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GUÍA PARA DETERMINAR Y REDUCIR PÉRDIDAS DE ENERGÍA 

EN GENERADORES DE VAPOR (Calderas acuotubulares) 
 

1. Introducción 
 

Esta guía inicia con una descripción del proceso de generación de vapor que se lleva a cabo en una 

típica planta de generación de electricidad de un ingenio azucarero. Se pretende que los que la 

adopten conozcan perfectamente no solo dicho proceso sino también los factores más importantes 

que intervienen en la transferencia de energía contenida en el combustible para así generar el vapor. 

Los generadores de vapor bajo estudio, operan esencialmente con bagazo, sin embargo, muchos de 

los temas e ideas acá abordadas son aplicables a cualquier caldera acuotubular de biomasa. Por ser 

el bagazo el combustible por excelencia en los ingenios, se abordan también las características de 

dicho combustible y las variables que lo pueden hacer más eficiente. 

 

En toda máquina térmica y en todo equipo donde se lleva a cabo una combustión controlada de 

combustible y comburente, se presentan pérdidas de energía durante las etapas de transferencia de 

calor. Dichas pérdidas se reflejan en pérdida del poder calorífico del combustible y/o pérdidas de 

una cantidad específica de dicho combustible. En esta guía se estudian las pérdidas por gases 

calientes a la atmósfera, pérdidas por impurezas en el combustible (humedad y cenizas), pérdidas 

por radiación, pérdidas por mala combustión y pérdidas por estrategias operativas tales como la 

pérdida de bagazo por el soplado de hollín. 

 

Se pone a disposición del lector una serie de fórmulas que facilitan el cálculo práctico de las 

pérdidas mencionadas. El contar con dichas determinaciones le dará evidencias para establecer 

oportunidades de mejora y controles para aumentar la eficiencia de combustión y la eficiencia 

global de las calderas. 

 

De manera general se presenta una serie de recomendaciones para la interpretación de resultados y 

para la reducción de todas las pérdidas evaluadas. Cada recomendación encontrará eco en cada 

ingenio en función del estudio propio que cada ingenio haga de sus pérdidas. 

 

Finalmente la guía termina con una serie de índices de eficiencia que pueden aplicarse 

integralmente a los procesos de generación de energía de los ingenios. Un comentario final se basa 

en la premisa que no se puede mejorar lo que no se mide. 

 

CENGICAÑA espera que esta guía pueda ser útil para la capacitación constante de los nuevos 

operadores e ingenieros de planta, además que pueda ser una herramienta de consulta práctica para 

los equipos técnicos encargados de maximizar la eficiencia de los procesos de generación de 

energía. 

 

Mario Muñoz 
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2. Antecedentes 

 
En el medio nacional existe literatura extensa sobre ingenios azucareros y el proceso de fabricación 

de azúcar, algunos libros describen de manera muy general el proceso de generación de vapor, 

dicha literatura no está basada en las plantas de generación del país sino son experiencia de otros 

lugares y de épocas anteriores. No existe un libro, una guía o un manual, que basado en las 

experiencias y procesos de los ingenios de Guatemala, presente información sobre las pérdidas de 

energía térmica que se dan en el proceso de generación de vapor, ni tampoco una metodología de 

cálculo de las mismas, ni mucho menos recomendaciones prácticas para su reducción. 

 

 

 

 

 

3. Justificación 
 

La Guía para determinar y reducir pérdidas de energía en Generadores de vapor, se ha realizado 

para proveer a las plantas de generación de energía de los ingenios azucareros una herramienta 

escrita, elemental y práctica, la cual sirva de fuente de capacitación para el personal que necesite 

determinar las pérdidas térmicas en su proceso y que las pueda calcular y reducir, logrando 

aumentar así la eficiencia global de la generación de energía. Reducir las pérdidas de energía tendrá 

como efecto el superávit de combustible, el cual permitirá aumentar la generación y venta de 

electricidad, por lo tanto, representa aumento de la rentabilidad de las empresas. 
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4. Generalidades de la generación de vapor 

 

4.1 Proceso de generación de vapor 

 

Generalmente en un ingenio azucarero del país, 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 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 200 psig hasta 1500 psig, esto depende 

del grado de desarrollo tecnológico que cada ingenio presenta. 

 
Figura 1. Típico proceso de generación de energía en un ingenio 

 

4.1.1 Descripción del proceso 

 

La caldera 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 de la caldera 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 
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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 de calor, los 

dos ciclos se presentan con diversas combinaciones de capacidades y parámetros de operación pero 

ambos con los mismos fines. 

 

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 éstas 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. 

 

 
Figura 2. Ciclo de vapor tipo contrapresión (escape) 

 

En la figura 2, 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 (caldera), 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. Existe un pequeño número de equipos que aún utilizan vapor 

sobrecalentado como fuerza motriz, tales como ventiladores inducidos, bombas de agua, picadoras 

y molinos. 

 

Los turbogeneradores que producen energía eléctrica aprovechan entre el 25-40% de la energía 

entálpica del vapor, la que es transformada en trabajo mecánico del eje de la turbina, el cual es 

transmitido también al generador eléctrico.  
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Todo el vapor de escape que estos turbogeneradores descargan se envía exclusivamente a la fábrica 

de azúcar donde es utilizado en su mayoría en evaporadores de jugo tipo Roberts, en los cuales el 

vapor se condensa al transferir su calor al jugo de caña. Dicho jugo aumenta su concentración 

debido a la evaporación de parte del agua contenida en el mismo. El jugo sigue su proceso industrial 

hasta convertirse en cristales de azúcar y el condensado en parte vuelve a calderas mezclado en la 

mayoría de los casos con vapor contenido en el jugo (vapor vegetal). 

 

Los condensados de escape y algunos condensados de los primeros efectos del tren de evaporadores 

regresan mezclados a los tanques de agua de alimentación de las calderas, bombas multietapas 

bombean el agua de alimentación nuevamente hacia el domo de las calderas donde el ciclo se inicia 

de nuevo. Las calderas cuentan con un intercambiador de calor que recupera parte del calor de los 

gases de la combustión de bagazo y lo utilizan para transferirlo al gua de alimentación antes de que 

ésta entre al domo, a este recuperador se le conoce como economizador. Aproximadamente el 70% 

de la entalpía contenida en el vapor de escape (20-25 psig y 250-270 °F) se utiliza en los 

evaporadores de jugo de las fábricas. 

 

En este tipo de plantas, la mayoría de las pérdidas están asociadas a su utilización eficiente en el 

tren de evaporadores, todo vapor de escape mal utilizado en fábrica representa combustible 

(bagazo) gastado que pudo usarse en una planta de mayor eficiencia, tal como las plantas que 

operan en otro ciclo termodinámico, plantas que también existen en los ingenios.  

 

Las desventajas más importantes de estas plantas es que operan dependientemente de los 

evaporadores de las fábricas, por lo que su crecimiento, desarrollo y rentabilidad están limitados por 

los requerimientos de dichas fábricas. Otra desventaja es que el ciclo se inicia con agua de 

alimentación de poco contenido entálpico lo que supone mayor gasto de bagazo para producir vapor 

sobrecalentado. Por lo tanto, la temperatura del agua de alimentación antes del economizador es un 

valor crítico de la eficiencia de este ciclo. Finalmente las turbinas de contrapresión son menos 

eficientes ya que agotan el vapor a un límite dado por los requerimientos de entalpía del vapor de 

escape. 

 

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 en uno o más calentadores (máximo 7). 

 



6 
 

 
Figura 3. Ciclo de vapor tipo condensación 

 

En la figura 3 se ve un ciclo de condensación en donde el condensador provee el 100% del 

condensado necesitado por la caldera, la recuperación de calor disminuye el consumo de 

combustible necesario para evaporar nuevamente el agua dentro de la caldera. 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. 

 

La desventaja de este tipo de ciclo es que no puede ser integrado térmicamente al balance 

energético de las fábricas, salvo algunas excepciones que utilizan alguna extracción de la turbina 

para dar vapor a fábrica, sin embargo, estos usos exigen evaporadores especiales ya que los 

condensados de retorno no pueden contaminarse con jugo azucarado. 

 

Las plantas que operan con este ciclo generalmente lo hacen a mayores presiones y temperaturas 

que las de contrapresión. Finalmente otra ventaja importante de este tipo de plantas es su rápida 

adaptación y operación con otro tipo de combustibles fósiles para épocas de no zafra. 

 

 

4.1.2 Descripción de la operación y los equipos 

 

El proceso de generación de vapor en una caldera acuotubular se ilustra en la figura 4, en donde se 

puede ver el esquema de una de estas calderas. La mayoría de las calderas que operan en el país, 

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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Figura 4. Producción de vapor en un generador acuotubular 

 

Horno 

 

El horno de una caldera 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 tubos alcanza la 

temperatura de vaporización se convierte en vapor y por diferencia de presión y densidades es 

conducido desde la caldera hasta la turbina donde efectúa un trabajo isoentrópico de expansión. El 

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

agujeros de las planchas entra el aire primario que suministra el oxígeno necesario para la 

combustión (oxidación) del carbono e hidrógeno del combustible. 

 

 
Figura 5. Generador de vapor acuotubular 
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En la figura 5, se ilustra el horno de una caldera con los principales fluidos que intervienen en la 

combustión y transferencia de calor. El agua entra al domo y circula hacia las paredes formadas por 

tubos llenos de ésta. El agua se evapora por el calor que le es transferido y es generado por la 

oxidación provocada por las reacciones entre el bagazo y el aire que entra por debajo de la parrilla. 

Los gases o productos de la combustión en su camino hacia la chimenea juegan un papel 

termodinámico fundamental al transferir calor por convección a las paredes, tuberías y 

recuperadores internos de la caldera. Para que la caldera opere normalmente los cinco fluidos 

representados en la figura 5 deben consumirse y producirse equilibradamente y de manera 

constante, cualquier variación de uno de ellos representará pérdida de eficiencia y mala operación. 

 

En la parte inferior del horno, inmediatamente después de la parrilla se ingresa el combustible 

(bagazo) el cual al combinarse con el aire primario entra en reacción y se oxida desprendiendo 

calor. Para que las reacciones de oxidación de los componentes del bagazo sean posibles y además 

eficientes, es necesario que dentro del horno exista una correcta mezcla de bagazo y aire, por lo 

tanto, la mezcla debe darse dentro de una permanente turbulencia. También es fundamental que la 

mezcla de combustible y comburente (aire) se lleve a cabo bajo una temperatura lo más alta posible, 

los hornos donde se quema bagazo en promedio se encuentran a 732 °C (1350 °F), para obtener 

mayores eficiencias, la literatura sugiere mantener temperaturas mínimas arriba de 870 °C (1600 

°F), con un límite máximo establecido por el diseño de las tuberías de agua y de los materiales del 

sobrecalentador de vapor. 

 

 
Figura 6. Transferencia de calor en la parrilla de calderas acuotubulares 

 

La figura 6, ilustra una porción de la parrilla de la caldera, el bagazo que no siempre se quema 

rápidamente en suspensión, se acumula sobre la parrilla, el bagazo que queda sobre la misma recibe 

calor bajo tres mecanismos de transferencia. El primero es por radiación, el calor del horno es 

radiado hacia afuera del centro de llama encontrándose con el bagazo sobre la parrilla, dicho calor 

contribuye al secado y combustión del mismo. El segundo mecanismo de transferencia es la 

conducción que se presenta a través de las diferentes capas de temperatura que hay en las pilas de 

bagazo, las exteriores que están reaccionando (quemándose) transfieren su calor a las capas 

internas, cuando la capa superior se termina y se convierte en ceniza entonces resbala y queda al 

descubierto la segunda capa y así es como continúa el proceso de reacción hasta terminarse la pila 

de bagazo. El tercer mecanismo y el más importante es la convección de calor que se da entre el aire 

primario entrando debajo de la parrilla y las capas superiores de la pila de bagazo. Mientras mayor 

sea la temperatura del aire primario más rápida será la velocidad de combustión, lo que provocará 

menor cantidad de pilas de bagazo sin quemar. Por lo tanto, a menor temperatura de aire primario 
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más lenta se tornará la combustión y la posibilidad de pérdidas por combustible mal quemado se 

incrementará. 

 

Sobrecalentador de vapor 

 

El sobrecalentador de vapor está formado por un grupo de elementos formados con tuberías 

insertados en la parte superior del horno, dentro de ellos fluye el vapor saturado generado en las 

paredes de agua, por el exterior de los tubos los gases de la combustión transfieren su calor a través 

de convección, el vapor resultante es sobrecalentado (seco), condición necesaria para un correcto 

funcionamiento de las turbinas. La temperatura final del vapor sobrecalentado dependerá de la 

cantidad de elementos que conformen el sobrecalentador, un sobredimensionamiento del mismo 

implicará temperaturas excesivas del vapor lo que obligará a la utilización de atemperadores lo que 

reduce la eficiencia de la caldera. Por otro lado, un sobrecalentador que se quede corto no 

aprovechará eficientemente el calor de los gases y se aumentarán las pérdidas en chimenea. 

