 

ejemplo, que calentamos desde abajo una cacerola llena de agua. El líquido más próximo al 

fondo se calienta por el calor que se ha transmitido por conducción a través de la cacerola.  

  

Al expandirse, su densidad disminuye y como resultado de ello el agua caliente asciende y 

parte del fluido más frío baja hacia el fondo, con lo que se inicia un movimiento de 

circulación. El líquido más frío vuelve a calentarse por conducción, mientras que el líquido 

más caliente situado arriba pierde parte de su calor por radiación y lo cede al aire situado por 

encima. De forma similar, en una cámara vertical llena de gas, como la cámara de aire situada 

entre los dos paneles de una ventana con doble vidrio, el aire situado juntos al panel exterior 

que está más frío desciende, mientras que al aire cercano al panel interior más caliente 

asciende, lo que produce un movimiento de circulación.  
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c) Radiación  

 La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la convección: 

las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar 

separadas por un vacío. La radiación es un término que se aplica genéricamente a toda clase 

de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas.  

  

Algunos fenómenos de la radiación pueden describir mediante la teoría de ondas, pero la 

única explicación general satisfactoria de la radiación electromagnética es la teoría cuántica. 

En 1905, Albert Einstein sugirió que la radiación presenta a veces un comportamiento 

cuantizado: en el efecto fotoeléctrico, la radiación se comporta como minúsculos proyectiles 

llamados fotones y no como ondas. La naturaleza cuántica de la energía radiante se había 

postulado antes de la aparición del artículo de Einstein, y en 1900 el físico alemán Max 

Planck empleó la teoría y el formalismo matemático de la mecánica estadística para derivar 

una ley fundamental de la radiación.  

 

            Tabla. 2.5. Pérdida de calor por radiación según flujo de vapor 

Si el flujo de vapor es % pérdida 

Pérdida de energía 

kJ/kg BTU/lb                         Kg/h  

flujo <= 55000 1.2% 89 38 

55001 < flujo < 100000 1.0% 74 32 

100001 < flujo < 155000 0.8% 59 26 

155001 < flujo < 225000 0.7% 52 22 

225001 < flujo < 500000 0.5% 37 16 

flujo >500000 0.4% 30 13 

                        Fuente: [Mario Muñoz.] 

  

2.5.14 Recuperación de calor en el caldero 

 En muchos calderos existen oportunidades potenciales para recuperar calor. Hay tres 

principales fuentes de pérdida de calor en un sistema de calderos: i) gases de chimenea, ii) 

Purga y iii) Sistemas de trampas de vapor. Los principales métodos de recuperación de calor 
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en calderos industriales, utilizan intercambiadores de calor instalados en la salida de la 

chimenea, para recuperar algo de calor que de otra manera se perdería.   

  

Estos intercambiadores de calor se dividen en dos categorías: economizadores y 

precalentadores. Los economizadores son usados para elevar la temperatura del agua de 

alimentación (agua fresca), que entra al caldero, mientras que los precalentadores son usados 

para precalentar el aire de combustión que se alimenta al quemador. Otros métodos de 

recuperación de calor incluyen el uso de intercambiadores de calor con la purga (concha y 

tubo), sistema de tanques vaporización instantánea, retorno de condensado y turbinas con 

estrangulamiento. 
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CAPITULO III 

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS PARA LOS CALDEROS 

 

Todas las aguas naturales contienen impurezas en cantidades variables, dependiendo de su 

previa historia y sus contactos con la atmósfera y el suelo. Como resultado, las aguas 

naturales pueden contener impurezas tales como sólidos suspendidos, color, bacterias, gases 

disueltos y sales minerales disueltas. Para los propósitos industriales, las aguas naturales 

pueden ser divididas en: 

   Aguas superficiales procedentes de ríos, lagos, etc. 

  Aguas subterráneas poco profundas o de pozos profundos. 

   Agua de mar la cual es altamente salina, no apropiada para los usos industriales 

excepto el enfriamiento. 

Antes de usar cualquier agua natural en aplicaciones industriales, como calderos, sistemas de 

enfriamiento, u otras aplicaciones, las mismas necesitan ser pre-tratadas hasta un cierto 

grado, por diferentes unidades de operación tales como clarificadores, filtros, ablandadores, 

desalcalizadores y desmineralizadores. Después del pre-tratamiento, el agua es 

posteriormente tratada internamente, mediante la adición de químicos, para modificar su 

calidad en el punto de uso o dentro del proceso. 

El pre-tratamiento del agua, tiene un profundo efecto sobre la eficiencia y operación de los 

sistemas de generación de vapor y de enfriamiento. Hay numerosas y a veces complejas 

variables con las cuales el sistema operador debe enfrentarse, a las consecuencias del sistema 

de ensuciamiento, tiempo perdido, pérdidas de producción y gasto de energía. Por lo tanto, 

un pre- tratamiento es esencial, para el uso exitoso de cualquier programa interno de 

tratamiento del agua. 

3.1 CLARIFICACIÓN DEL AGUA CRUDA 

En la operación de clarificación hay tres mecanismos principales que están envueltos: 

   1) Coagulación. Este es el proceso de desestabilizar las pequeñas partículas por 

neutralización de su carga. La coagulación, es llevada a cabo en un tanque de mezcla rápida. 
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El propósito de la mezcla rápida, es el obtener una dispersión uniforme y completa del 

coagulante (y otros reactantes) a través de toda la masa del agua que fluye con el máximo de 

velocidad posible, para alcanzar una coagulación efectiva. El proceso de coagulación puede 

ser auxiliado mediante la adición de químicos, los cuales incluyen las sales de iones metálicos 

hidrolizadas, tales como el sulfato de aluminio, sulfato ferroso, sulfato férrico, y cloruro 

férrico; polielectrolitos sintéticos orgánicos (también llamados polímeros orgánicos); sílice 

activada, y varias arcillas. 

  2)  Floculación. Es el proceso de aglomeración de las partículas desestabilizadas y de los 

productos de la hidrólisis del coagulante, dentro del floculo de partículas durante el mezclado 

posterior.  

Si los procesos anteriormente mencionados no son propiamente diseñados u operados, la 

aglomeración no ocurrirá, y por lo tanto, la separación sólido-líquido en el proceso de 

sedimentación subsiguiente será pobre. Los mayores criterios para los cuales gobiernan el 

proceso de coagulación y floculación son: intensidad de la agitación, duración de la agitación, 

reciclo de los lodos, concentración de los coagulantes y reactantes añadidos al agua y el pH 

del agua. 

   3) Sedimentación. Es un proceso de separación sólido-líquido, después que el agua ha sido 

coagulada y floculada. Los tanques de sedimentación pueden ser rectangulares o circulares. 

Usualmente ellos poseen raspillas mecánicas, para extraer los lodos en el fondo del tanque. 

3.2 CALIDAD DEL EFLUENTE DEL CLARIFICADOR DE AGUA CRUDA 

Una calidad típica obtenible en el efluente en un clarificador bien diseñado y operado deben 

ser las siguientes: turbidez < 5 NTU; color < 5 unidades de cobalto-platino; materia orgánica 

mínimo 40% reducción en el T0C (carbono orgánico total), de acuerdo a la Norma Boliviana 

512 (Agua Potable) 

3.3 COAGULANTES 

Como se mencionó antes, la coagulación es afectada por la adición de químicos tales como 

el sulfato de aluminio, las sales ferrosas y férricas y los poli electrolitos orgánicos. El sulfato 

de aluminio o alumbre, es el coagulante más utilizado. El sulfato de aluminio cuando se 

adiciona al agua, se disuelve rápidamente y los iones de sulfato se dispersan como iones S04=. 
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Los iones de aluminio reaccionan con el agua y por lo tanto la hidrolizan. En soluciones 

diluidas, tales como el agua cruda, el ion aluminio está rodeado por seis moléculas de agua 

y tiene tres cargas positivas. 

3.4 EL INTERCAMBIO DE IONES 

Como su nombre lo indica, el intercambio de iones es el desplazamiento de un ion por otro. 

También puede ser definido como un cambio reversible de iones entre una fase sólida (resina) 

y una liquida. Este intercambio, no envuelve un cambio de radical en la estructura física del 

sólido (resina). El intercambiador de iones o cuerpo sólido, debe tener sus propios iones para 

intercambiarlos por otros. 