 

 

Agua de alimentación 

 

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

caldera entre a la misma con la más alta temperatura posible, así el tiempo de residencia del agua 

dentro de la caldera 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 la caldera, 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 una caldera 

se pueden tomar los siguientes valores como referencia: 

 

 Agua a 400 psia a 445 °F (229 °C) se convierte en vapor 

 Agua a 600 psia a 487 °F (253 °C) se convierte en vapor 

 Agua a 900 psia a 532 °F (278 °C) se convierte en vapor 

 Agua a 1500 psia a 597 °F (314 °C) se convierte en vapor 

 

Por lo tanto, dependiendo de la presión de vapor de cada caldera así será la oportunidad de 

calentamiento del agua, generalmente los condensados con los que se alimentan las calderas de 

ciclos de contrapresión están en promedio en 43 °C (110 °F) de temperatura, por lo tanto, llevarlos a 

su temperatura de vaporización implica gasto de combustible. 

 

 

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 a la caldera, 

contar con economizador aumentará la eficiencia de la caldera y mejorará la tasa de producción de 

vapor.  
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Precalentador de aire 

 

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, como consecuencia del intercambio convectivo, 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 de la caldera. 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. 

 

Reactivos para la combustión 

 

El bagazo representa un biocombustible con excelentes características; ante todo porque es un 

subproducto del proceso de elaboración de azúcar. Para su combustión se necesitan entre 4-5 

unidades de aire por cada unidad de bagazo, ambos deben entrar al horno con la mayor temperatura 

posible y deben ser mezclados íntimamente para que la velocidad de combustión sea rápida y 

permita que las reacciones de oxidación se completen. El bagazo tiene el inconveniente de tener una 

variabilidad sujeta al tipo de caña, corte y alce. El factor que más limita el poder calorífico del 

bagazo es la humedad la que se mantiene en un valor promedio del 50% en peso. En cuanto al 

suministro del aire, la turbulencia dentro del horno y la extracción adecuada de gases, se debe tomar 

en cuenta la capacidad de los ventiladores de la caldera y el diseño de ductos de aire primario y 

secundario. El aire primario es el aire que ingresa por las perforaciones de la parrilla del horno y 

debe aportar al menos el 100% del oxígeno estequiométrico necesario para la combustión, mientras 

que el aire secundario es todo flujo de aire que entra a la caldera para esparcir el bagazo, para crear 

turbulencia y para contribuir con la quema de volátiles en la parte superior del horno, por lo tanto, el 

aire secundario representa el exceso de aire para la combustión. 

 

Desechos de la caldera 

 

Como producto de la combustión del bagazo siempre se generan desechos y/o residuos los cuales 

deben removerse de la caldera, estos desechos pueden representar pérdidas bajo los siguientes 

elementos: 

 

 Cenizas de la combustión 

 Arena del campo 

 Combustible no quemado 

 Gases 

 Radiación 

 

Las cenizas (hollín) se generan por la combustión de los componentes orgánicos del bagazo (C, H, 

O), y por los componentes minerales provenientes de la caña de azúcar que no reaccionan ante la 

presencia del oxígeno del aire. 
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La arena del campo es básicamente sílice (SiO2) de los suelos que ha sido arrastrada, trasegada y 

transportada a los ingenios, producto de las labores agrícolas necesarias para llevar la caña desde el 

campo. Este componente disminuye en los hornos de las calderas a medida que la caña se limpia, 

por lo tanto, aumenta si la caña no se limpia ni se lava antes de ser molida. 

 

El combustible no quemado presente en los residuos de caldera es una importante pérdida de 

energía y evidencia una inadecuada mezcla de combustible y comburente (aire) dentro del horno. 

Este combustible es arrastrado junto con las cenizas y la arena hacia los drenajes de las calderas y 

en ningún ingenio del medio se recupera. Estos residuos sólidos en su conjunto también representan 

una pérdida por la temperatura a la que se encuentran ya que al ser sacados de la caldera se genera 

una pérdida de calor, aunque es una pérdida pequeña el considerarla puede ayudar a mejorar las 

operaciones de limpieza y drenado de los ceniceros. 

 

Los gases de combustión representan la pérdida más grande de calor en una caldera, está entre un 

60-90% de las pérdidas totales. La pérdida de calor se da porque el aire primario ingresa a la caldera 

con una temperatura entre 27-35 °C (80-95 °F) y los gases salen con una temperatura en promedio 

arriba de los  150 °C (310 °F). 

 

Por otro lado, la radiación no constituye un desecho de caldera, sin embargo, se menciona porque es 

una pérdida de caldera entre 1-4% que es evitable en la mayoría de los casos con la implementación 

de un buen aislamiento térmico en el cuerpo de la caldera, especialmente en las áreas de más alta 

temperatura y donde fluye más aire ambiental. El aislamiento del horno y del domo es fundamental 

para minimizar esta pérdida. 

 

 

4.2 La combustión  

 

4.2.1 Descripción de la combustión 

 

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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Carbono: C + O2    ↔   CO2  + >>calor 

 Carbono: C + (1/2)O2    ↔   2CO + >calor 

Hidrógeno: H2  + (1/2)O2   ↔   2H2O + >>>calor 

Azufre: S + O2   ↔   SO2  + calor  

Nitrógeno: N2    ↔   N2   

Nitrógeno: N2 + O2   ↔   NOx  + calor 

Agua: H2O + calor   ↔   H2O 

Argón: Ar    ↔   Ar 
Figura 7. Reacciones de combustión del bagazo húmedo 

 

En la figura 7, aparecen las principales reacciones y productos que se generan y desprenden de la 

combustión del bagazo húmedo, la combustión del hidrógeno desprende más calor que todos los 

demás componentes, sin embargo, por su bajo contenido dentro del bagazo, no representa el 

potencial del mismo. Es el carbono el elemento que influye en mayor medida en el potencial de 

calor que se genera en la combustión del bagazo. Puede apreciarse que se genera menos calor 

cuando el monóxido de carbono se genera a costa del dióxido de carbono, por lo anterior el 

monóxido de carbono es un producto indeseado en una caldera eficiente. Por otra parte, el 

nitrógeno, el argón y el agua no reaccionan y se constituyen en secuestradores de calor, en mayor 

medida el agua al evaporarse dentro del horno por su mayor capacidad calorífica arrastrará mayor 

cantidad de calor hacia la chimenea. Por otra parte los NOx se producen a temperaturas de horno 

mayores a 1204 °C (2200 °F) y además cuando luego se enfrían hasta  150 °C (300°F), las 

condiciones anteriores no se presentan en las calderas bagaceras actuales en los ingenios locales. 

 

 

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). 
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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. 

 

 
Figura 8. Eficiencia de combustión según % de exceso de aire 

 

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. 

 

 

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). 

 

En la figura 9, se ven gráficamente las etapas de la combustión, las temperaturas promedio a la que 

se presentan y los procesos a los que el bagazo se somete desde que entra al horno, hasta que se 

oxida totalmente.  

 

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. 
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Figura 9. Proceso de combustión de bagazo (Sánchez 2013) 

 

La primera etapa que sufre el bagazo dentro del horno es la etapa de secado, el agua líquida 

contenida en el bagazo se deberá evaporar, para que esto suceda, al bagazo se le debe aumentar la 

temperatura más allá de 100 °C (212°F), se ha observado en el horno que en 121 °C (250 °F) 

empieza a darse de manera constante la evaporación. En 200 °C (390 °F) la humedad se ha 

evaporado totalmente, una segunda etapa se inicia donde el carbono y el hidrógeno de la fibra, 

siguen calentándose hasta que los componentes volátiles empiezan a formarse y se expanden en 

forma de gases. En estas primeras etapas, el bagazo consume calor por lo que son etapas 

endotérmicas y constituyen una pérdida de calor, aunque estas etapas son inevitables, sí pueden 

minimizarse reduciendo el tiempo en que se llevan a cabo. Algunas estrategias para reducir dicho 

tiempo y así aumentar la velocidad de combustión son: 

 

 Aumentar la temperatura del bagazo, aumentando la temperatura del agua de imbibición. 

 Aumentar la temperatura del aire primario, esto reduce el tiempo de secado notablemente 

 Disminuir la humedad del bagazo 

 Distribuir y dispersar correctamente el bagazo sobre la parrilla perforada 

 Aumentar la temperatura del horno 

 

Las siguientes dos etapas del proceso de combustión son exotérmicas, es decir, que generan calor, la 

primera de estas es la ignición de los volátiles generados y los sólidos combustibles secos, estos 

entran en reacción con el oxígeno presente en el horno. Durante la etapa de ignición 400 °C (>750 

°F) se presentan todos los posibles productos de la combustión, tales como dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, vapor de agua, metano, hidrógeno, etc. Estos se producirán media vez la 

temperatura del horno se encuentre aproximadamente entre 400 - 593 °C (750 - 1100 °F), si el 

horno se encuentra entre 593 - 870 °C (1100 - 1600 °F) es muy probable que los únicos productos 

de la combustión sean el dióxido, monóxido de carbono y vapor de agua, esta etapa se considera de 

oxidación pura. Arriba de 870 °C (1600 °F) el bagazo se oxidará perfectamente y si el exceso de 
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aire es el adecuado solo se obtendrá dióxido de carbono y vapor de agua, esta etapa es la ideal y 

debiera ser uniforme y constante en toda la superficie del horno. 

 

La última etapa es considerada endotérmica, es el calentamiento de las cenizas. Todo el material 

que no entró en reacción, tales como arena, bagazo que no se calentó arriba de 400 °C (750 °F) y 

todas las cenizas del carbono sólido que sí entró en combustión, forman cenizas y se depositan en el 

horno y en los ceniceros de la caldera, cuando estos son retirados calientes, se presenta una pérdida 

de calor que va al drenaje. 

 

De lo anterior puede concluirse que una temperatura mínima eficiente en el horno debiera ser de 

593 °C (1100 °F) mientras que arriba de 870 °C (1600 °F) representa una operación óptima. Un 

horno por debajo de 400°C (750 °F) estará prácticamente apagándose, mientras que en un horno 

debajo de 200 °C (390 °F) la combustión no es ni siquiera sostenible. El aire primario sirve de 

comburente pero también ayuda a secar y calentar el bagazo, para colaborar efectivamente con la 

reducción de la velocidad de combustión, especialmente de las etapas endotérmicas, su temperatura 

mínima debiera estar por encima de los 200 °C (390 °F). 

 

4.2.2. Análisis de los gases de Combustión 

 

Productos de la combustión 

 

Los gases generados en éste 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 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 %. 
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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 %. 

 

Monóxido de carbono (CO): Es un gas incoloro, inodoro y tóxico. En la mayoría de ocasiones se 

forma durante una combustión incompleta del carbono y otros materiales que contienen carbón. Al 

aire libre el CO no es muy peligroso para las personas ya que reacciona rápidamente con el oxígeno 

y pasa a ser CO2. No obstante, en espacios cerrados o interiores debe considerarse como muy 

peligroso, ya que en concentraciones de tan sólo 700 ppm en el aire que respiramos puede conducir 

a la muerte en pocas horas. Valores típicos para combustibles sólidos van entre 200-4000 ppm. 

 

Óxidos de nitrógeno (NOX): A altas temperaturas, el nitrógeno del combustible y también del aire de 

combustión reacciona con el oxígeno y forma monóxido de nitrógeno (NO). Este al enfriarse con el 

oxígeno acumulado o en la atmósfera forma el muy peligroso dióxido de nitrógeno (NO2).  

 

Dióxido de azufre (SO2): Es un gas tóxico, incoloro y con un olor muy fuerte. Se forma a partir de la 

oxidación del azufre que está presente en el combustible. El valor límite en el lugar de trabajo es de 

5 ppm. Junto con agua o condensados forma el ácido sulfuroso (H2SO3) y el ácido sulfúrico 

(H2S04), ambos son muy dañinos. Valor típico en los gases de combustión de las instalaciones de 

combustión de petróleo está entre 180-220 ppm. En la combustión de bagazo la concentración de 

este gas es despreciable. 

 

Sulfuro de hidrógeno (H2S): Es un gas tóxico, tiene un olor muy fuerte y característico. Es un 

componente del crudo de petróleo y del gas natural y por tanto está presente en refinerías y plantas 

de gas natural pero también se genera durante otros procesos industriales. En la combustión de 

bagazo la concentración de este gas es despreciable. 

 

Sólidos: Los sólidos en los gases de combustión (hollín, polvo, partículas) se originan a partir de 

componentes incombustibles de los combustibles sólidos o líquidos. Estos incluyen óxidos de sílice, 

aluminio, calcio, sulfatos. Las partículas de polvo pueden estar recubiertas por sustancias tóxicas 

y/o cancerígenas. El Hollín está compuesto casi exclusivamente por carbono puro y se produce por 

la combustión incompleta. 

 

 

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 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 
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gases se pueden medir utilizando diferentes tipos de métodos tales como celdas electroquímicas y 

sensores infrarrojos colocados en los modernos analizadores de gases. 

 

 
Figura 10. Concentración de gases contra exceso de aire 

 

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. En un medidor de gases, lecturas de entre 13-20% de CO2 

evidencian una buena combustión de bagazo. En la parte derecha de la figura 10 se muestra cómo 

en la parte del exceso de aire la concentración de CO2 depende totalmente de la concentración de 

O2. 

 

Los sensores de gases utilizados para diagnosticar la combustión deberán medir como mínimo la 

concentración de CO y de O2; para conocer las otras variables de la combustión pueden utilizarse 

las fórmulas siguientes: 

 

%𝑪𝑶𝟐 =
(𝑪𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙(%𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙−%𝑶𝟐))

%𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙
 

 

 

Donde: 

%CO2 = Concentración de dióxido de carbono en gases secos 

CO2max = Dióxido máximo que generaría la combustión perfecta de todo el carbono en el bagazo (20.6) 

%O2max = Oxígeno máximo contenido en el aire (20.9) 

%O2 = Concentración de oxígeno medido con analizador en gases secos 

 

𝐸𝐴 =
%𝑂2𝑚𝑎𝑥

(%𝑂2𝑚𝑎𝑥−%𝑂2)
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Donde: 

EA = Exceso de aire 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = (𝑇𝑔 − 𝑇𝑎) ∗ ((
𝐴2

%𝑂2𝑚𝑎𝑥 −%𝑂2
) + 𝐵) 

 

 

Donde:  

Pérdidas = Pérdida de eficiencia de combustión 

Tg = Temperatura de gases al salir del horno 

Ta = Temperatura de aire al entrar debajo de la parrilla 

A2 = Constante de combustibles de biomasas y residuos (0.7) 

B = Constante de combustibles de biomasas y residuos (0.012) 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 100 − 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

 

Donde:  

Eficiencia = Eficiencia de combustión. 

 

 

4.2.3 Otros factores que afectan la combustión 

 

 

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. 
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Figura 11. Flujos de aire en el horno para crear turbulencia 

 

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. 

 

Existe otro tipo de aire que se hace ingresar arriba de la zona de llama del horno, a este flujo de aire 

se le conoce como aire sobre fuego (overfire), pocas calderas del medio cuentan con este flujo, este 

se utiliza para ofrecer una cortina de aire la cual permite a las moléculas de CO “atrapar” un 

oxígeno más y convertirse en CO2. El aire sobre fuego también se utiliza como medio de retención 

de partículas sólidas de bagazo en suspensión, por efecto del aire cruzado de sobre fuego quedan 

atrapadas y regresan al área de llama del horno, de otra forma, atraídas por el vacío del ventilador 

inducido podrían salir del horno. Por lo tanto, el aire de sobre fuego ayuda a minimizar las pérdidas 

por combustión incompleta tanto gaseosas como sólidas. 

 

Todo el aire que no es aire primario debe calcularse en base al exceso de aire que necesite la 

combustión, de esta manera se asegura que el aire secundario no provoque una pérdida por arrastre 

de calor. 

 

La turbulencia es el estado de movimiento del fluido que se caracteriza por la aleatoria y caótica 

vorticidad tridimensional. Cuando la turbulencia está presente, domina todos los demás fenómenos 

de flujo y los resultados en la disipación de energía, mayor mezcla, transferencia de calor y la 
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fricción. Si no hay vorticidad tridimensional, no hay ninguna turbulencia real. Para que exista 

turbulencia dentro del horno de una caldera debe haber cruce de trayectorias de C y O2. El cruce de 

trayectorias se presenta debido a que: 

 

 El tamaño de partícula respecto del remolino: si la partícula de bagazo es lo suficientemente 

pequeña no se saldrá del remolino de mezcla, lo que le permitirá oxidarse dentro de él. Por 

otra parte si es demasiado grande, el remolino de aire no podrá contenerla y se separarán, 

dando como resultado una partícula que caerá sobre la parrilla. 

 La cantidad de partículas por remolino: si las partículas de bagazo están muy compactadas 

entre sí, un remolino de mezcla no podrá contenerlas, si existe un solo remolino para pocas 

partículas aumentará la probabilidad que se oxiden, por ello es tan importante la 

atomización del bagazo. 

 El oxígeno disponible en remolino: En cada remolino de aire debe haber la mayor cantidad 

de oxígeno posible, el sobre-exceso de aire en un remolino de mezcla también será exceso 

de nitrógeno el cual es inerte. 

 El efecto de la gravedad: Las partículas de bagazo que no son atrapadas por remolinos de 

mezcla, son rápidamente depositadas sobre la parrilla por el efecto de la gravedad, un aire 

primario uniforme y estable entrando en la parrilla retarda el efecto de dicha gravedad. 

 La inercia de la partícula: La velocidad y ángulo de las partículas de bagazo entrando al 

horno deben ser controlados para evitar que la misma inercia de la partícula favorezca 

romper con los remolinos. 

 Otras fuerzas externas: El vacío del hogar, el efecto de materia extraña más pesada en el 

bagazo y la geometría del horno y de las toberas de aire secundario pueden ser otros 

factores a tomar en cuenta para mantener la turbulencia. 

 

 

Alimentación de bagazo/aire 

 

Para mantener un flujo de bagazo bien atomizado y una proporción correcta de bagazo y aire dentro 

del horno es importante contar con los equipos adecuados para la alimentación de dichos elementos. 

Así el alimentador de bagazo debe dejar ingresar la misma cantidad de bagazo en cada revolución, 

debe poder trabajar enlazado al control automático y debe servir de des-apelmazador y atomizador 

del bagazo. 

 

Existen varios tipos de alimentadores de bagazo, actualmente los más utilizados son los de un solo 

rodo y los de dos rodos paralelos.  
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Figura 12. Alimentador de un rodo 

 

En la figura 12, aparece un alimentador de bagazo de un solo rodo, hay algunos ingenios que aún 

los utilizan, sin embargo, este tipo de alimentador presenta desventajas que aumentan la posibilidad 

de pérdidas de eficiencia: 

 

 La tolva entra de manera descentrada en el cuerpo del alimentador, esto implica dos áreas 

diferentes a cada lado de la rotación del mismo, por lo tanto, si el alimentador gira en un 

sentido ingresa más o menos cantidad de bagazo que en el otro sentido, por lo tanto, la 

alimentación no es uniforme. Dado que el control no sabe en qué sentido gira el 

alimentador en un momento determinado entonces el lazo del control opera fuera de la 

realidad. Al ingresar más bagazo del que contabiliza el control, este no tendrá el aire justo 

para quemarse. 

 La tolva antes del alimentador es muy corta, al haber desabastecimiento de bagazo en un 

cortotiempo, el stock del alimentador se queda vacío, esto provoca entradas de aire frío al 

horno y lo deja sin combustible. 

 Estos alimentadores cuentan con compuertas manuales, las cuales pueden ser estranguladas 

por los operadores, de esta manera la cantidad de bagazo entrando tampoco es uniforme y 

estable, nuevamente es dañino para el control automático del alimentador. 

 Mayores juntas atornilladas, esto aumenta la probabilidad de que los empaques fallen y 

hayan entradas de aire frío al horno. 

 Mayor mantenimiento por su volumen y complejidad. 

 

Por otra parte, está el alimentador de dos rodos paralelos que se ve en la figura 13, este alimentador 

consiste en dos pequeños rodos que desmenuzan el bagazo y permiten el ingreso en una cantidad 

constante. Este alimentador cuenta con una mejor posibilidad de control ya que gira en un mayor 

rango de velocidades (rpm) lo que ofrece más suavidad de respuesta ante variaciones de demanda.  

 

Además, al necesitar menos altura ofrece mayor longitud de tolva lo que aumenta el stock en cada 

alimentador, lo anterior disminuye las entradas de aire frío al horno en eventuales des-

abastecimientos de bagazo. 
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Figura 13. Alimentador de dos rodos paralelos 

 

Este alimentador está unido directamente al conductor de bagazo y solo puede girar en un sentido, 

esto ofrece al control de la caldera más autonomía ante el criterio del operador. Los rodos deben 

instalarse paralelos a la caldera (no es el caso de los de la figura 13), para que el bagazo que pase 

por ellos ocupe todo el ancho de la tolva (chifle) que va hacia el horno, esto mejora la dispersión del 

bagazo al entrar. 

 

Existe un tercer tipo de alimentador que es una mezcla de los anteriores, el cual utiliza dos rodos 

para dispersar el combustible y un rodo inferior para realizar la dosificación, este alimentador tiene 

un uso justificado con la alimentación de carbón ya que la granulometría y humedad del mismo 

podrían permitir que entre los rodos paralelos se colara una cantidad indeseada de carbón, en el 

bagazo no se presenta dicho fenómeno por la forma de la fibra y humedad del mismo. 

 

 

4.3 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. 

 

 

4.3.1 Propiedades combustibles del bagazo 

 

En el cuadro 1 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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Cuadro1. Composición promedio del bagazo de caña 

 

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 12-14% 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. 

 

 

Poder calorífico del bagazo 

 

El poder calorífico del bagazo local está en promedio en 17352 kJ/kg (7424 BTU/libra), este poder 

calorífico es el de un bagazo totalmente seco, es decir, del que se podría disponer si se secara 

totalmente el bagazo y si el bagazo estuviera totalmente libre de impurezas. 

 

 
Figura 14. Poder calorífico superior de bagazo seco de 7 ingenios locales 

 

Sin embargo, en la realidad el bagazo contiene humedad, cenizas (arena) provenientes del campo y 

azúcar, esta última es la que no pudo extraerse totalmente en el proceso de molienda. Por lo tanto, el 

poder calorífico realmente disponible para la combustión es menor. 

 

Celulosa 25-40% Carbono 23%

Hemicelulosa 10-25% Hidrógeno 3%

Lignina 15-30% Oxígeno 22%

Pol 2.50% Cenizas 2%

Agua 50% H2O 50%

FÍSICA QUÍMICA
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Figura 15. Variación poder calorífico de bagazo de acuerdo a contenido de cenizas 

 

En la figura 15, se ilustra cómo el poder calorífico del bagazo varía de acuerdo al porcentaje de 

humedad presente en el mismo, en el eje X se representa la humedad, y cada línea inclinada de un 

color representa el poder calorífico disponible según la cantidad de cenizas presentes, a medida que 

la humedad se incrementa el poder calorífico disminuye y a medida que la ceniza aumenta también 

el poder calorífico disminuye aunque en menor proporción. Así puede comprobarse que a partir de 

una mezcla de 62% de humedad o más y combinado con 7-15% de ceniza, el poder calorífico neto 

del bagazo es nulo porque la energía disponible no alcanza ni para evaporar la humedad del mismo. 

Por otra parte a medida que la humedad decrece por ejemplo a 38% el poder calorífico disponible 

aumenta a 4908 kJ/kg (2100 BTU/lb) y si la ceniza baja a 0% el poder calorífico disponible 

aumenta otros 3506 kJ/kg (1500 BTU/lb). Como referencia rápida, en el cuadro 2, aparecen los 

valores estimados para el poder calorífico disponible según la cantidad de humedad y cenizas 

presentes en el bagazo. Puede verse como a diferentes combinaciones de los factores anteriores, los 

valores de poder calorífico disponible pueden ser similares. 
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Cuadro 2. Valores esperados para el poder calorífico disponible del bagazo según humedad y cenizas 

 

Humedad  

%

W 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

38 3420 3335 3251 3167 3083 2998 2914 2830 2745 2661 2577 2493 2408 2324 2240 2155

38.5 3375 3291 3207 3122 3038 2954 2869 2785 2701 2617 2532 2448 2364 2279 2195 2111

39 3331 3246 3162 3078 2993 2909 2825 2741 2656 2572 2488 2403 2319 2235 2150 2066

39.5 3286 3202 3117 3033 2949 2864 2780 2696 2612 2527 2443 2359 2274 2190 2106 2022

40 3241 3157 3073 2988 2904 2820 2736 2651 2567 2483 2398 2314 2230 2146 2061 1977

40.5 3197 3112 3028 2944 2859 2775 2691 2607 2522 2438 2354 2269 2185 2101 2017 1932

41 3152 3068 2983 2899 2815 2731 2646 2562 2478 2393 2309 2225 2141 2056 1972 1888

41.5 3107 3023 2939 2855 2770 2686 2602 2517 2433 2349 2265 2180 2096 2012 1927 1843

42 3063 2978 2894 2810 2726 2641 2557 2473 2388 2304 2220 2136 2051 1967 1883 1798

42.5 3018 2934 2850 2765 2681 2597 2512 2428 2344 2260 2175 2091 2007 1922 1838 1754

43 2974 2889 2805 2721 2636 2552 2468 2384 2299 2215 2131 2046 1962 1878 1793 1709

43.5 2929 2845 2760 2676 2592 2507 2423 2339 2255 2170 2086 2002 1917 1833 1749 1665

44 2884 2800 2716 2631 2547 2463 2379 2294 2210 2126 2041 1957 1873 1789 1704 1620

44.5 2840 2755 2671 2587 2502 2418 2334 2250 2165 2081 1997 1912 1828 1744 1660 1575