1.- Intercambio de cationes. 

Es un intercambio de iones positivos desde un cuerpo a otro. En el tratamiento del agua es 

un intercambio de cationes desde una fase a la otra, que es, el desplazamiento de un ion 

positivo o catión por otro ion positivo. En las aguas naturales, los cationes usualmente 

encontrados son: el calcio, magnesio, bario, aluminio, hierro, sodio y potasio. 

2.- Intercambio de aniones. 

Es un intercambio de iones negativos desde un cuerpo a otro. En las aguas   naturales, los 

aniones usualmente encontrados son: cloruros, sulfatos, nitratos y bicarbonatos. 

3.- Capacidad de intercambio. 

Es importante conocer como cuantos cationes y aniones pueden ser intercambiados, desde el 

agua cruda de composición conocida por una unidad de volumen de una resina en particular. 

Esto se indica por la capacidad de intercambio de las resinas, definida como cantidad en peso 

de iones intercambiados por pie cúbico de resina húmeda. Esto se expresa, como gramos de 

CaCO3 por litro de resina. 

4.- Contra lavado. El contra lavado se efectúa en una dirección inversa a la del flujo de 

servicio. El contra lavado se hace para vencer la compactación del lecho y aflojar la resina 

dentro del vaso, para reclasificar las partículas de resina, para purgar el lecho de cualquier 

material insoluble suspendido, y para liberar el aire o gas atrapado en el lecho. 
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5.- Inyección de regenerante. Después de completar el paso de contra lavado, se inyecta un 

regenerante para regenerar el lecho de resina y llevarlo a su condición original de estado 

iónico. El intercambiador catiónico se lleva hacia su forma de hidrogeno y el aniónico a su 

forma de hidróxido. El intercambiador catiónico es regenerado con ácido clorhídrico o con 

ácido sulfúrico, y el aniónico con soda caustica, con una solución de 1.5 -3 %.  

 

3.5 DIAGRAMA DE TRATAMIENTO QUÍMICO DE AGUAS 
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CAPITULO IV 

EL BAGAZO COMO COMBUSTIBLE 

El bagazo de caña es un subproducto proveniente del proceso de la molienda de la misma. 
Es un compuesto orgánico fibroso con alto contenido de agua y un considerable poder 
calorífico. 

El bagazo, es el combustible por excelencia, usado en la producción de energía térmica en 

los ingenios de azúcar de caña. La especificación básica de cualquier combustible se 

fundamenta en su: valor calórico, contenido de humedad, contenido de ceniza, fusibilidad de 

la ceniza, contenido de materia volátil y azufre, habilidad de aglomeración, tensión máxima 

y tamaño de la masa. En una época, donde se hace énfasis en la conservación del combustible, 

las fábricas de azúcar de caña tienen por sí misma una posición particular afortunada, en la 

cual sus requerimientos de combustible son encontrados en el residuo de la molienda o sea 

el bagazo. El mismo es uniforme en tamaño con una longitud promedio de 5 cm, no 

excediendo normalmente los 7.5cm. Sus dimensiones transversales no exceden los 2.5cm y 

sus rangos de densidad es de 120-160 kg/m3 (7.49-9.98 lb/p3), aunque en los últimos 10 años 

la proporción de finos en el bagazo se ha incrementado, debido a una mejor preparación de 

la caña. Su composición varia con la variedad de la caña, su madurez, el método de cosecha 

y la eficiencia de la planta moledora. El bagazo es una fibra, parecida a la de la madera, 

conteniendo, humedad, solidos solubles y ceniza, en un porcentaje variable. Como el bagazo, 

es el combustible primario a ser quemado en los calderos de un ingenio de azúcar de caña, es 

por lo tanto necesario, conocer su composición química, ya que esta afecta su uso como 

combustible, así como los métodos por los cuales puede ser manejado y quemado con éxito 

económicamente.  

Diagrama de proceso 

En el siguiente diagrama de flujo, se detalla de manera general, todo el proceso de 

elaboración de azúcar y sus derivados en la Empresa Azucarera San Buenaventura 

(EASBA), desde el pesado de caña hasta el almacenamiento del producto terminado y sus 

derivados. 
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4.1 CONSTITUYENTES PRINCIPALES DEL BAGAZO  

 Entre ellos están:  

 a) Humedad: Normalmente oscila entre 48-50%, dependiendo de las técnicas de                             

molienda.  

b) Sacarosa e impurezas solubles: Normalmente, oscila entre 2-5%.  

 c) Ceniza: Normalmente oscila entre 1-7% en la caña de azúcar. En la caña limpia              

puede ser tan bajo como el 1%, pero cuando la caña es cosechada mecánicamente, 

únicamente puede llegar al 7% durante la época de lluvias. La ceniza es propiamente baja y 

el resto es tierra. Consecuentemente, la naturaleza de la ceniza depende de la naturaleza del 

suelo donde la caña se cosecha.  

d) Fibra: La fibra es el residuo: bagazo – (humedad + sacarosa + impurezas solubles + 

cenizas). Se define como: agua-y la porción orgánica insoluble de la caña.  

 Esto suena práctico para hacer la determinación de todos los constituyentes sobre la base del 

combustible seco, expresando los constituyentes elementales, incluyendo la humedad como 

un porcentaje del combustible seco. De acuerdo a esta práctica, solamente se necesita hacer 

un cálculo para seleccionar el porcentaje de humedad en el combustible y se puede hacer 

ajustes simples para las variaciones de humedad. La influencia de la materia no-combustible, 

por ejemplo; la humedad y el contenido de ceniza del bagazo se mencionarán, 

posteriormente. El bagazo se compone de dos tipos de partículas: una que consiste de fibras 

largas y otra que consiste de meollo (medula) esponjoso de forma irregular. 

4.1.1 Influencia de la humedad 

 El contenido de humedad en el bagazo, varía considerablemente con el grado de extracción, 

pero bajo condiciones promedios puede tomarse un 48-50% del total del peso, que sale de 

los molinos. Mientras más alto es el contenido de humedad, más bajo es la cantidad de 

material combustible por unidad de peso del bagazo y el calor total disponible, por lo tanto, 

varia inversamente con el contenido de humedad. Posteriormente, debe deducirse desde el 

calor total disponible, esa porción de calor la cual es usada para evaporar la humedad del 

bagazo y para sobrecalentar el vapor resultante, a la temperatura de los gases de la chimenea. 
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Cuando el contenido de humedad del bagazo está en el rango de 48-50% la capacidad del 

horno y el ventilador de tiro inducido, se convierten en factores limitantes como el exceso de 

aire para la combustión. Para un rango de horno de parrilla, la perdida de carbón no-quemado 

se incrementa rápidamente con el incremento en el contenido de humedad. Simultáneamente, 

la velocidad del ventilador de tiro inducido al ser incrementada, compite con el incremento 

en el contenido de humedad, necesitando exceso de aire, para una combustión incompleta. 

El incremento en el porcentaje de humedad del bagazo, con un exceso relativo de aire no 

solamente incrementa la perdida de calor a través de los gases de la chimenea, sino que 

también disminuye la temperatura de combustión del horno. 

          Fig. 4.1.1 Humedad del bagazo. 

 

        Fuente: [Eduardo Batule.] 

4.1.2 Determinación de la humedad del bagazo 

 

% 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜 =
𝑃𝐻 − 𝑃𝑠

𝑃𝐻
 𝑥 100 

 



52 
 

Donde: 

PH: Es el peso neto de la muestra inicial, en gramos.  

Ps: Es el peso neto de la muestra seca. En gramos. 

Datos tomados de la humedad del bagazo 

 

Tabla 4.1 Determinación de humedad de bagazo. 

Nº Muestra Húmeda 

(g) 

Muestra Seca 

(g) 

Porcentaje de Humedad 

(%) 

1 100 51.8 48.2 

2 100 48.4 51.6 

3 100 50.8 49.2 

4 100 50.9 49.3 

5 100 51.4 48.6 

6 100 47.7 52.34 

7 100 46.4 53.6 

8 100 50.8 49.2 

9 100 50.2 49.8 

10 100 47.7 52.3 

Promedio 100 49.61 50.39 

 Fuente: [Elaboración propia.] 