45 2795 2711 2626 2542 2458 2374 2289 2205 2121 2036 1952 1868 1784 1699 1615 1531

45.5 2750 2666 2582 2498 2413 2329 2245 2160 2076 1992 1908 1823 1739 1655 1570 1486

46 2706 2621 2537 2453 2369 2284 2200 2116 2031 1947 1863 1779 1694 1610 1526 1441

46.5 2661 2577 2493 2408 2324 2240 2155 2071 1987 1903 1818 1734 1650 1565 1481 1397

47 2617 2532 2448 2364 2279 2195 2111 2027 1942 1858 1774 1689 1605 1521 1436 1352

47.5 2572 2488 2403 2319 2235 2150 2066 1982 1898 1813 1729 1645 1560 1476 1392 1308

48 2527 2443 2359 2274 2190 2106 2022 1937 1853 1769 1684 1600 1516 1432 1347 1263

48.5 2483 2398 2314 2230 2145 2061 1977 1893 1808 1724 1640 1555 1471 1387 1303 1218

49 2438 2354 2269 2185 2101 2017 1932 1848 1764 1679 1595 1511 1427 1342 1258 1174

49.5 2393 2309 2225 2141 2056 1972 1888 1803 1719 1635 1551 1466 1382 1298 1213 1129

50 2349 2264 2180 2096 2012 1927 1843 1759 1674 1590 1506 1422 1337 1253 1169 1084

50.5 2304 2220 2136 2051 1967 1883 1798 1714 1630 1546 1461 1377 1293 1208 1124 1040

51 2260 2175 2091 2007 1922 1838 1754 1670 1585 1501 1417 1332 1248 1164 1079 995

51.5 2215 2131 2046 1962 1878 1793 1709 1625 1541 1456 1372 1288 1203 1119 1035 951

52 2170 2086 2002 1917 1833 1749 1665 1580 1496 1412 1327 1243 1159 1075 990 906

52.5 2126 2041 1957 1873 1789 1704 1620 1536 1451 1367 1283 1198 1114 1030 946 861

53 2081 1997 1912 1828 1744 1660 1575 1491 1407 1322 1238 1154 1070 985 901 817

53.5 2036 1952 1868 1784 1699 1615 1531 1446 1362 1278 1194 1109 1025 941 856 772

54 1992 1907 1823 1739 1655 1570 1486 1402 1317 1233 1149 1065 980 896 812 727

54.5 1947 1863 1779 1694 1610 1526 1441 1357 1273 1189 1104 1020 936 851 767 683

55 1903 1818 1734 1650 1565 1481 1397 1313 1228 1144 1060 975 891 807 722 638

55.5 1858 1774 1689 1605 1521 1436 1352 1268 1184 1099 1015 931 846 762 678 594

56 1813 1729 1645 1560 1476 1392 1308 1223 1139 1055 970 886 802 718 633 549

56.5 1769 1684 1600 1516 1432 1347 1263 1179 1094 1010 926 841 757 673 589 504

57 1724 1640 1555 1471 1387 1303 1218 1134 1050 965 881 797 713 628 544 460

57.5 1679 1595 1511 1427 1342 1258 1174 1089 1005 921 837 752 668 584 499 415

58 1635 1550 1466 1382 1298 1213 1129 1045 960 876 792 708 623 539 455 370

58.5 1590 1506 1422 1337 1253 1169 1084 1000 916 832 747 663 579 494 410 326

59 1546 1461 1377 1293 1208 1124 1040 956 871 787 703 618 534 450 365 281

59.5 1501 1417 1332 1248 1164 1079 995 911 827 742 658 574 489 405 321 237

60 1456 1372 1288 1203 1119 1035 951 866 782 698 613 529 445 361 276 192

60.5 1412 1327 1243 1159 1075 990 906 822 737 653 569 484 400 316 232 147

61 1367 1283 1198 1114 1030 946 861 777 693 608 524 440 356 271 187 103

61.5 1322 1238 1154 1070 985 901 817 732 648 564 480 395 311 227 142 58

62 1278 1194 1109 1025 941 856 772 688 603 519 435 351 266 182 98 13

62.5 1233 1149 1065 980 896 812 727 643 559 475 390 306 222 137 53 0

63 1189 1104 1020 936 851 767 683 599 514 430 346 261 177 93 8 0

63.5 1144 1060 975 891 807 722 638 554 470 385 301 217 132 48 0 0

64 1099 1015 931 846 762 678 594 509 425 341 256 172 88 4 0 0

64.5 1055 970 886 802 718 633 549 465 380 296 212 127 43 0 0 0

65 1010 926 841 757 673 589 504 420 336 251 167 83 0 0 0 0

65.5 965 881 797 713 628 544 460 375 291 207 123 38 0 0 0 0

66 921 837 752 668 584 499 415 331 246 162 78 0 0 0 0 0

66.5 876 792 708 623 539 455 370 286 202 118 33 0 0 0 0 0

67 832 747 663 579 494 410 326 242 157 73 0 0 0 0 0 0

67.5 787 703 618 534 450 365 281 197 113 28 0 0 0 0 0 0

68 742 658 574 489 405 321 237 152 68 0 0 0 0 0 0 0

68.5 698 613 529 445 361 276 192 108 23 0 0 0 0 0 0 0

69 653 569 484 400 316 232 147 63 0 0 0 0 0 0 0 0

69.5 608 524 440 356 271 187 103 18 0 0 0 0 0 0 0 0

70 564 480 395 311 227 142 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 % de ceniza 
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En la medida que se comprenda la magnitud en que se afecta el poder calorífico disponible dentro el 

horno debido a humedad y cenizas se podrán tomar acciones correctivas en el proceso que permitan 

un mayor aprovechamiento de la energía contenida en el bagazo. 

 

 

Granulometría 

 

La granulometría del bagazo es muy importante cuando se pretende aprovechar al máximo su 

energía y cuando se quiere reducir la velocidad de combustión dentro del horno. Estudios realizados 

en el bagazo local han evidenciado diferentes tamaños de la fibra de bagazo. 

 

 
Figura 16. Granulometría del bagazo local 

 

En la figura 16 se observa a la izquierda, los diferentes tamaños de partícula que se presentan en el 

bagazo, así pueden distinguirse partículas de más de 2.00 mm de largo y también partículas más 

pequeñas incluso menores a 0.25 mm de largo. A la derecha se muestra que en seis ingenios, en 

promedio, las partículas grandes (> 2 mm) comprenden el 42.5% del volumen disponible y el 

restante 57.5% lo componen partículas pequeñas (< 2 mm). Aunque hay algunas diferencias entre 

ingenios puede verse una tendencia a manejar estos dos tipos de tamaños y formas. 

 

Una granulometría fina o pequeña no implica mayor poder calorífico, la figura 17 muestra análisis 

efectuados a bagazos de diferente granulometría donde se evidencia que el poder calorífico no es 

significativamente diferente.   

 

 
Figura 17. Poder calorífico de fibra grande y pequeña de dos ingenios 
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Sin embargo, una granulometría fina sí es un factor que mejora la eficiencia de combustión, las 

ventajas de contar con un bagazo de partícula pequeña son las siguientes: 

 

 Mayor velocidad de combustión: El calor seca más rápidamente el interior de una partícula 

pequeña. 

 Mejor cruce de trayectorias: Una partícula pequeña tiene mayor probabilidad de entrar y ser 

parte de un remolino de mezcla (aire-bagazo). 

 Menor peso: Una partícula pequeña es menos pesada por lo que es arrastrada más tiempo 

por el aire secundario, al haber un mayor tiempo de vuelo en el remolino de circulación de 

mezcla del horno aumenta la posibilidad de oxidación. 

 Mayor probabilidad de reacción: Mientras más elemental es la partícula mejor contacto 

tendrá con sus comburentes también elementales (moléculas finas de aire). 

 No obstruyen la parrilla: Las partículas pequeñas no cubren las perforaciones de la parrilla, 

debido a que son fácilmente levantadas por el aire primario. 

 Distribuyen la humedad: Exponen el agua a más área abierta para recibir calor y evaporarse. 

 

 

4.3.2 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 para ello se consume calor generado por la 

fibra seca. En la figura 18 se ilustran las reacciones y productos que se generan a partir de las 

reacciones de bagazo y aire. 

  

 
Figura 18. Combustión del bagazo húmedo, reactivos y productos más comunes 

 

En cuanto a los productos de la combustión se tienen a más comunes: el CO2 por oxidación del 

carbono, CO por mala mezcla, O2 sin reaccionar, H2O en forma de vapor proveniente de la 

humedad del bagazo, humedad del aire y agua generada en la combustión del hidrógeno. El 



28 
 

nitrógeno en los gases de una caldera bagacera bien afinada puede estar cerca del 58% mientras que 

el vapor de agua suele estar cerca de 28%. 

 

Finalmente el producto aprovechado de la combustión es el calor, el que no se transfiere dentro de 

la caldera se pierde en los gases de chimenea, en la radiación por mal aislamiento del horno y en las 

cenizas calientes que se extraen de la caldera. El horno de la caldera debe estar diseñado de manera 

que la mayor cantidad de calor se transfiera al agua dentro de las paredes de tubos. Aunque las 

calderas tienen equipos de recuperación de calor, la estrategia más eficiente es siempre la de agotar 

el calor de los gases en el horno. 

 

 

4.3.3 Propiedades del bagazo almacenado 

 

Poder calorífico 

 

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, ver figura 19. 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. 

 

 
Figura 19. Poder calorífico inferior del bagazo almacenado según apilamiento (BTU/lb) 

 

Humedad 

 

Por otra parte se ha evidenciado que la humedad del bagazo almacenado bajo techo, disminuye con 

respecto al bagazo fresco, esto es debido al contacto con aire ambiental (secado natural) y al 

escurrimiento del agua hacia las capas inferiores de las pilas. Nuevamente se considera que remover 

las pilas de bagazo en las bagaceras es una buena estrategia para reducir la humedad 

uniformemente, véase la figura 20 que muestra el porcentaje de humedad de bagazo recién llegado a 

bodega, bagazo guardado en la superficie de la pila y la humedad del bagazo guardado a dos metros 

de profundidad. 
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Figura 20. Porcentaje de humedad del bagazo almacenado y bagazo fresco 

 

Contar con el bagazo y la caldera en condiciones óptimas hará que se maximice la eficiencia, sin 

embargo, como todo proceso termodinámico siempre se genera entropía y existen pérdidas de 

energía inherentes al proceso de la combustión de bagazo húmedo. Por lo tanto, se deben conocer 

los mecanismos de pérdidas en una caldera y buscar las acciones que las disminuyan. 

 

 

 

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 dichas pérdidas se manifiesta, la determinación de las mismas dará evidencias para 

tomar acciones correctivas. 

 

5.1 Pérdidas, conceptos y generalidades 

 

5.1.1 Perdida en los gases de combustión 

 

En la figura 21, se ilustra el horno de una típica caldera en la que entra bagazo a 60 °C (140 °F) y 

aire precalentado a 150 °C (300 °F): Dentro del horno la combustión genera gases que arrastran 

calor a la atmósfera. 

 

Las pérdidas en los gases de combustión son la mayor pérdida que se presenta en los generadores de 

vapor acuotubulares, entre un 70 - 80% del total de las pérdidas. 

 

Estas pérdidas se presentan porque los gases deben abandonar el hogar de la caldera, de lo contrario 

el volumen de los mismos quedaría atrapado en el horno y apagaría el fuego. Los gases se extraen 

de la caldera por la acción de un ventilador inducido el cual con una presión negativa succiona a los 

gases y los lanza a la chimenea para su descarga a la atmósfera, este volumen de gases cede su lugar 

al bagazo y aire frescos para sostener la combustión. 
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Figura 21. Gases de combustión dentro de un horno acuotubular 

 

Cuando los gases son expulsados llevan cierta temperatura (mayor a la del aire y bagazo entrantes) 

por lo que esa entalpía se pierde. En las calderas existen recuperadores de calor tales como 

economizadores y precalentadores pero aun así una importante cantidad de calor se descarga a la 

atmósfera. 

 

 
Cuadro 3. Calor específico y conductividad térmica de los gases 

 

En el cuadro 3, se muestran los valores del calor específico de cada gas el cual representa la 

capacidad de cada uno de los mismos de almacenar calor. Mientras que la conductividad térmica se 

refiere a la capacidad de cada gas de conducir y transferir calor. La tabla está estimada para una 

libra de gases a 370 °C (700 °F), de bagazo al 50% de humedad y un 40% de exceso de aire. Puede 

observarse que para una caldera típica de los ingenios locales, los gases secuestran 813 kJ (348 

BTU/lb) por cada kilogramo de gases que se producen, siendo el nitrógeno y el vapor de agua los 

que mayormente contribuyen con esa pérdida. Por otra parte, con excepción del CO2 los demás 

gases tienen similar capacidad de transferir y conducir calor. 

 

Los gases de la combustión representan pérdidas de la siguiente manera: 

 

 El dióxido de carbono (CO2) representa carbono que ha entregado todo su calor en el horno. 

El 10.5% de los gases húmedos de una caldera bagacera es CO2 y solo el 6% del calor sale 

Temperatura 

gas

Calor 

almacenado

Conductividad 

térmica

J/kg-K BTU/lb-R Rankine BTU BTU/h-pie-°F

Vapor de H2O 1930 0.461 0.26230 1170 141 0.0137

CO 1050 0.251 0.01000 1170 3 0.0135

N2 1040 0.248 0.58120 1170 169 0.0140

O2 918 0.219 0.04470 1170 11 0.0142

CO2 839 0.200 0.09500 1170 22 0.0085

Ar 540 0.129 0.00690 1170 1

1 348

Calor específico
Gas % gas/lb
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arrastrado del horno en este gas. El CO2 es el que menos calor transfiere en las áreas 

convectivas y de recuperación. 

 El monóxido de carbono (CO) representa carbono que no ha entregado todo su calor en el 

horno. Esta pérdida por mala reacción se discutirá más adelante. Se estima que menos del 

1.0% de los gases húmedos de una caldera bagacera es CO y solo el 0.8% del calor sale 

arrastrado del horno en este gas.  

 El oxígeno (O2) que no reaccionó dentro del horno, representa un 4.47% de los gases 

húmedos de una caldera bagacera, el 3.0% del calor sale arrastrado del horno en este gas. 

 El nitrógeno (N2) que es inerte y no reacciona en el horno es el 58.1% de los gases húmedos 

de una caldera bagacera, el 48.6% del calor sale arrastrado del horno en este gas.  

 El argón (Ar) que es inerte y no reacciona en el horno es el 0.69% de los gases húmedos de 

una caldera bagacera, el calor que sale arrastrado del horno en este gas es despreciable. 

 El vapor de agua (H2O) proviene de la humedad del bagazo, del aire y de la oxidación del 

hidrógeno. El 26.2% de los gases húmedos de una caldera bagacera es H2O, el 40.5% del 

calor sale arrastrado del horno en este gas.  

 

Para determinar los gases de combustión en una caldera bagacera es necesario contar con la 

composición elemental del bagazo en base seca, la humedad del bagazo, el exceso de aire, etc. En el 

cuadro 4, aparecen sobre fondo gris, los datos que deben recopilarse. El CO y el O2 pueden 

obtenerse directamente en una lectura de gases con un analizador portátil. 

 

 
Cuadro 4. Datos necesarios para calcular composición de gases de caldera  

 

En el cuadro 5, se observa el tipo de gases, las cantidades generadas y el origen de los mismos, 

estimados en base horaria y de una zafra de 3600 horas de duración. 

 

HUMEDAD DEL BAGAZO 50.00%
%

CO2 en el aire 0.03% % en volumen
Temperatura de gases 

en la chimenea
150 °C

Consumo de bagazo en 

el horno
50 ton métrica /h

Poder calorífico inferior 

del bagazo
7540 kJ/kg

Carbono 47.00% %

Temperatura de gases de 

combustión al salir del 

horno

400 °C CO en los gases 1000 ppm

Hidrógeno 6.50% %
Presión de saturación del 

vapor de agua a 30°C
42.42 mbar

Flujo de vapor de 

caldera
250000 lbs/h

Oxígeno 44.00% %
Humedad relativa del 

aire
80.0% %

Temperatura de los 

residuos de cenicero
300 °C

Otros (cenizas) 2.50% %
Temperatura promedio 

del ambiente
30 °C

Horas de 

operación/zafra
3600 h

Humedad 0.00% Exceso de aire (1.X) 1.4

TOTAL (Debe sumar 100%) 100.0%

COMPOSICIÓN DEL BAGAZO EN BASE SECA
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Cuadro 5. Composición de gases de combustión de una típica caldera bagacera 

 

Se observa que el CO2 tiene dos fuentes, el que se produce por la oxidación del carbono con el 

oxígeno y el CO2 ambiental que ingresa al horno junto con el aire primario, se estima que el 0.03% 

en volumen del aire fresco es CO2. En ciudades muy contaminadas se tendrá que verificar esta 

medición, para los campos donde se encuentran los ingenios el valor anterior puede ser aceptado. 

 

El vapor de agua se produce por la humedad que trae el bagazo (57%), por la humedad del aire 

primario (10%) y por la humedad que genera la combustión del bagazo (33%) el tres por ciento de 

bagazo húmedo es hidrógeno, cuando éste reacciona con el oxígeno se genera agua que luego se 

evapora. 

 

El oxígeno también tiene varias fuentes: El oxígeno del aire primario y secundario (81%), el 

oxígeno que se consume en el horno (-76.5%), el cual es negativo y el oxígeno contenido en el 

bagazo húmedo (19%). 

 

El nitrógeno y el argón entran con el aire para la combustión. 

 

Finalmente si se presenta CO en el analizador de gases éste deberá restarse del CO2. 

 

 

5.1.2 Pérdida en las cenizas de combustión (Residuos de cenicero) 

 

La pérdida en las cenizas de combustión se refiere al combustible que se pierde porque no entra en 

las reacciones de combustión dentro del horno o lo hace pero parcialmente. Este combustible 

generalmente se expulsa de la caldera por tres mecanismos: 

 

 Soplado de hollín y parrilla: Consiste en soplar con vapor de baja presión, las tuberías 

internas de la caldera (área de convección, sobrecalentador, economizador y precalentador) 

para desprender partículas adheridas a dichos equipos, mucho de este particulado es hollín 

pero también bagazo sin quemar o parcialmente quemado. También la parrilla del horno 

kg/kgbagazo m3/kgbagazo kg/h m3/h kg-zafra m3-zafra

CO2 de la combustión 0.86 0.44 43052 21785 154987200 78424200

CO2 del aire 0.002 0.001 80 46 288389 167227

CO2 total 0.86 0.44 43120 21810 155232000 78516000

Vapor de H2O de la 

combustión
0.29 0.36 14528 18065 52299000 65034450

Vapor de H2O del aire 0.09 0.11 4331 5431 15591616 19550570

Vapor de H2O del bagazo 0.50 0.62 25000 31075 90000000 111870000

Vapor de H2O total 0.88 1.09 43859 54550 157890616 196380000

O2 de la combustión -0.88 -0.62 -44200 -30925 -159120000 -111330000

O2 del aire 0.93 0.65 46480 32515 167328000 117054000

O2 del bagazo 0.22 0.15 11000 7700 39600000 27720000

O2 total 0.27 0.19 13280 9290 47808000 33444000

CO por mala combustión 0.002 0.004 106 209 381109 750768

N2 del aire 3.02 2.42 151165 120855 544194000 435078000

Ar del aire 0.05 0.03 2555 1435 9198000 5166000
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suele soplarse periódicamente con vapor, parte del bagazo y cenizas que están sobre las 

toberas de soplado vuelan. La mayoría de las partículas que se suspenden dentro de la 

caldera por efecto del soplado con vapor, son extraídas de la caldera por el efecto del 

ventilador inducido (vacío) y son expulsados a la atmósfera. 

 Limpieza de parrilla: En los hornos tipo pin hole, al menos tres veces diarias, la parrilla de 

la caldera suele ser limpiada con azadón, las calderas con parrilla móvil a través de su 

rotación continua se auto limpian, para los dos casos la ceniza que se arrastra hacia el 

cenicero frontal de la caldera lleva gran cantidad de bagazo sin quemar. 

 Limpieza de ceniceros: Las calderas cuentan con varios ceniceros provistos en puntos 

donde el flujo normal de gases pasa depositando cenizas, éstas cenizas se extraen 

generalmente con un flujo de agua que las arrastra continuamente hasta drenajes exteriores 

donde fluye para su tratamiento posterior. Estos residuos de cenicero también llevan gran 

cantidad de bagazo sin quemar. 

 

 
Figura 22. Material no quemado presente en los residuos de ceniceros 

 

En la figura 22 se observa una muestra de residuos de cenicero en los cuales se observa bagazo sin 

quemar conjuntamente con cenizas y arena. 

 

Las razones más importantes para que se presente una cantidad considerable de bagazo sin quemar 

en los residuos de cenicero son las siguientes y todas están relacionadas con una baja velocidad de 

combustión: 

 

Alta humedad de bagazo: La humedad del bagazo retarda la combustión porque se necesita un 

mayor tiempo de secado y calentamiento, esto provoca acumulación de bagazo húmedo el cual al 

quedar atrapado en pilas de bagazo sobre la parrilla no s e quema y queda mezclado con la ceniza y 

arena que luego debe extraerse del horno ya que es imposible la separación de estos componentes 

dentro del horno. 

 

Baja temperatura de aire primario: Si el aire primario no cuenta con la suficiente temperatura no 

secará el bagazo y este se acumulará en las pilas que luego se extraen del horno. 
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Poca turbulencia: El bagazo que no logra encontrar remolinos de aire para reaccionar, 

inevitablemente cae sobre la parrilla acumulándose en las pilas. Se considera que una pila de más de 

0.05 m (5 cm) de alto contendrá bagazo que no se quemará. 

 

Tamaño grande de partícula: Las partículas de mayor tamaño (2.5 cm o más) necesitan más tiempo 

para secarse, calentarse y combustionar, por lo tanto la probabilidad de que en el momento de la 

limpieza aún una parte de ellas no haya reaccionado es alta. 

 

Poca presión del aire primario: Si la presión del aire entrando en las perforaciones en la parrilla es 

baja, dichos agujeros se tapan y el bagazo no se seca ni tiene oxígeno para reaccionar. 

 

Excesivo vacío en el horno: La partículas en suspensión son arrastradas hacia afuera de la caldera 

antes de secarse y reaccionar. 

 

Excesiva cantidad de ciclos de limpieza: Cada vez que la caldera es limpiada inevitablemente se 

pierde material sin quemar, muchas veces el operador las realiza para evitarse la limpieza manual 

con azadón. 

 

Alta presión de vapor en limpieza de parrilla: Si el vapor con el que sopla la parrilla es demasiado 

alta, el bagazo que está por quemarse sube y es tomado por el vacío del inducido y luego expulsado 

a la atmósfera o queda depositado en algún cenicero. 

 

Arena presente en el bagazo: La arena vuelve impermeable y menos porosa la pila de bagazo sobre 

la parrilla por lo que la radiación del horno llega con mayor dificultad al interior de las pilas 

acumuladas. 

 

Sellos de cuerpo de caldera defectuosos: Cada vez que el horno de la calderas queda con presión 

positiva (forzado<inducido) esta sopla y si la caldera no cuenta con los adecuados sellos en 

registros, paredes, uniones, etc. el bagazo sin quemar saldrá por estas fugas y será una pérdida, 

además de arrastrar contaminantes al ambiente de trabajo. 

 

Diseño de parrilla: Parrillas con pocas perforaciones, de diámetro pequeño y área sin perforaciones 

provocan pilas de bagazo. 

 

Falta de aire sobre fuego: Al no existir aire de sobre fuego las partículas que son succionadas por el 

inducido hacia afuera del horno no son atrapadas ni reaccionan. De haber una cortina de aire rico en 

oxígeno las partículas sin quemar se quedarán recirculando en suspensión dentro del horno hasta 

quemarse. 

 

Baja temperatura de hogar: Esta es una consecuencia de las anteriores pero una menor temperatura 

de horno provoca que menos radiación llegue hacia las pilas de bagazo. 

 

En el cuadro 6 se observa un análisis realizado en los residuos de cenicero de varias calderas, la 

pérdida promedio según peso de las muestras extraídas de dichos ceniceros es de 37.31%. 
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Cuadro 6. Determinación de cenizas en residuos de cenicero (por incineración) 

 

Mayores pérdidas en los ceniceros traseros e intermedios evidencian problemas asociados con el 

vacío del horno y la falta de aire sobre fuego, mientras que mayores pérdidas en los ceniceros 

frontales se pueden identificar mayormente problemas de combustión dentro del horno.  

 

 
Cuadro 7. Potencial energético del bagazo sin quemar en residuos 

 

En el cuadro 7 aparecen los valores del poder calorífico que se calculó para el bagazo sin quemar 

presente en los residuos de cenicero, el 75% del poder calorífico del bagazo fresco aún se mantiene 

en el bagazo que no se quema, parte de los volátiles de dicho bagazo ya se han desprendido por 

calentamiento sufrido en el horno y por esto el poder calorífico es inferior. 

 

 

5.1.3 Pérdida por soplado de hollín 

 

La pérdida de energía asociada con los sopladores de hollín se da esencialmente por el vapor que se 

consume para el efecto. El soplado de hollín es una operación que consume vapor y que casi en 

todos los casos se efectúa una vez por turno, cada vez que un soplador es activado gran cantidad de 

vapor es soplado hacia el interior de la caldera y luego sale por la chimenea, esa es la causa por la 

que a veces no se es consciente del gasto ya que fuera de la caldera no se escucha ruido ni se ve el 

escape de vapor. Este gasto de vapor redunda en gasto de bagazo. 