 4.1.3 Influencia de la ceniza  

 Como la humedad, la presencia de ceniza también disminuye el valor combustible del 

bagazo. Kelly, investigo la composición de la ceniza de la fibra de bagazo y descubrió que 

era principalmente silica con algo de hierro, fosfato de aluminio y carbonato de potasio. 

Alguna porción de las sales solubles es extraída con el jugo durante la molienda, mientras 

que otra es arrastrada con el bagazo a losas calderos. Esta cantidad es muy pequeña y la 

perdida de calor sensible debido al carbono asociado no quemado, prácticamente no afecta 

la eficiencia térmica de la planta.  
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Tabla 4.2 Composicion de la ceniza de bagazo. 

Composición de la ceniza de bagazo y de la escoria de silicatos. 

Compuestos  CHB (%) Escoria Silicatos - % 
Sílice SiO2 60.44 42.95 
Alúmina – Al2O3 3.78 8.15 
Oxido de calcio - CaO 3.99 23.69 
Oxido magnesio - MgO 1.42 19.35 
Oxido hierro – Fe2O3 1.46 4.02 

Ácido fosfórico – P2O5 3.20 - 

Potasa – K2O 6.21 0.18 

Oxido manganeso - MnO 4.16 - 

Oxido de sodio - NaO - 0.40 

 Fuente: [Eduardo Batule.] 

Capacidad de absorción del bagazo  

 El bagazo seco puede absorber desde 5-10 veces su peso en agua. 

 4.1.4 Densidad del bagazo  

 La densidad del bagazo oscila entre 160.18-240.28 Kg/m3 cuando se comprime y de 80.1-

120.14 Kg/m3 cuando está a granel. Esta densidad depende principalmente de su contenido 

de humedad, entonces, el bagazo es más ligero, cuando contiene menos agua. Para un valor 

medio del 48% de humedad la densidad es de 200.23 Kg/m3 para el bagazo comprimido y 

120.14 Kg/m3 para el granel. Se puede tomar de 160.18-176.20 Kg/m3, para el bagazo suelto 

cargado en un camión con una altura de 1.52-2.13 m. Los conductores de banda se calculan 

con una densidad a granel de 128.15 Kg/m3.  

4.2 PROPIEDADES COMBUSTIBLES DEL BAGAZO 

En el cuadro 4.3 se ve su composición física y química. Es un compuesto lignocelulósico ya 

que contiene en su mayoría celulosa, hemicelulosa y lignina, estos compuestos en su mayoría 

están formados por carbono, oxígeno y una cantidad pequeña de hidrógeno. Estos tres 

elementos químicos en la presencia de calor y oxígeno pueden oxidarse y generar más calor. 

Precisamente esa energía interna representada como el poder calorífico del bagazo es lo que 

lo hace atractivo como biocombustible. 
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                               Tabla 4.3 Composición química de bagazo de caña. 

FÍSICA QUÍMICA 

Celulosa 25-40% Carbono 22.40% 

Hemicelulosa 10-25% Hidrógeno 2.8% 

Lignina 15-30% Oxígeno 21.30% 

Pol 2.50% Cenizas 3% 

Agua 50% H2O 50% 

                                       Fuente: [Guía de operación chino.] 

 

Una de las desventajas del bagazo como biocombustible es su alto contenido de humedad 

(50%) la cual es la resultante de la sustitución del jugo de la caña por agua común, ésta agua 

no se puede extraer posteriormente si no es a costa de una alta inversión que podría no ser 

rentable. Por lo tanto, la humedad es un factor con el que se debe convivir, pero eso no 

implica que no deban tomarse acciones para minimizarla. 

En cada zafra, la fibra seca contenida en la caña está entre un 16-19% de su volumen, esto 

representa una oportunidad latente anual para generar energía con esta biomasa. El 

rendimiento del bagazo como biocombustible depende del poder calorífico disponible 

aprovechable dentro del horno de cada generador de vapor. 

4.2.1 Tipos de secadores de bagazo 

Existen varias dificultades al instalar un secador industrial: 

 

a.-Existen pocas instalaciones. 

b.-Se necesita un sistema eficiente, para transportar y almacenar el bagazo seco. 

c.-Las calderas existentes no pueden usar bagazo, con un porcentaje de humedad menor 

del 40%. 

 

Los tipos de secadores podrían ser: el rotatorio, el de transporte neumático   el de lecho 

fluidizado o combinaciones de estos y el secado mediante vapor. 
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4.2.2 Ventajas y desventajas del secado del bagazo 

 El secado del bagazo es bastante costoso, pero ofrece la gran ventaja de ser un procedimiento 

el cual permite bajar la temperatura de los gases, obteniéndose con esto un mayor recobrado 

de calor y en la planta de vapor. Aunque, los economizadores y calentadores de aire permiten 

una disminución de la temperatura de los gases a 150-200ºC, el secador de bagazo alcanza 

un enfriamiento de los gases de hasta 90ºC, el único límite es el no alcanzar el punto de roció 

(60-70ºC). Sin embargo, no es recomendable alcanzar tal enfriamiento debido a las 

dimensiones y costo excesivo de tal secador. Otra ventaja del secador, es que el bagazo 

introducido al horno es calentado, el cual facilita la combustión y una ignición más rápida. 

Esto no se toma en cuenta en los cálculos, pero contribuye a mejorar la combustión. La 

desventaja principal del secado del bagazo es el costo del secador, el cual puede llegar a ser 

tres veces al de los economizadores y calentadores de aire, lo cual podría ser considerado 

cuando se desea conservar el bagazo para el tiempo muerto y en particular para la fabricación 

de Pellets. Sin embargo, si se seca todo el bagazo, las velocidades mencionadas conducen a 

secadores grandes muy costosos. En este caso, debe hacerse un compromiso, donde se 

interponga un separador de polvo antes de la chimenea.  

Una solución lógica consiste en pasar los gases primero por un intercambiador, economizador 

o calentador de aire, el cual formara parte de la unidad de la caldera y reduce la temperatura 

de los gases de 280-300ºC. Los gases son entonces, enviados al secador el cual puede ser del 

tipo rotatorio (este secador se parece a un secador de azúcar tipo Roto-Louvre) equipados 

con alabes que mueven el bagazo a todo lo largo del tambor. Teniendo en cuenta su longitud 

se puede dividir en dos secciones: la primera, por donde entra el gas, la segunda, retornándolo 

a la base de la chimenea. Obviamente, es necesario instalar un sistema de alimentación y 

remoción del bagazo a la entrada y salida del secador, el cual evita las entradas de aire y 

fugas del gas, semejando, por ejemplo, al alimentador rotatorio para la parrilla del horno del 

tipo Cook.  Son para bagazo con cero humedades, ya que el progreso en la tecnología actual 

puede un día alcanzar tal rendimiento. Sin embargo, la combustión del bagazo con los hornos 

con alimentadores esparcidores no admite bagazo con una humedad menor al 30%, ya que el 

combustible seco podría crear un riesgo de obtener temperaturas de combustión muy altas, 

las cuales causarían depósitos de ceniza fundida en los tubos del caldero. Los secadores 
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neumáticos y de lecho fluidizado, reducen los costos comparados con el de tambor rotatorio, 

y la separación del bagazo seco en fracciones finas y gruesas, permiten un mejor manejo y 

combustión adaptado a las fracciones diferentes.  

4.3 MANEJO DEL SOBRANTE DE BAGAZO Y ALMACENAJE 

 La mayoría de las fábricas de azúcar, tienen la capacidad para producir un sobrante de 

bagazo para sus necesidades de generación de vapor. La cantidad de este exceso, varía con 

el contenido de la fibra de la caña, la eficiencia térmica de las calderas, la economía de vapor 

de la fábrica y la duración de la zafra. Todos los ingenios, tienen un sistema de almacenaje 

de bagazo para suministrar el almacenaje suficiente, para el comienzo de la zafra, para la 

liquidación de la casa de cocimientos, para las paradas del molino, para cogeneración, etc. 

La cantidad de almacenaje, se determina por los requerimientos específicos de la producción 

de vapor de cada fábrica. 