Cenizas 

reales

Combustible 

en residuos

material 

analizado

crisol y 

bolsa 

Antes de 

calcinar

Después 

calcinar
Sobrante

1 28-feb-14 Caldera 5 trasero F37 0.01011 0.04064 0.05075 0.04191 0.00127 13% 88.40%

2 28-feb-14 Caldera 4 trasero F36 0.01006 0.03771 0.04777 0.03975 0.00204 20% 80.20%

3 28-feb-14 Caldera 7 intermedio F38 0.01001 0.04172 0.05173 0.04656 0.00484 48% 51.70%

4 28-feb-14 Caldera 5 frontal F40 0.01047 0.04104 0.05151 0.04903 0.00799 80% 24.80%

5 28-feb-14 Caldera 7 frontal F34 0.01006 0.03702 0.04708 0.04523 0.00821 82% 18.50%

6 28-feb-14 Caldera 4 frontal F35 0.01043 0.04062 0.05105 0.04946 0.00884 88% 15.90%

7 28-feb-14 Caldera 6 frontal F39 0.01054 0.04045 0.05099 0.04982 0.00937 94% 11.70%

8 28-feb-14 Caldera 6 intermedio F41 0.01030 0.03895 0.04925 0.04852 0.00957 96% 7.30%

37.31%pérdida promedio

Pesos del análisis (kg)

%

Muestra Fecha análisis Caldera Cenicero
Código 

muestra

Cenizas en 

bagazo

BTU/lb kJ/kg %

1 28-feb-14 Caldera 5 F37 6819 15860 53.64

2 28-feb-14 Caldera 5 F37A 4357 10130 66.62

3 28-feb-14 Caldera 4 F36 6508 15140 46.97

4 28-feb-14 Caldera 4 F36A 6562 15260 38.78

5 28-feb-14 Caldera 7 F38 3436 7990 70.57

6 28-feb-14 Promedio F50A 6013 13990 40.15

Promedio 5616 13062 52.79

# Fecha análisis Caldera Muestra
Poder calorífico 
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Figura 23. Soplador de hollín típico de calderas bagaceras 

 

Para producir 1 kg de vapor de soplado en promedio se gastan 0.5 kg de bagazo por lo que la 

pérdida de vapor es fácilmente traducible a pérdida de bagazo. La pérdida de agua y la pérdida de 

presión en la caldera por soplado de hollín no se tomarán en cuenta en esta guía. 

 

 
Cuadro 8. Variables que intervienen en el consumo de vapor  

 

En el cuadro 8, aparecen las variables que intervienen para calcular el consumo del gasto de bagazo 

en un soplador de hollín. Hay dos tipos de sopladores, los retráctiles que generalmente se utilizan 

para limpieza de los sobrecalentadores de vapor y en algunos casos para economizadores y 

precalentadores de aire y los sopladores que están fijos dentro de la caldera, los cuales se utilizan 

para limpieza de áreas convectivas de la caldera. Los sopladores retráctiles generalmente son de 

soplado lento y constituyen la mayor pérdida en el soplado. 

 

El diámetro del soplador y la presión del vapor de soplado determinan el flujo de vapor en cada 

soplador. Por lo que la decisión de diseño de estos dos parámetros es fundamental para gastar la 

menor cantidad posible de vapor en cada soplado. 

 

Finalmente la frecuencia de soplado es otro parámetro muy importante para un adecuado y eficiente 

soplado. 

Soplador unidad

Tipo

Diámetro interno del tubo plg

Presión de vapor de soplado lbs/plg2

Temperatura de vapor °C

Volumen específico m3/kg

Área del tubo m2

Velocidad del vapor m/s

Flujo de vapor / soplador m3/s

Flujo de vapor / soplador kg/s

Tiempo de soplado s

Flujo de vapor / soplado kgvapor

Gasto de bagazo/soplado kgbagazo

Frecuencia/día veces/día

Días de operación días/zafra

Gasto de bagazo/soplador kg/zafra

Gasto de bagazo/soplador t/zafra
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5.1.4 Pérdida por limpieza de parrilla 

 

La limpieza de la parrilla (piso del horno) también es una operación que genera pérdidas de bagazo 

y vapor. Consiste en el barrido de cenizas depositadas en el horno y que deben conducirse hasta el 

cenicero frontal para su extracción posterior. Dicho barrido se realiza con vapor, muchas veces con 

el mismo vapor de la línea del soplado de hollín. 

 

 
Figura 24. Válvulas automáticas para soplado de parrilla 

 

En la figura 24 aparece un tren de válvulas para soplado de hollín automático, a las cuales se les 

programa un tiempo específico para permanecer abiertas y en una secuencia determinada de atrás 

para adelante. 

 

 
Cuadro 9. Parámetros para estimación de gasto de bagazo en soplado parrilla 

 

 

 

 

 

 

Válvulas de soplado unidad 1

Tipo Manual

Diámetro interno del tubo plg 2

Presión de vapor de soplado lbs/plg2
100

Temperatura de vapor °C 221.11

Volumen específico m3/kg 0.278079

Área del tubo m2
0.0020

Velocidad del vapor m/s 619.32

Flujo de vapor / soplador m3/s 1.26

Flujo de vapor / soplador kg/s 4.51

Tiempo de soplado s 5.00

Flujo de vapor / soplado kgvapor 22.57

Gasto de bagazo/soplado kgbagazo 11.29

Frecuencia/día veces/día 6

Días de operación días/zafra 150

Gasto de bagazo/soplador kg/zafra 10157

Gasto de bagazo/soplado t/zafra 10
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5.1.5 Pérdida por radiación 

 

Las pérdidas por radiación están determinadas por el calor que se pierde especialmente en el horno 

y que es radiado a través de las paredes del mismo. Se aumentan a medida que el horno presente un 

inadecuado aislamiento y tenga fallas de su hermeticidad por rajaduras, aberturas, agujeros, pegas, 

registros, etc., lo cual provoca mal aislamiento. Las pérdidas por radiación en una caldera con mal 

aislamiento pueden llegar hasta un 2.5% del poder calorífico del combustible. 

 

De manera práctica las pérdidas por radiación para calderas modernas y bien aisladas se consideran 

bajas, dependen del flujo de vapor de la misma (vapor principal). A mayor flujo menor es el 

porcentaje de la pérdida por radiación. Para calcular la pérdida se puede utilizar la siguiente 

estimación: 

 

 
Cuadro 10. Pérdida por radiación (Baloh 1995) 

 

 

5.1.6 Pérdida por generación de monóxido de carbono (CO) 

 

La pérdida por monóxido de carbono se genera cuando el exceso de aire es bajo, dentro del horno 

no existe suficiente oxígeno para combinarse con el carbono de la fibra de bagazo. A este fenómeno 

se le conoce como combustión incompleta ya que la reacción necesaria para formar CO libera 

menos calor que la reacción que forma el CO2. Por lo tanto, el CO contiene una cantidad 

considerable de energía que sale en los gases de combustión. Además, el CO en espacios cerrados 

es altamente tóxico, véase la sección 4.2.2. 

 

El CO y la temperatura de gases 

 

En la figura 25 se observa que la temperatura de gases se mantiene baja cuando la concentración de 

CO es baja, es decir, menor a 1000 ppm. Mientras que para altas concentraciones de CO, 

generalmente la temperatura de gases es alta. Por lo anterior es recomendable no confiar en que la 

alta temperatura de gases es evidencia de una correcta combustión del carbono, se debe recurrir a 

periódicos análisis de gases para estar seguros que el CO esté bajo control.  

 

Si el flujo de vapor es Ej: lbs/h % pérdida

flujo <= 55000 50000 1.2%

55001 < flujo < 100000 100000 1.0%

100001 < flujo < 155000 155000 0.8%

155001 < flujo < 225000 225000 0.7%

225001 < flujo < 500000 500000 0.5%

flujo >500001 550000 0.4%
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Figura 25. Temperatura de gases y concentración de monóxido de carbono (CO) 

 

Para determinar la pérdida generada por monóxido de carbono presente en los gases, se debe 

realizar periódicamente un análisis de gases en los ductos de la caldera utilizando medidores con 

celdas que censan el CO. La medición de CO debe ser analizada  conjuntamente con la medición de 

concentración de O2, una alta concentración de CO (>1000 ppm) forzosamente debe de indicar una 

baja concentración de O2. Si la medición de O2 también es alta, entonces implica que dentro de la 

combustión hay defecto de aire pero que además, hay entradas de aire exterior que alteran la 

medición de O2. Indudablemente una alta concentración de CO implica que a la caldera le falta aire 

primario. 

 

 
Cuadro 11. Pérdida por CO según el exceso de aire 

 

En el cuadro 11 aparece la pérdida de poder calorífico que se tiene de acuerdo al exceso de aire y a 

la concentración de CO. La pérdida es mínima cuando se mantiene el exceso de aire por debajo de 

50% y el CO debajo de 500 ppm. Las pérdidas son mayores cuando el CO está cercano a 5000 ppm, 

incluso si el exceso de aire es bajo, si dicho aire está entre 20-50% la pérdida estará entre los 173 – 

210 kJ/kg (74-90 BTU/lb). 

 

 

ppm CO Exceso de aire Pérdida kJ/kg Pérdida BTU/lb

500 20 17 7

500 30 18 8

500 40 19 8

500 50 21 9

1000 20 33 14

1000 30 36 16

1000 40 39 17

1000 50 42 18

3000 20 100 43

3000 30 108 47

3000 40 117 50
3000 50 125 54

5000 20 166 72

5000 30 180 78

5000 40 194 84

5000 50 208 90
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5.1.7 Pérdida por comburente (presencia de nitrógeno) 

 

La cantidad de nitrógeno en el horno depende directamente de la cantidad de exceso de aire que se 

esté utilizando para la combustión. Algunos efectos negativos del nitrógeno y que causan pérdida de 

energía son: 

 

 Disminuye la probabilidad de reacción entre C y O, ya que aumenta la probabilidad de que 

los C se encuentren con N2. 

 Arrastra calor hacia afuera del horno, esta es la mayor causa de pérdida de energía por 

nitrógeno ya que al ser un gas inerte no reacciona sino solo se calienta, llevándose consigo 

el calor hacia afuera de la caldera. 

 Enriquece los remolinos de mezcla con N2 y C pero no necesariamente con O2 (en el aire 

hay mayor concentración de N2 que de O2). 

 

Todos los gases arrastran calor hacia afuera de la caldera, como puede verse en el cuadro 12, a 

mayor exceso de aire mayor proporción de nitrógeno en los mismos, siempre a costa de una 

reducción en la concentración de CO2, sin importar la humedad del bagazo, la cantidad de N2 

siempre será mayor al 50% en los gases totales. 

 

 
Cuadro 12. Concentración de N2 en los gases de combustión según el exceso de aire 

 

 

5.1.8 Pérdida por humedad del combustible 

 

La pérdida de energía por humedad del combustible (bagazo) se presenta debido a que el agua 

contenida en el mismo, debe consumir calor para evaporarse, calor que se genera en la combustión 

de la fibra, calor que al ser utilizado ya no se podrá aprovechar en la transferencia dentro del horno.  

 

La humedad total se compone de la humedad del bagazo, la humedad del aire y la humedad del 

agua que se produjo en la reacción del H2.  

 

Se considera que en una caldera operando con bagazo al 50% de humedad y un 40% de exceso de 

aire, el vapor de agua en los gases está constituido por un 57% de humedad proveniente del bagazo, 

un 33% de humedad proveniente por la reacción del hidrógeno y un 10% por humedad del aire 

primario. 

 

Exceso CO2 CO2

de aire gases húmedos gases secos

1.0 53.2% 13.4% 20.0%

1.1 54.7% 12.6% 18.1%

1.2 56.0% 11.8% 16.6%

1.3 57.1% 11.1% 15.3%

1.4 58.1% 10.5% 14.2%

1.5 59.0% 9.9% 13.3%

N2
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Según la fórmula de eficiencia de caldera, para mantener constante la eficiencia a medida que se 

aumenta el porcentaje de humedad del bagazo, deberá incrementarse el flujo de bagazo en el horno, 

por lo tanto, el aumento de la humedad del bagazo implica mayor consumo de combustible. Por otra 

parte, la velocidad de combustión también se reduce con la humedad aportando así un factor 

causante de mala combustión.  

 

𝜂 =
𝐹𝑣 ∗ (ℎ𝑣 − ℎ𝑎)

𝐹𝑏 ∗ (𝑃𝐶𝐼 − 207.63 ∗𝑊 − 196.09 ∗ 𝑍 − 31.14 ∗ 𝑆)
 

 

Donde: 

η = Eficiencia de caldera 

Fv = Flujo de vapor 

hv = Entalpía del vapor sobrecalentado 

ha = Entalpía del agua de alimentación 

Fb = Flujo de bagazo 

PCI = Poder calorífico inferior del bagazo 

W = % de humedad 

Z = % de ceniza 

S = % de azúcar 

 

Un aumento de humedad en el bagazo también aumenta la concentración de vapor en los gases lo 

que representará pérdidas por arrastre de calor hacia la atmósfera. 