4.3.1 Conservación y Almacenaje del bagazo  

Almacenar bagazo, puede resultar beneficioso para contar con combustible para arranques y 

eventualidades. Se ha determinado que el poder calorífico del bagazo almacenado por seis 

meses, es menor que el bagazo fresco de la molienda. Esto es debido a la actividad microbiana 

y a la descomposición de los azúcares y celulosas. Si el almacenaje de bagazo se hace en un 

ambiente de poco oxígeno, el deterioro del poder calorífico es mayor, si se pretende guardar 

bagazo este debe ser removido constantemente, para no permitir que en la capa más profunda 

de las pilas de bagazo se guarde humedad y se presente actividad de bacterias especialmente 

anaeróbicas. 

 4.3.2 Deterioración del bagazo 

Como cualquier material ligno-celulósico, el bagazo se puede deteriorar durante su 

almacenamiento, debido a la acción de los microorganismos. En comparación con la madera, 

su deterioración tiene lugar de una manera diferente, debida en especial a su alto contenido 

inicial en azúcar y a la alta heterogeneidad de sus tejidos, que se agrava por el daño sufrido 

durante la operación de molienda de la caña. La deterioración del bagazo es la consecuencia 

de la acción, de aquellos microorganismos que descomponen la celulosa y se alimentan de 

ella. Como los tejidos débilmente protegidos, como la medula tienen una superficie 
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específica más grande y más expuesta que los haces fibrosos con una protección gruesa, los 

primeros tienden a sufrir antes el ataque microbiológico que los últimos. Como consecuencia, 

normalmente se obtiene un grado aceptable de pulpa, con una producción menor con el 

bagazo que ha sufrido cierto grado de deterioración. Ello ha dado lugar a la noción de 

envejecimiento del bagazo, que ablanda los haces fibrosos, facilitando su manejo en las 

separadoras de la medula y en los sistemas de asimilación continuada. Sin embargo, de hecho, 

como con la madera, el uso del bagazo fresco o bien conservado es más económico debido a 

la pulpa más fuerte que se obtiene y a los mejores rendimientos. Por lo tanto, es esencial en 

cuanto al aspecto económico del uso del bagazo, en la fabricación de pulpa y de papel, el 

conseguir una buena preservación del mismo. La presencia de guarapos residuales, que 

contienen principalmente sacarosa, azucares invertidos compuestos de glucosa y fructosa y 

proteínas residuales y minerales, etc., hace del bagazo un sustrato muy fértil para el 

crecimiento y proliferación de todas clases de microorganismos que son abundantes en el 

medio ambiente del ingenio azucarero. Para entender claramente, las causas de la 

deterioración del bagazo y disponer de una base para la selección de los sistemas que se 

puedan utilizar en mejores condiciones para su prevención, es necesario un análisis cuidadoso 

de los procesos biológicos a los que se ve sometido el bagazo durante el periodo de 

almacenamiento. 
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CAPITULO V 

LA COMBUSTION DEL BAGAZO 

Los ingenios azucareros, cuentan con calderos acuotubulares, los cuales utilizan como 

combustible el bagazo de caña, el cual se obtiene de un subproducto o residuo de molienda 

de la caña de azúcar. En la actualidad, la mayoría de los ingenios azucareros de nuestro país, 

se están dedicando a la cogeneración de energía, por lo que se ven en la necesidad de instalar 

calderos de gran capacidad, para la producción de vapor, que necesita de bagazo para poder 

alimentar su horno y poder producir así, la energía calorífica necesaria. El poder calorífico 

del bagazo que se quema en los hornos depende de la humedad que contiene, ya que requiere 

calorías para su vaporización. Es importante mencionar, que el bagazo tiene que estar en un 

intervalo de humedad, entre 48% y 50%. También hay que tomar en cuenta la fibra que 

contiene la caña, pues tendrá mucha influencia en la calidad del bagazo, y esto a la vez 

influirá mucho en la eficiencia de combustión y por ende en la eficiencia del caldero.  

La combustión consiste en una serie de reacciones químicas de oxidación en la que diversos 

elementos combustibles, principalmente carbono (C), hidrógeno (H2) y azufre (S), se 

combinan con el oxígeno (O2). La reacción se lleva a cabo con un desprendimiento de energía 

en forma de calor y luz. La combustión también se entiende como la conversión de energía 

química contenida en combustibles tales como carbón, petróleo, madera, bagazo, etc., en 

calor a través de un proceso de oxidación. Por lo tanto, la combustión es el término técnico 

para la reacción química del oxígeno con los componentes de los combustibles, incluyendo 

la emisión de energía. Los procesos de combustión se realizan a temperaturas elevadas de 

hasta 1000 °C (1800 °F). El oxígeno necesario se suministra a través del aire de combustión 

para el proceso. Después de la combustión, junto al volumen de gases, se genera una cierta 

cantidad de residuos sólidos tales como cenizas, hollín, no quemados y escorias. Los 

combustibles sólidos, tales como el carbón duro, carbón bituminoso, turba, madera, paja y 

bagazo, contienen esencialmente carbono (C), hidrógeno (H2), oxígeno (O2), pequeñas 

cantidades de azufre (S), nitrógeno (N2) y agua (H2O). 
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5.1 AIRE DE COMBUSTIÓN 

El aire que se usa en las reacciones de combustión es el aire atmosférico. Debido a que ni el nitrógeno 

(N2) ni otros gases inertes del aire reaccionan durante la combustión, se le suele agrupar, por lo tanto, 

se considera que el aire solo está formado por 21 % de oxígeno (O2) y 79 % de nitrógeno (N2). 

Mantener un flujo de aire adecuado durante la combustión es fundamental para asegurar una completa 

combustión. El flujo de aire total incluye el aire de combustión, la infiltración de aire y el aire de 

dilución. En un proceso real este volumen ideal de oxígeno no es suficiente para un quemado 

completo ya que hay una mezcla insuficiente de combustible y oxígeno. Por tanto, al proceso de 

combustión se le debe suministrar más volumen de oxígeno del estequiométrico. Esta cantidad 

adicional de aire de combustión se conoce como valor de exceso de aire. El rendimiento más elevado 

de combustión se consigue con un exceso (limitado) de volumen de oxígeno, es decir, en una 

atmósfera oxidante. El exceso de aire es de gran importancia para un proceso de combustión óptimo 

y para un funcionamiento económico de las plantas. Elevados volúmenes de exceso de aire reducen 

las temperaturas de combustión y aumentan la pérdida de energía no aprovechada y liberada a la 

atmósfera a partir de los gases de combustión aún calientes. Con un reducido exceso de aire algunos 

componentes del combustible no se queman. Esto significa una disminución en el rendimiento de 

combustión y un aumento de la polución al emitir no quemados gaseosos a la atmósfera tal como el 

monóxido de carbono (CO). 

Aunque un exceso de aire se hace necesario, hay que tomar en cuenta que a medida que más aire 

exista en la combustión, menor será la eficiencia del horno ya que los demás componentes del aire 

también entran a formar el volumen de gases, los cuales al no reaccionar secuestran calor hacia la 

atmósfera. 

                         Fig. 5.1 Eficiencia de combustión según % de exceso de aire 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: [Mario Muñoz.] 
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La figura 8 ilustra la pérdida de eficiencia que se tiene en calderas bagaceras de acuerdo a la cantidad 

de exceso de aire que se ingresa en el horno. Por lo tanto, el exceso de aire que se decide usar en la 

combustión debe guardar un equilibrio con la eficiencia mínima permisible. 

 

5.2 PODER CALORÍFICO DEL COMBUSTIBLE 

 El poder calorífico verdadero del bagazo que se quema en los hornos, depende de la humedad 

que contiene, ya que requiere calorías para su vaporización. En el caso del Ingenio San 

Buenaventura, el poder calorífico del bagazo es 7639.45 KJ/Kg. Con relación a la fibra 

contenida en el bagazo. 

       Fig. 5.2 Poder calorífico del combustible. 

 

     Fuente: [www.eeoc.org.ar] 

5.3 REACTIVOS Y PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN DEL BAGAZO 

Los reactivos más comunes que entran con el bagazo al momento de la combustión, son el 

carbono, el hidrógeno, el oxígeno, agua líquida y pequeñas cantidades de azufre que pueden 

considerarse despreciables. El aire aporta nitrógeno, argón y agua los cuales son inertes, éstos 

inertes y el vapor de agua consumen energía al calentarse, pero no generan productos 

químicos. La humedad retarda la combustión debido a que se hace necesario evaporarla y 
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para ello se consume calor generado por la fibra seca. En la figura se ilustran las reacciones 

y productos que se generan a partir de las reacciones de bagazo y aire. 

         Fig. 5.3 Reactivos y productos de la combustion de bagazo 

 

            Fuente: [www.eeoc.org.ar] 

5.3.1 La velocidad de combustión 

El proceso de combustión de bagazo se lleva a cabo a una cierta velocidad, la cual depende 

principalmente de las temperaturas a las que se encuentren el horno, el bagazo y el aire 

primario. Es preferible, que se tomen acciones para que dicha velocidad sea lo más alta 

posible, así se evitará que bagazo sin quemar se acumule sobre la parrilla del horno. Mucho 

de este bagazo se quemará lentamente, otra parte saldrá en las cenizas, sin aportar calor. La 

combustión dentro del horno se lleva a cabo al completarse secuencialmente varias etapas, 

algunas de las cuales consumen energía y otras ceden energía (calor). 

El bagazo ingresa al horno con una temperatura entre 38 - 60 °C (100 y 140 °F), dependerá 

de si viene directamente de molinos o si procede del sistema de almacenaje y manejo interno 

(bagacera). Si viene de molinos dependerá de la temperatura del agua de imbibición. 

5.4 EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN 

 El término eficiencia de combustión, se usa muy a menudo como sinónimo de eficiencia del 

caldero, aunque su definición no es la misma. La eficiencia de combustión se expresa como 

el 100% menos, la suma de las perdidas por gases secos de la chimenea y las perdidas por 

humedad en dichos gases. Este punto de vista, no toma en cuenta las pérdidas de combustión, 

como tal las pérdidas por transmisión de calor en la superficie del caldero, ni las pérdidas por 

purgas. Aunque estas pérdidas, son pequeñas en comparación con la suma de la pérdida de 
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los gases de chimenea y la humedad de estos, su efecto total hará que la eficiencia del caldero 

(la cual si toma en cuenta tales pérdidas), sea menor que la eficiencia de combustión, que 

conducirá en general, a un aumento de eficiencia del caldero, ambas expresiones son 

sinónimos, como medida del rendimiento operativo de la unidad.  

 Por medio del análisis de combustión, se puede determinar la eficiencia del caldero, que 

puede ser mayor que el rendimiento estándar de cualquier caldero. Si este análisis es pasado 

por alto, es seguro que no se obtendrá un rendimiento óptimo. Cualquiera que sea la medición 

que se efectúe en la chimenea ya sea CO2, CO, exceso de O2 humo, temperaturas, etc., es 

importante que se haga, sobre una muestra respectiva del volumen de gases de chimenea. La 

localización del lugar en donde se obtiene la muestra de gases de combustión y la temperatura 

de la chimenea, es tan importante con la misma medición.  

5.4.1 Análisis de los gases de Combustión 

5.4.1.1 Productos de la combustión 

Los gases generados en este proceso se denominan gases de combustión o gases de chimenea. 

Su composición depende del tipo de combustible, de las condiciones en el horno y de la 

proporción de aire utilizado. Los principales productos de la combustión son: 

Nitrógeno (N2): Es el principal componente del aire. Este gas incoloro, inodoro y sin sabor, 

alimenta a la combustión como parte del aire de combustión, pero no interviene directamente 

en el proceso de combustión. Actúa como un material de lastre y como transporte del calor 

de los residuos y se libera nuevamente a la atmósfera. No obstante, cantidades pequeñas de 

este aire de combustión son responsables de la formación de óxidos nitrógenos peligrosos. 

Valores típicos en los gases de combustión del bagazo: 50– 70 %. 

Dióxido de carbono CO2: Es un gas incoloro, inodoro con un ligero sabor agrio. Se produce 

en todos los procesos de combustión incluyendo la respiración. Contribuye 

considerablemente al efecto invernadero gracias a su capacidad de filtrar la radiación de 

calor. Valores típicos en los gases de combustión del bagazo son de 8 – 14 %. Representa la 

correcta oxidación del carbono del combustible. 

Vapor de agua H2O: El hidrógeno contenido en el combustible reaccionará con el oxígeno 

y formará agua. Esta agua, junto con el contenido de agua del combustible y del aire de 
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combustión, a elevadas temperaturas se convierte en vapor y es contenido en los gases de 

combustión los cuales salen por la chimenea transportando calor. Los valores típicos son de 

25 – 30 %. 

Oxígeno (O2): La parte de oxígeno que no se consume en el proceso de combustión 

permanece como parte de los gases de combustión y es una medida para el rendimiento de la 

combustión. Se utiliza para determinar los parámetros de combustión y también actúa como 

valor de referencia. Valores típicos en los gases de combustión en instalaciones modernas 

están entre 2 – 8 %. 

 Tabla 5.1 Registro de los parámetros de caldero. 

Nº Presión del 

Domo 

(MPa) 

Temperatura del Vapor 

(ºC) 

Temperatura de los gases 

de escape (ºC) 

1 4.14 433.7 127.5 

2 4.11 435.9 127.0 

3 4.13 444.9 126.7 

4 4.11 441.4 127.8 

5 4.13 445.4 127.6 

6 4.10 447.1 126.8 

7 4.13 449.8 126.1 

8 4.10 440.1 125.0 

9 4.11 441.5 124.6 

10 4.11 443.3 124.4 

Promedio 4.12 442.3 126.4 

Fuente: [Elaboración propia.] 

 

5.4.2 Diagnóstico a través del análisis de los gases de combustión 

Mediante el análisis de combustión, las cantidades y concentraciones de los gases se miden 

precisamente con el fin de mantener las condiciones más seguras y eficientes. El primer paso 

en un análisis de gases de combustión es la medición de la temperatura de los gases y las 
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concentraciones de los gases de combustión. Estas mediciones se realizan mediante la 

inserción de una sonda en los ductos después del horno y se toma una muestra de gas. Un 

termopar cuidadosamente colocado mide la temperatura de los gases de escape y del aire de 

combustión. Las concentraciones de los gases se pueden medir utilizando diferentes tipos de 

métodos tales como celdas electroquímicas y sensores infrarrojos colocados en los modernos 

analizadores de gases. 

Fig. 5.4.2 Concentración de gases contra exceso de aire 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Mario Muñoz.] 

En la figura 10, puede verse a la izquierda, las curvas que representan la concentración de 

cada gas presente en la combustión del bagazo, a medida que el exceso de aire se inicia e 

incrementa, el porcentaje de oxígeno siempre aumentará, esto permite mayor contenido de 

oxígeno para reaccionar y por lo tanto la concentración del monóxido de carbono disminuye. 

Por otra parte, el dióxido de carbono empieza a disminuir de manera más suavizada de forma 

inversamente proporcional al crecimiento del oxígeno, esto se debe a que el oxígeno no entra 

puro en el horno sino mezclado con nitrógeno (aire), por lo tanto, el sobre exceso de aire 

aumenta la probabilidad de que el carbono se encuentre con nitrógeno en vez de oxígeno, el 

nitrógeno al ser un gas inerte no reacciona, entonces el carbono saldrá sin quemarse del 

horno. La eficiencia de la combustión en buena medida está basada en la concentración de 

CO2.  
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5.4.3 Otros factores que afectan la combustión 

5.4.3.1 La turbulencia 

El proceso de combustión es extremadamente dependiente del tiempo, la temperatura y la 

turbulencia. Es importante el tiempo en que las partículas de combustible están en contacto 

con partículas de aire a la mayor temperatura posible, un tiempo corto puede ser inadecuado 

porque queda en el horno combustible sin quemar, por lo tanto, una cantidad significativa de 

energía se pierde. Con un equilibrio correcto de tiempo y mezcla turbulenta de aire-

combustible, se conseguirá una combustión completa. Además, un control adecuado de la 

temperatura del hogar ofrecerá la más alta eficiencia. 

La combustión será perfecta a medida que dentro del horno cada carbono (C) encuentre dos 

oxígenos (O2), dado que tanto el bagazo como el aire entran por separado, se hace necesario 

mezclarlos íntimamente dentro del horno, para esto es necesario que exista una suficiente 

cantidad de flujo turbulento de bagazo y aire. 