 

Alta humedad de bagazo ha demostrado ser una causa de pérdida de energía, bagazos con 50% de 

humedad representan pérdidas de poder calorífico de aproximadamente 10,000 kJ/kg, por cada 1% 

que aumente la humedad se perderán 207 kJ/kg (90 BTU/lb).  

 

 
Figura 26. Control y monitoreo de la humedad 

 

Además de las pérdidas de poder calorífico, debido a la variabilidad en la magnitud de la humedad, 

también existen pérdidas por mala operación del horno de la caldera. En la Figura 26 puede verse a 

la izquierda, la variabilidad del control de la humedad en bagazo que se suele tener en algunos 

ingenios locales, puede verse como se opera con una humedad que va entre 43 - 52% o más. 

 

Por lo anterior, se considera perjudicial la alta humedad en sí, pero también lo es la falta de control 

que se tiene en dicha variable a lo largo de la zafra. En la Figura 26 a la derecha se observa cómo la 

humedad en los ingenios locales varía mucho en algunos y en otros esta variable se tiene bajo 
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control. Así las barras amarillas y la gris claro representan ingenios que tienen un mayor control 

sobre la humedad, es decir cuentan con una mejor operación de las calderas gracias a una buena 

operación en molinos. 

 

 

 
Figura 27. Variación poder calorífico de bagazo de acuerdo a contenido de humedad 

 

En la Figura 27 se ilustra cómo la humedad (eje X) es la variable que más afecta al poder calorífico 

del bagazo (eje Y), seguido de las cenizas (láminas). Puede verse que la pérdida por Pol (eje Z) es 

despreciable. También se observa la dispersión de muestras de bagazo analizadas en los ingenios 

locales y cómo están operando normalmente alrededor del 51% de humedad.  

 

 

5.1.9 Pérdida por sólidos y arena (ceniza) en el combustible 

 

Esta pérdida se genera por todo el material extraño no fibroso ni combustible que entra al horno 

junto con el bagazo. Este material generalmente está formado por arena, tierra y sólidos no volátiles 

que no reaccionan con el aire caliente.  

 

Estas cenizas generalmente se acumulan en los ceniceros de las calderas de donde se extraen 

periódicamente. La mayoría de estas cenizas son sílice, es decir arena la cual fue arrastrada de los 

campos cañeros junto con la caña. En el cuadro 13, aparecen los minerales y metales que suelen 

aparecer en las cenizas de calderas y que no son sílice: 

 

 
Cuadro 13. Composición elemental de las cenizas de residuos de ocho ceniceros de cinco calderas bagaceras 

Ca Mg K P Cu Zn Fe Mn

1 0.26 0.17 2.74 0.24 9.77 11.86 639.73 63.13

2 0.15 0.11 1.30 0.20 9.39 18.58 532.05 52.85

3 0.15 0.07 0.42 0.14 8.37 8.80 973.58 57.74

4 0.20 0.04 0.27 0.16 6.92 6.77 875.57 59.33

5 0.14 0.05 0.31 0.14 6.59 7.55 1202.87 46.14

6 0.13 0.03 0.32 0.14 24.93 944.95 1132.76 71.27

7 0.18 0.05 0.27 0.15 6.74 6.58 827.94 64.35

8 0.07 0.02 0.13 0.04 10.22 11.77 673.47 28.61

0.16 0.07 0.72 0.15 10.37 127.11 857.25 55.43

Minerales (%)
#

Metales (ppm)
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Dentro de estas cenizas hay minerales que son nutrientes de los suelos y las plantas, mientras que 

los metales son mayormente propios de los suelos. Estos elementos no combustionan dentro de los 

hornos por lo que generalmente quedan atrapados en los ceniceros, las temperaturas del horno por 

debajo de los 1093 °C (2000 °F) no representan riesgos de que estos elementos se solidifiquen 

incrustando las partes internas de dichos hornos, sin embargo, hornos con mayores temperaturas sí 

deben poner especial atención a estas escorias que pueden incrustarse al fundirse sobre las 

superficies de transferencia de calor. 

 

La arena y sólidos dentro del bagazo provocan una pérdida del poder calorífico porque crean una 

película que impermeabiliza las pilas de bagazo sobre la parrilla del horno, por lo tanto, el calor de 

llama y del aire primario no llega a las partículas fibrosas, esto provoca que la humedad no se 

evapore, al no haber secado de las fibras del bagazo o al presentarse un secado lento, se ralentiza 

toda la velocidad de combustión provocando pérdidas de eficiencia. Además, mucho del 

combustible no se quema y queda atrapado en estas cenizas que luego son removidas. 

 

 
Figura 28. Pérdida de poder calorífico por cenizas (eje Z) 

 

 

 
Figura 29. Contenido de cenizas en bagazo según tamaño de fibra 
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En la figura 28 se evidencia que en el bagazo, las cenizas son la segunda pérdida de poder calorífico 

más importante luego de la humedad y que son significativas. 

 

En la figura 29 puede verse que las cenizas se adhieren más a las partículas pequeñas de bagazo por 

lo que se justifica el filtrado de los residuos de cenicero como una técnica para recuperación de 

combustible mal quemado o como una estrategia de limpieza de bagazo fresco, evitando así la arena 

en los hornos. 

 

En esta guía se excluye la pérdida por abrasión de arena sobre los metales de los equipos tales como 

ductos y ventiladores. 

 

 

 

5.2 Procedimiento para el cálculo de pérdidas 

 

5.2.1 Cálculo de pérdida por gases calientes 

 

El cálculo de gases exige inicialmente un cálculo basado en la estequiometria del proceso de 

combustión del bagazo, como un análisis químico no es parte de los alcances de esta guía, entonces 

se han incluido fórmulas de uso práctico. A continuación el procedimiento de cálculo de la cantidad 

específica de gases de combustión en kggas/kgbagazo y el porcentaje de cada gas respecto del volumen 

de gases totales. Al final está la estimación de la pérdida de calor por gases calientes a la atmósfera 

en kJ/kgbag. 

Cantidad específica de gases (kggas/kgbag) 

 

CO2 por la combustión del Carbono 

 

𝐶𝑂2 = 3.664 ∗ 0.47 ∗ (1 −𝑊𝑏) 
 

Donde: 

Wb = Porcentaje de humedad del bagazo. 

 

CO2 presente en el aire atmosférico 

 

𝐶𝑂2 = 0.0004 ∗ 5.772 ∗ (1 −𝑊𝑏) ∗ 𝐸𝐴 
 

Donde: 

EA = Exceso de aire sobre una base decimal (Ej. 1.2, 1.4, etc.) 

 

 

CO2 total es la suma de los dos anteriores. 

 

Vapor de agua de la combustión de hidrógeno 

 

𝐻2𝑂 = 8.94 ∗ 0.065 ∗ (1 −𝑊𝑏) 
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Vapor del aire primario 

 

𝐻2𝑂 = 𝑊𝑎 ∗ 5.722 ∗ (1 −𝑊𝑏) ∗ 𝐸𝐴 
 

Donde: 

Wa = Humedad del aire 

 

Humedad del aire 

𝑊𝑎 = 0.622 ∗ (
𝑃𝑠𝑣𝑎

(
𝑃𝑎𝑡𝑚
𝑤𝑟

) − 𝑃𝑠𝑣𝑎
) 

 

Donde: 

Wa = humedad del aire 

Psva = presión de saturación del vapor de agua a 30°C 

Patm = presión atmosférica 

Wr = humedad relativa del aire 

 

Vapor del bagazo = Wb 

 

Oxígeno consumido en la combustión 

𝑂2 = −1.768 ∗ (1 −𝑊𝑏) 

 

Oxígeno aportado por el aire 

𝑂2 = 1.328 ∗ (1 −𝑊𝑏) ∗ 𝐸𝐴 

 

Oxígeno aportado por el bagazo 

𝑂2 = 0.44 ∗ (1 −𝑊𝑏) 

 

Nitrógeno del aire 

𝑁2 = 4.319 ∗ (1 −𝑊𝑏) ∗ 𝐸𝐴 

 

Argón del aire 

𝐴𝑟 = 0.073 ∗ (1 −𝑊𝑏) ∗ 𝐸𝐴 

 

Porcentajes en el volumen de gases totales 

%CO2 

%𝐷𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜 = 𝐶𝑂2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝑉𝑔ℎ 
 

Donde: 

Vgh = Volumen de gases húmedos 

 

𝑉𝑔ℎ = 5.243 − 4 ∗𝑊𝑏 + 4.579 ∗ (1 −𝑊𝑏) ∗ (𝐸𝐴 − 1) 

%O2 

%𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 = (0.929 ∗ (1 −𝑊𝑏) ∗ (𝐸𝐴 − 1))/𝑉𝑔ℎ 

 

%N2 

%𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 = (3.453 ∗ (1 −𝑊𝑏) ∗ 𝐸𝐴)/𝑉𝑔ℎ 
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%Ar 

%𝐴𝑟𝑔ó𝑛 = (0.041 ∗ (1 −𝑊𝑏) ∗ 𝐸𝐴)/𝑉𝑔ℎ 

 

%H2O 

%𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 = (((1 −𝑊𝑏) ∗ (0.722 + 0.155 ∗ 𝐸𝐴)) + (1.243 ∗ 𝑊𝑏))/𝑉𝑔ℎ 

 

Pérdida en gases en kJ/kgbag 

𝑃𝐺 = (((1 −𝑊𝑏) ∗ (5.86 ∗ 𝐸𝐴 − 0.54)) + 2.09) ∗ 𝑇𝑔𝑐ℎ 

 

Donde: 

PG = Pérdida de calor en gases de combustión 

Tgch = Temperatura de gases en la chimenea (antes del lavador de gases) 

 

 

5.2.2 Cálculo de pérdida por combustible no quemado 

 

Para determinar las pérdidas por cenizas deberá tomarse muestras periódicas de los residuos de cada 

cenicero de la caldera, recolectar al menos 0.7 kg (700 gramos) en cada muestra, se sugiere 

tomarlas en un momento en que la caldera esté operando normalmente, Las muestras se enfrían al 

ambiente y se guardan en bolsas con cierre hermético. Calcinar en un horno de convección. De ésta 

manera se determinará el peso total de cenizas y el combustible sin quemar presentes en cada 

muestra de residuo. 

 

Parte de cada una de las muestras de residuo debe filtrarse para separar la arena de la parte fibrosa, 

quedando como resultado el material “sin quemar”. Determinar poder calorífico y el porcentaje de 

cenizas propias de la fibra. Luego del pesaje y calcinación de las muestras de residuo se determina 

en promedio el por ciento restante que será fibra y material oxidable (bagazo sin quemar).  

 

Pérdida en cenizas en kJ/kgresiduos  

𝑃𝐼 = (%
𝑏𝑎𝑔

𝑟
∗ 𝑚𝑟 ∗ 𝑃𝐶𝑏𝑠𝑞)/𝐹𝑏 

 
 

Donde: 

PI = Pérdida en ceniceros por combustible sin quemar 

%bag/r = Porcentaje de bagazo no quemado en los residuos 

mr = flujo extraído del cenicero en residuos, kg/h 

PCbsq = Poder calorífico del bagazo sin quemar extraído de los residuos en kJ/kg 

Fb = Flujo de bagazo 

 

Las cenizas que se extraen de la caldera a veces llevan consigo bagazo sin quemar totalmente, por 

lo que en el momento de su extracción de la caldera se presenta una pérdida, también existe una 

pérdida asociada a la temperatura que se pierde al sacar del horno y los ceniceros un material que 

estaba caliente, por lo tanto, también hay una pérdida de calor que depende de la temperatura de las 

cenizas en el momento de su extracción. 
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Para fines prácticos se considera que las pérdidas de calor por la temperatura de las cenizas 

extraídas de la caldera son del 0.1% del poder calorífico si las cenizas llevan más de 300 °C (572 

°F). (Baloh 1995) 

 

𝑃𝑐𝑍 = 0.001 ∗ 𝑃𝐶𝐼 
 

Donde: 

PcZ = Pérdida de calor por calor de las cenizas 

PCI = Poder calorífico inferior del bagazo en kJ/kg 

 

 

5.2.3 Cálculo de pérdida de bagazo por soplado de hollín 

 

Para calcular el vapor que se gasta en el soplado de hollín en un soplador específico, primero debe 

calcularse el área del tubo del soplador por donde fluirá el vapor: 

 

𝐴 = 𝜋(
𝐷

2
)^2 

 

Donde: 

 A = Área del tubo del soplador (m2) 

D = Diámetro interno del tubo (m) 

 

Para calcular la velocidad a la que fluirá el vapor en el tubo del soplador se utiliza la ecuación 

siguiente: 

𝑉 = (2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑣)^1/2 
 

Donde: 

P = Presión de vapor en el soplador 

v = Volumen específico del vapor sobrecalentado o saturado 

 

Dependiendo de donde se extrae el vapor para el soplado, debe preferirse vapor sobrecalentado para 

evitar fluidos corrosivos sobre la tubería a limpiar dentro de la caldera. El caudal de vapor está dado 

por: 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 

 
 

Donde: 

Q = Flujo de vapor 

V = Velocidad del vapor dentro del tubo del soplador 

 

El flujo másico de vapor entrando por el soplador es: 

 

𝑚 = 𝑄 ∗ 𝑡 

 
 

Donde: 

m = Masa de vapor en un ciclo de soplado 

t = Tiempo de soplado en un soplador 
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El flujo de bagazo depende entonces también del tiempo de soplado, la mayoría de sopladores se 

accionan manualmente por operarios por lo que se hace fundamental estandarizar el tiempo de 

soplado, la motorización y automatización de los sopladores es una estrategia que permite reducir el 

consumo de vapor. 