                         Fig. 5.4.3 Flujos de aire en el horno para crear turbulencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                    

                                                 

 

                                                     Fuente: [Mario Muñoz.] 
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En la figura 11, aparecen los flujos de aire más utilizados en las calderas bagaceras, el aire 

primario es el encargado de proveer oxígeno para las reacciones químicas, es fundamental 

para secar el bagazo y también para mantener limpios los orificios de la parrilla. Algunas 

calderas cuentan con entradas de aire por detrás del horno, este aire ingresa con el fin de 

levantar el bagazo de la superficie de las pilas sobre la parrilla y dar la fuerza inferior a un 

torbellino de mezcla que circule por el área de llama más caliente del horno. También existen 

entradas de aire adelante del horno el cual tiene dos funciones, primero lanzar el bagazo que 

entra al horno para que presente una trayectoria de tiro parabólico y así las partículas más 

pequeñas tengan suficiente tiempo para arder en el aire; segundo, dar la fuerza al torbellino 

de mezcla que circula por el área de la llama más caliente. 

5.4.4 La fórmula empírica para el bagazo 

 

 Será: por análisis y los pesos moleculares 

 

Cx Hy Oz 

 

 

12.0X = 47.0     =>      X = 3.92 

 

 

1.0Y = 6.5      =>      Y = 6.50 

 

 

16.0Z = 44.0    =>      Z = 2.75 

 

 

Sustituyendo los valores en la fórmula de los bagazos 

 

C3.92 H6.50 O2.75 

 

Corrigiendo la formula empírica dividir todos entre el más pequeño. 
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X = 1.42 

Y = 2.36 

Z = 1.00 

Como no son enteros a pesar de haber sido divididos por el más pequeño, ahora lo que se 

hace es multiplicar por dos los tres y si no por tres y si no por cuatro…así hasta que salga un 

número entero, en este caso sale entero si multiplicamos por 12. 

Fórmula del bagazo promedio 

 

C17 H28 O12 

Combustión del bagazo. 

 

C17 H28 O12 + 18O2     =>    1 7 CO2 + 14 H2O  

 

5.4.5 Determinación de aire real alimentado al caldero. 

 

 

                    H2O: 50.39%                                                                             CO2 

                        C: 22.4    Bagazo                                    Gases de comb.     O2 

                                  H: 2.8                                                                                             N2 

                           O: 21.30                                                                                         H2O 

                  Ceniza: 3.0                                 O2: 21   Aire  

                                                                       N2: 79 

                     Exceso de aire: 8.2% 

 

 

Carbono: C + O2 ↔ CO2 + >>calor 

Hidrógeno: 2H + 1/2O2 ↔ H2O + >>>calor 

Oxigeno: 2O ↔ O2 + >>calor 

Agua: H2O + calor ↔ H2O 

 

 

HORNO 
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Análisis de grados de libertad.                                      

Numero de variables                                                    11 

Numero de balances elementales (C,H,O,N,Ceniza)   -5 

Numero de especificaciones                                          

Composición del gas                                                    -3 

Composición del aire                                                    -1 

% de exceso de aire                                                      -1 

Base                                                                              -1 

                                                                                       0 

 

 

La alimentación de bagazo es 37.0 Tn/h 

Balance de oxigeno: 

NO2(B.H.)
ent. + NO2(aire)

ent. − NO2(C)
reac. − NO2(H)

reac. − NO2
sal. = 0 

NO2(B.H.)
ent. = 37.0

Tn

h
B. H. x 

21.3 Tn O

100 tnB. H.
 x 

1Tn O2

2Tn O
 

𝐍𝐎𝟐(𝐁.𝐇.)
𝐞𝐧𝐭. = 𝟑. 𝟗𝟒

𝐓𝐧

𝐡
𝐎𝟐 

NO2(C)
reac. = 37.0

T

h
B. H. x

22.4 Tn C

100 Tn B. H.
 x 

32 Tn O2

12 Tn C
 

𝐍𝐎𝟐(𝐂)
𝐫𝐞𝐚𝐜. = 𝟐𝟐. 𝟏𝟎

𝐓𝐧

𝐡
𝐎𝟐 

NO2(H)
reac. = 37.0

T

h
B. H. x

2.8 Tn H

100 Tn B. H.
 x 

16 Tn O2

2 Tn H
 

𝐍𝐎𝟐(𝐇)
𝐫𝐞𝐚𝐜. = 𝟖. 𝟐𝟗

𝐓𝐧

𝐡
𝐎𝟐 

El oxígeno requerido será: 

NO2
req.

= 3.94 + 22.10 + 8.29 

𝐍𝐎𝟐
𝐫𝐞𝐪.

= 𝟑𝟒. 𝟑𝟑𝐓𝐧/𝐡 

 

La relación de exceso de aire es por definición: 

 

% 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
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0.082 =
𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 − 34.33

34.33
 

𝐍𝐎𝟐
𝐞𝐧𝐭. = 𝟑𝟕. 𝟏𝟒 𝐓𝐧/𝐡 

Entonces el nitrógeno que ingresa con el aire será: 

NN2
ent. = 37.14

Tn

h
𝑂2 𝑥 

76.85 𝑇𝑛 𝑁2

23.15 𝑇𝑛 𝑂2
 

 

𝐍𝐍𝟐
𝐞𝐧𝐭. = 𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟗 𝐓𝐧/𝐡 

Entonces el aire real alimentado al horno será: 

Aire Real Alimentado = 37.14 +123.29 

Aire Real Alimentado = 160.43 Tn/h 

 

Relación aire combustible: 

Relacion aire combustible =
Peso del aire

Peso del combustible
 

Relacion aire combustible =
160.43

37.0
 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐮𝐬𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞 = 𝟒. 𝟑𝟒 

El flujo que sale como dióxido de carbono será: 

NCO2
sal. = 37.0

Tn

h
B. H. x 

22.4 Tn C

100 Tn B. H.
x

44 Tn CO2

12 Tn C
 

 

𝐍𝐂𝐎𝟐
𝐬𝐚𝐥. = 𝟑𝟎. 𝟑𝟗 𝐓𝐧/𝐡 

 

  Balance para el agua: 

NH2O
sal. = NH2O(H)

reac. + NH2O(B.H.)
reac. +  NH2O(aire)

ent.  

NH2O(H)
reac. = 37

Tn

h
B. H. x

2.8 Tn H

100 Tn B. H.
 x

18 Tn H2O

2 Tn H
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𝐍𝐇𝟐𝐎(𝐇)
𝐫𝐞𝐚𝐜. = 𝟗. 𝟑𝟐 𝐓𝐧/𝐡 

NH2O(B.H.)
reac. = 37.0(0.5039) 

𝐍𝐇𝟐𝐎(𝐁.𝐇.)
𝐫𝐞𝐚𝐜. = 𝟏𝟖. 𝟔𝟒 𝐓𝐧/𝐡 

Para hallar el agua que ingresa con el aire, sabemos que: 

Hr = humedad relativa promedio (80 %) 

T = temperatura promedio (32 ºC) 

H = humedad en Kg agua/Kg aire seco diagrama psicométrico anexos (0.024) 

 

NH2O(aire)
ent. = 123.29 Tn

N2

h
 𝑥 

100 𝑇𝑛 𝑎. 𝑠.

76.85 𝑇𝑛 𝑁2
 𝑥 

0.024 𝑇𝑛 𝐻2𝑂

1 𝑇𝑛 𝑎. 𝑠.
 

𝐍𝐇𝟐𝐎(𝐚𝐢𝐫𝐞)
𝒆𝒏𝒕. = 𝟑. 𝟖𝟓 𝐓𝐧

𝐇𝟐𝐎

𝐡
 

El flujo de agua que saldrá será. 

NH2O
sal. = 9.32 + 18.64 + 3.85 

𝐍𝐇𝟐𝐎
𝐬𝐚𝐥. = 𝟑𝟏. 𝟖𝟏 𝐓𝐧/𝐡 

El flujo de salida del oxígeno será: 

NO2
sal. = NO2

ent. − NO2
req.

 

NO2
sal. = 37.14 − 34.33 

𝐍𝐎𝟐
𝐬𝐚𝐥. = 𝟐. 𝟖𝟏 𝐓𝐧/𝐡 

El flujo de salida del nitrógeno será: 

𝐍𝐍𝟐
𝐬𝐚𝐥. = 𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟗 𝐓𝐧/𝐡 

 

El flujo total en la línea de salida será: 

𝑁3
𝑠𝑎𝑙 = 31.81 + 2.81 + 123.29 + 30.39 
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𝐍𝟑
𝐬𝐚𝐥 = 𝟏𝟖𝟖. 𝟑𝟎 𝐓𝐧/𝐡 

Y tenemos los porcentajes de los gases de combustión. 

%CO2: 16.14 

%N2: 65.48 

%O2: 1.49 

%H2O: 16.89 

 

 

5.5 PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN GENERADORES DE VAPOR 

 

Las pérdidas de energía que pueden presentarse en una caldera se asocian con el calor que no 

puede ser transferido en su totalidad, calor que se pierde en los fluidos que salen de la caldera. 

Las pérdidas pueden minimizarse, y la eficiencia mantenerse óptima a medida que se conozca 

la manera en que cada una dicha pérdida se manifiesta, la determinación de las mismas dará 

evidencias para tomar acciones correctivas. 

 

a) Calor perdido en los gases de combustion   

 

Entonces tenemos: 

 𝑄 = 𝑡(1 − 𝑤)(1.4𝑚 +  
0.50

1−𝑤
− 0.12) 

 Donde:  
Q = Pérdida de calor en gases de combustión en Kcal/Kg 
t = Temperatura de gases en la chimenea (126.4 ºC) 
w = humedad del bagazo 
m = relación entre el peso del aire empleado para la combustión y el peso teórico necesario 
(1.082). 
 

𝑄 = 126.4 𝑥 (1 − 0.5039) (1.4 𝑥1.082 +
0.50

1 − 0.5039
− 0.12) 

 

Q = 150.66 Kcal/Kg = 630.36 KJ/Kg 
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b) Calor perdido en gases por vapor de agua. 

 

PG = 0.40 [(1 – w) (5.86 x EA – 0.54) + 2.09)] x t 

Donde:  
PG = Pérdida de calor en gases de combustión 
t = Temperatura de gases en la chimenea (126.4 ºC) 
EA = Porcentaje de exceso de aire (8.2 %) 
 

PG = 0.40 [(1 – 0.50) (5.86 x 0.082 – 0.54) + 2.09)] x 126.4 

PG = 51.33 KJ/Kg 

c) Calor perdido por combustible no quenado. 

 

PI =
%

𝑏𝑎𝑔
𝑟  𝑥 𝑚𝑟 𝑥 𝑃𝐶𝑏𝑠𝑞 

𝐹𝑏
 

 Donde:  
PI = Pérdida en ceniceros por combustible sin quemar 

%bag/r = porcentaje de bagazo no quemado (2%) 

mr = flujo de ceniza en residuos (1110 Kg/h) 

PCbsq = poder calorífico del bagazo sin quemar (0.1%) 

Fb = flujo de bagazo (37000 Kg/h) 

 

Hallamos el poder calórico del bagazo sin quemar. 

PCbsq = 0.001 x PCI 

Donde:   
PCI = Poder calorífico inferior del bagazo en 7639.45 kJ/kg 

 

PCbsq = 0.001 x 7639.45 

PCbsq = 7.64 KJ/Kg 

PI =
0.02 𝑥 1110 𝑥 7.64

37000
 

PI = 0.006 KJ/Kg 
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d) Calor perdido por radiación. 

 

             PR = PCI x % perdida  

Donde:  
PR = Pérdida de calor por radiación  
PCI = Poder calorífico del bagazo (7639.45 KJ/Kg)  
%pérdida = Valor de tabla 2.5 (1.2%). según flujo de vapor de la caldera 

PR = 7639.45 x 0.012  

PR = 91.67 KJ/Kg 

e) Calor perdido por nitrógeno en el comburente 

PGN = 0.48 [(1 – w) (5.86 x EA – 0.54) + 2.09)] x t 

PGN = 0.48 [(1 – 0.5039) (5.86 x 0.082 – 0.54) + 2.09)] x 126.4 

PGN = 61.10 KJ/Kg 

 

f) Calor perdido por humedad de bagazo 

       PGA = 0.40 [(1 – w) (5.86 x EA – 0.54) + 2.09)] x t 

PGA = 0.40 [(1 – 0.5039) (5.86 x 0.082 – 0.54) + 2.09)] x 126.4 

PGA = 50.92 KJ/Kg 

Finalmente se cuantifica las pérdidas que fueron calculadas. 

Sumatoria de las pérdidas de calor. 

Qperdidas = Q + PG + PI + PR + PGN + PGA 

Qperdidas = 630.36 + 53.38 + 0.006 + 91.67 + 61.10 + 50.92 

Qperdidas = 887.89 KJ/Kg. de Bagazo 

 

El calor total producido al quemar un kilo de bagazo, o sea el valor calorífico inferior 

(PCI) es 7639.45 KJ/Kg. 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
Qtotal −  Qpédidas

Qtotal 

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝟕𝟔𝟑𝟗.𝟒𝟓−𝟖𝟖𝟕.𝟖𝟗

𝟕𝟔𝟑𝟗.𝟒𝟓
 x 100 

La eficiencia de combustión. 

Eficiencia = 88.38 % 

De acuerdo a los datos obtenidos en los análisis del Ingenio San Buenaventura, la 

humedad promedio del bagazo es 50.39 %. Como el 50.39 es agua, el 49.61 % 

restante es bagazo seco.   

Tenemos la composición química de bagazo según los chinos con una humedad de 50%, 

se obtuvo debido a que no se contaba con el equipo para realizar el análisis respectivo.   

C = Carbono     = 22.40%  

H = Hidrogeno = 2.8%  

O = Oxigeno    = 21.30%   

Cenizas            = 3.0% 

La composición química final del bagazo que entra al departamento de calderos es: 

Humedad de Bagazo = 50.39 % 

Carbono en el Bagazo = 22.40 % 

Hidrogeno en el Bagazo = 2.8 % 

Oxígeno en el Bagazo = 21.30 % 

Ceniza = 3.0 % 

 

5.6 CICLO DE RANKINE 

Ciclo termodinámico de funcionamiento de los motores de vapor. El ciclo teórico se compone 

de: compresión del líquido, calentamiento del líquido, vaporización y sobrecalentamiento del 

líquido (eventual) del vapor, expansión adiabática y condensación.  

El calentamiento, la vaporización y el sobrecalentamiento se desarrollan a la misma presión; 

y la condensación son a temperatura y presión constante (evidentemente distintas), este ciclo 

tan solo se puede realizarse en máquinas de combustión externas, es decir, maquinas en las 
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que los gases quemados no actúan directamente sobre el primer órgano móvil (pistón o 

alabe), sino que seden calor al fluido motor, en este caso vapor 

 

 

             Fig. 5.6 Ciclo de Rankine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: [www.cicloscombinados.com] 

 

5.7 CALCULO DEL CICLO DE RANKINE 

El proceso 1-2 Este `proceso se realiza con la mezcla de líquido – vapor. El trabajo será 

aportado por el exterior y será: 

W1-2 = Trabajo de la bomba = - (h2 – h1) 

W1-2 = h1 - h2 

Por otro lado, sabemos que: 

W1-2 = V (P1 – P2) 

V = 0.001044 m3/Kg. A una P = 0.10 MPa. Tabla vapor saturado 

h1 = 419.04 KJ/Kg. A una 0.10 MPa. Tabla vapor saturado. 
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P2 = 7.0 MPa. 

Remplazando datos tenemos: 

W1-2 = 0.001044 (0.10 – 7.0) 

W1-2 = - 0.0072 KJ/Kg 

Hallando h2: 

h2 = h1 – W 

h2 = 419.04 – (-0.0072) 

h2 = 419.05 KJ/Kg 

Calculo de la potencia suministrada por la bomba. 

𝐻𝑃 =
𝑀𝑣(ℎ4−ℎ2)

34.5𝑥970.40
  

Donde: 

 Mv = 84.3 Tn/h = 84300 Kg/h. Es el caudal suministrado. 

𝐻𝑃 =
84300(3308.58 − 419.05)

34.5𝑥970.40
 

HP = 7275.87 KJ/h 

 

El proceso 2-3-4 

Proceso de adición de calor en los calderos y sobrecalentadores. El calor aportado al fluido 

será:  

Q2-4 = h4 – h2 

h4 = 3308.58 KJ/Kg. A una presión de 4.12MPa. Y T= 442.3 ºC tabla vapor sobrecalentado.   

Q2-4 = (3308.58– 419.05) KJ/Kg 

Q2-4 = 2889.53 KJ/Kg 

 

El proceso 4-5 

El trabajo realizado por la turbina será: 

W4-5 = Trabajo de la turbina = (h4 – h5) 

W4-5 = h4 - h5 

h5 = 516.97 KJ/Kg. A una T = 123 ºC y presión de 0.16 MPa. Tabla vapor saturado.  
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W4-5 = (3308.58 – 516.97) KJ/Kg 

W4-5 = 2791.61 KJ/Kg 

 

El proceso 5-1 

Condensación del vapor, el calor cedido será: 

-Q5-1 = h5 – h1 

h1 = 419.04 KJ/Kg. 

-Q5-1 = (516.97 – 419.04) KJ/Kg 

-Q5-1 = 97.93 KJ/Kg 

 

Rendimiento del ciclo de Rankine. 

 El rendimiento del ciclo será: 

𝜂 =
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 − 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 

(ℎ4 − ℎ2) − 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
 

 

Donde: 

h4: entalpia de entrada a la turbina  

h2: entalpia de vapor saturado oh agua de alimentación  

  

𝜂 =
[(2791.61 − (−0.0072)] 𝐾𝐽/𝐾𝑔 

[(3308.58 − 419.05) − (−0.0072)] 𝐾𝐽/𝐾𝑔
 

 

η = 0.966 

5.8 EFICIENCIA DEL CALDERO 

La eficiencia es una medida del aprovechamiento del combustible bagazo por los calderos 

al generar una determinada cantidad de vapor. No es económicamente factible la fabricación 

de un caldero que funcione con muy pocas pérdidas de calor, por consiguiente, la eficiencia 

de una caldera siempre es menor del 100%.  No obstante, algunas de las pérdidas de calor 

pueden reducirse al mínimo o eliminarse mediante prácticas apropiadas de operación y 
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mantenimiento. La eficiencia máxima se obtiene cuando la combustión es completa y se 

reduce al mínimo las pérdidas. 

 

𝜂 =
𝑉(ℎ4 − ℎ2)

𝐶 𝑥 𝑃𝐶𝐼
 𝑥 100% 

 

Donde: 

V = 84.3 Tn/h. Flujo másico del vapor producido. 

C = 37 Tn/h. Flujo másico del bagazo quemado. 

h4 = 3308.58 KJ/Kg. Entalpia de vapor. 

h2 = 419.05 KJ/Kg. Entalpia de alimentación de agua. 

PCI = 7639.45 KJ/Kg. Poder calorífico inferior del bagazo quemado.  

Remplazando datos tenemos: 

 

𝜂 =
84.3(3308.58 − 419.05)

37𝑥 7639.45
 𝑥 100% 

 

η = 86.18 % 
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5.9 ANÁLISIS DEL DIAGRAMA T-S 

El análisis termodinámico, del funcionamiento de la importancia del economizador en un 

caldero, se detalla en las siguientes gráficas de temperatura vs. Entropía. 

                      

 

 

                       Fig. 5.9 Diagrama temperatura vs entropía. 

 

                                Fuente: [Julio Cesar Campos.] 

 

Los procesos termodinámicos, en el diagrama de la figura son: 

1-2     Compresión isotrópica en la bomba. 

1-3     Adición de calor a presión constante en los calderos. 

1-4     Expansión isotrópica en las turbinas 

 

DIAGRAMA TEMPERATURA vrs. ENTROPÍA SIN ECONOMIZADOR 

TEMPERATURA (T) 

 
 
 
 

 
T3                         3                            3’ 

 

 

2 
 
 
 
 

T1           1                                    4 
 
 
 
 
 

S1                                             S2 
 

 
ENTROPÍA (S)
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4-1     Enfriamiento a presión constante líneas de condensado. 

  Fig. 5.9.1 Diagrama temperatura vs entropía con economizador.    

             

    

                          Fuente: [Julio Cesar Campos.] 

 

Los procesos termodinámicos, en el diagrama de la figura son: 

1-2 Compresión isotrópica en la bomba. 

2-3-4-5 Adición de calor a presión constante debido al caldero, el precalentador y el 

economizador. 

3-4 Adición de calor, gracias al economizador. 

5-4 Expansión isotrópica en las turbinas 

4-1 Enfriamiento a presión constante, en las líneas de condensado. 

 

 

DIAGRAMA TEMPERATURA vrs. ENTROPÍA CON ECONOMIZADOR 

TEMPERATURA (T) 

 
 
 

4                       5 
 
 

 
T3                          3 

 
 
 
 

2                                     3’ T1              1                                     
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S1                                                S2                                        ENTROPÍA (S) 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Las pérdidas de eficiencia en el caldero, son originadas por: a) el calor arrastrado en 

la chimenea b) por el vapor del agua presente en los gases de combustión, 

c) combustible no quemado, d) el calor perdido a través del aislamiento, e) 

incrustación en los tubos de los calderos y f) el calor que trasporta la purga. 

 

 

  Al aumentar la temperatura del agua de alimentación, retornan adecuadamente, 

todos los condensados al sistema de agua de alimentación, disminuyendo el 

consumo de combustible necesario, para elevar la temperatura del agua, al punto de 

ebullición. 

 

 

 La implementación de equipos, que recuperen el calor de los gases de la chimenea, 

como el economizador, ayuda a mejorar la eficiencia de los calderos en un 5%, 

disminuyendo de esta manera, los costos de operación. 

 

 

 Después de los respectivos cálculos, se concluye que los calderos son muy 

eficientes en la generación del vapor.    
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Dar a conocer a los operadores y jefes de turno, recomendaciones para la operación 

adecuada de los equipos involucrados en la generación de vapor. 

 

 

 Crear guías o rutinas de inspección de los equipos, maquinarias y sistemas de 

seguridad, para monitorear el funcionamiento de los calderos, a fin de reducir 

paradas innecesarias. 

 

 

 Al tener el economizador en los calderos, la distancia entre la salida de los gases 

de los calderos y el economizador debe ser lo más corta posible, para aprovechar 

mejor, el calor que contiene el gas de combustión. 

 

 

 Tomar   en   cuenta   las   condiciones   del caldero, para   hacer mantenimiento o 

limpieza con agua a alta presión a los tubos, verificando el grado de incrustación 

y corrosión, con el fin de evaluar los resultados del tratamiento químico que se 

realiza, al agua de alimentación. 

 

 Para reducir el Nitrógeno presente en la combustión solo hay un camino, reducir el 

exceso de aire y mantener dicho exceso por debajo de 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

BLIOGRAFÍA 

 

 

 Batule, E. (2008). Operación, generación, co-generacion, y uso del pavor en 

la industria de azúcar de caña. 

 www.eeoc.org.ar  

 

 Batule Eduardo. El control Químico y de proceso en la industria azucarera. 

serie azucarera 17. El Salvador. 2009. 

 

 SMITH, J.M. (2001), “Introducción a la termodinámica en Ingeniería 

Química”. 5a Edición, impreso en México por McGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A DE C.V.  

 

 www.cicloscombinados.com  

 

 SHIELD, Carl. “Calderas: Tipos, Características y sus funciones”. 1ed. 

México: Continental, 198. Pág. 20−72 

 

 ÇENGEL, Yunus A. - BOLES, Michael A. (2009), “Termodinámica”, Sexta 

edición impreso en México por McGRAW-HILL / INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A DE C.V.  

 

 www.https//es.scribd.com   

 

 Recopilación de información de las capacitaciones realizadas con la empresa 

constructora, CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. 

 

 Utptermodinamica2.blogspot.com  

 

 

 

http://www.eeoc.org.ar/
http://www.cicloscombinados.com/
http://www.https/es.scribd.com


84 
 

 E. Hugot. Manual para ingenieros azucareros 

 

 G. V. Reklaitis. Balances de materia y energía  

 

 Anthony L. Kohan. 2000 manual de calderas. McGraw Hill VI. 

 

 Núñez Osvaldo. 2005. Análisis teórico de caldera bagaceras. Tecnología 

quimica. 

 

 García Ricardo. 2001. Combustión y combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 