𝐵 =
𝑚

𝑅
 

 

Donde: 

B = Flujo de bagazo en un ciclo de soplado 

R = Razón de producción de vapor por bagazo (kgvapor/kgbagazo) 

 

El gasto de bagazo se debe estimar en base al rendimiento de cada caldera, un promedio aceptable 

para calderas antiguas es de 2 kg vapor / kg de bagazo. La pérdida final será lógicamente 

influenciada por el número de días de la zafra. 
 

𝐵𝑠 = 𝐵 ∗ 𝑓 ∗ 𝑑 
 

Donde: 

Bs = Gasto de bagazo por soplador por zafra 

f = Frecuencia de soplado por día 

d = Número de días de operación por zafra. 

 

El costo por consumo de cada soplador será influenciado por el costo que cada ingenio le asigne a 

su bagazo. 

𝐶𝑠 = 𝐵𝑠 ∗ 𝐶𝑏 
 

Donde: 

Cs = Costo total de soplado por soplador /zafra 

Cb = Costo de una tonelada de bagazo. 

 

Finalmente el costo de soplado será la suma del costo de soplado de cada uno de los sopladores 

utilizados en todas las calderas del ingenio. 

 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑠1 + 𝐶𝑠2 + 𝐶𝑠3+. . +𝐶𝑠𝑛 
 

Donde: 

CT = Costo total de soplado por zafra 

n = Número de sopladores evaluados 

 

 

5.2.4 Cálculo de pérdida de bagazo por soplado de parrilla 

 

El procedimiento para estimar el gasto de bagazo por soplado en un tren de válvulas de soplado de 

parrilla es el mismo que para los sopladores de hollín: 

 

Para calcular el vapor que se gasta en el soplado de parrilla en una sola válvula, primero debe 

calcularse el área del tubo de la válvula ON/OFF por donde fluirá el vapor: 

 

𝐴 = 𝜋(
𝐷

2
)^2 
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Donde: 

 A = Área del tubo del soplador (m2) 

D = Diámetro interno del tubo (m) 

 

Para calcular la velocidad a la que fluirá el vapor en la válvula se utiliza la ecuación siguiente: 

 

𝑉 = (2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑣)^1/2 
 

Donde: 

P = Presión de vapor en la válvula 

v = Volumen específico del vapor sobrecalentado o saturado 

 

Dependiendo de donde se extrae el vapor para el soplado, debe preferirse vapor sobrecalentado para 

evitar fluidos corrosivos sobre la parrilla. El caudal de vapor está dado por: 

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 
 

Donde: 

Q = Flujo de vapor 

V = Velocidad del vapor dentro de la válvula 

 

El flujo másico de vapor entrando por el soplador es: 

𝑚 = 𝑄 ∗ 𝑡 
 

Donde: 

m = Masa de vapor en un ciclo de soplado 

t = Tiempo de apertura de una válvula ON/OFF 

 

El flujo de bagazo depende entonces también del tiempo de soplado, la mayoría de sopladores se 

accionan manualmente por operarios por lo que se hace fundamental estandarizar el tiempo de 

soplado. La motorización y automatización de los sopladores es una estrategia que permite reducir 

el consumo de vapor. 

𝐵 =
𝑚

𝑅
 

 

Donde: 

B = Flujo de bagazo en un ciclo de soplado 

R = Razón de producción de vapor por bagazo (kgvapor/kgbagazo) 

 

El gasto de bagazo se debe estimar en base al rendimiento de cada caldera, un promedio aceptable 

para calderas antiguas es de 2 kg vapor / kg de bagazo. La pérdida final será lógicamente 

influenciada por el número de días de la zafra. 
 

𝐵𝑝 = 𝐵 ∗ 𝑓 ∗ 𝑑 
 

Donde: 

Bp = Gasto de bagazo por soplador por zafra 

f  = Frecuencia de soplado por día 

d  = Número de días de operación por zafra. 
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El costo por consumo en cada válvula será influenciado por el costo que cada ingenio le asigne a su 

bagazo. 

𝐶𝑠 = 𝐵𝑠 ∗ 𝐶𝑏 
 

Donde: 

Cs = Costo total de soplado por válvula /zafra 

Cb = Costo de una tonelada de bagazo. 

 

Finalmente el costo de soplado será la suma del costo de soplado de cada una de las válvulas 

utilizadas en todas las calderas del ingenio. 

 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑠1 + 𝐶𝑠2 + 𝐶𝑠3+. . +𝐶𝑠𝑛 
 

Donde: 

CT = Costo total de soplado por zafra 

n = Número de válvulas evaluadas 

 

 

5.2.5 Cálculo de pérdida de calor por radiación 

 

Se multiplica el poder calorífico del bagazo (7424 BTU/lb) por el porcentaje de pérdida 

correspondiente al flujo de la caldera según el Cuadro 14. 

 

Pérdida por radiación en kJ/kgbagazo  

𝑃𝑅 = 𝑃𝐶𝑏 ∗ %𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 
 

Donde: 

PR = Pérdida de calor por radiación 

PCb = Poder calorífico del bagazo (7424 BTU/lb) 

%pérdida = Valor de cuadro 10 según flujo de vapor de la caldera 

 

 

La pérdida de calor por radiación aumenta a medida que la caldera entrega menos vapor, mientras 

que la pérdida se diluye mientras mayor es el flujo de la caldera, esto se debe a que el calor radiado 

tiene mayor oportunidad de ser transferido al agua, con menor flujo de vapor fluyendo por las 

paredes de la caldera sobra calor y aumenta la probabilidad de pérdida al ambiente. 

 

 
Cuadro 14. Pérdida de calor por radiación según flujo de vapor 

 

 

 

kJ/kg BTU/lb

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

Pérdida de energía
% pérdidaSi el flujo de vapor es
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5.2.6 Cálculo de pérdida por formación de monóxido de carbono 

 

Para el cálculo de las pérdidas se utiliza el concepto de volumen de gases secos: 

 

𝑉𝐺𝑆 = ((4.424 ∗ 𝐸𝐴) − 0.058) ∗ (1 −%𝑊𝑏) 
 

Donde: 

VGS = Volumen da gases secos 

EA = Exceso de aire 

%Wb = % de humedad del bagazo 

 

Pérdida por CO en kJ/kgbagazo 

 

𝑃𝐶 =
2358000 ∗ 𝑉𝐺𝑆 ∗ %𝐶𝑂

𝑃𝐶𝑏 ∗ (186.51 − 0.94295 ∗ %𝐶𝑂)
 

 

Donde: 

PC = Pérdida de energía por combustión incompleta (CO) 

PCb = Poder calorífico del bagazo (7424 kJ/kg) 

%CO = % de CO en gases medido en ducto después del horno 

 

 

Para fines prácticos pude utilizarse la siguiente fórmula, la cual representa la pérdida que en los 

gases de combustión puede atribuirse al CO, esta pérdida es diferente a la pérdida por combustión 

incompleta anterior. 

 

𝑃𝐺𝐶𝑂 = 0.03 ∗ ((((1 −𝑊𝑏) ∗ (5.86 ∗ 𝐸𝐴 − 0.54)) + 2.09) ∗ 𝑇𝑔𝑐ℎ) 

 

Donde: 

PGCO = Pérdida de calor en gases por monóxido de carbono 

Tgch = Temperatura de gases en la chimenea (antes del lavador de gases) 

Wb = % de humedad de bagazo 

EA = Exceso de aire 

 

 

5.2.7 Cálculo de pérdida por nitrógeno en el comburente 

 

Según la información del cuadro 3, el nitrógeno arrastra el 48% del calor contenido en los gases, 

por lo tanto el 48% de las pérdidas en los gases de combustión se pueden atribuir al nitrógeno 

presente, véase la sección 5.1.1. Para fines prácticos pude utilizarse la siguiente fórmula, la cual 

representa la pérdida que en los gases de combustión puede atribuirse al N2. 

 

Pérdida en gases por Nitrógeno en kJ/kgbag 

 

𝑃𝐺𝑁 = 0.48 ∗ ((((1 −𝑊𝑏) ∗ (5.86 ∗ 𝐸𝐴 − 0.54)) + 2.09) ∗ 𝑇𝑔𝑐ℎ) 

 

Donde: 

PGN = Pérdida de calor en gases por nitrógeno 

Tgch = Temperatura de gases en la chimenea (antes del lavador de gases) 
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Wb = % de humedad de bagazo 

EA = Exceso de aire 

 

5.2.8 Cálculo de pérdida por humedad del combustible 

 

Para fines prácticos la pérdida por humedad se calcula en base a la pérdida de poder calorífico del 

bagazo con la siguiente ecuación, la cual es aplicable solo si el poder calorífico inferior del bagazo 

está entre 17000 - 17500 kJoule/kg. 

 

𝑃𝑊 = 207.63 ∗𝑊𝑏 
 

Donde: 

PW = Pérdida de energía por humedad de bagazo (kJ/kg) 

PCI = Poder calorífico inferior del bagazo en kJ/kg 

Wb = % de humedad de bagazo 

 

Para fines prácticos pude utilizarse la siguiente fórmula, la cual representa la pérdida que en los 

gases de combustión puede atribuirse al agua. Esta pérdida es diferente a la calculada por pérdida de 

poder calorífico. 

 

𝑃𝐺𝐴 = 0.40 ∗ ((((1 −𝑊𝑏) ∗ (5.86 ∗ 𝐸𝐴 − 0.54)) + 2.09) ∗ 𝑇𝑔𝑐ℎ) 

 

Donde: 

PGA = Pérdida de calor en gases por vapor de gua 

Tgch = Temperatura de gases en la chimenea (antes del lavador de gases) 

Wb = % de humedad de bagazo 

EA = Exceso de aire 

 

Cálculo de porcentaje de cenizas en bagazo 

 

 Poner a secar la cápsula de porcelana en el horno durante aproximadamente 30 minutos y 

dejar enfriar, pesar la cápsula de porcelana vacía  y anotar el peso Pv. 

 En la cápsula de porcelana colocar la muestra la cual pesa aproximadamente 10 gramos. 

 Llevar la cápsula a la mufla y calcinarla durante aprox. cuatro horas, 1 hora a 600  °C, y 3 

horas a 800 
o
C. (La mufla debe estar programada previamente). Verificar el aspecto de las 

cenizas que debe ser de un color claro uniforme.  No deben aparecer partículas de carbón, 

en caso contrario introducir de nuevo en la mufla. 

 Liberar la temperatura de la mufla abriendo una mínima parte la puerta por 

aproximadamente 1 hora. 

 Enfriar la muestra a temperatura ambiente durante 30 minutos aproximadamente.  

 Pesar la cápsula de porcelana y anotar como Ps. 

 

𝑍 = (
𝑃𝑠 − 𝑃𝑣

10
) ∗ 100 

 

Donde: 

Z = % de cenizas en bagazo 

Ps  =  Peso de la cápsula con las cenizas. 

Pv  =  Peso de la cápsula vacía. 
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5.2.9 Cálculo de pérdidas por cenizas contenidas en el combustible 

 

Para fines prácticos la pérdida por cenizas se calcula en base a la pérdida de poder calorífico del 

bagazo con la siguiente ecuación, la cual es aplicable solo si el poder calorífico inferior del bagazo 

está entre 17000 - 17500 kJoule/kg. 

𝑃𝑍 = 196.09 ∗ 𝑍 
 

Donde: 

PZ = Pérdida de energía por cenizas en bagazo (kJ/kg) 

Z = % de cenizas en bagazo 

 

 

 

5.3 Recomendaciones para la reducción de pérdidas 

 

En el cuadro 15 aparecen los parámetros con los que se debe contar para poder hacer estimaciones 

de las pérdidas térmicas en calderas bagaceras, en el cuadro aparecen también los datos típicos de 

una planta promedio que opera en condiciones normales. Los parámetros citados son los factores 

que deben evaluarse para disminuir las pérdidas térmicas de una caldera bagacera. 

 

Factores negativos del combustible: 

Fundamentalmente la humedad, la cantidad de cenizas minerales presentes y que provienen del 

campo. 

 

Factores negativos de la operación: 

El exceso de aire definido en el control de la caldera, las horas de operación de la caldera y la 

frecuencia y la duración del soplado de hollín, soplado de parrilla y limpieza de ceniceros. 

 

Factores  negativos del diseño: 

La eficiencia de la recuperación de calor, consumo de combustible y la razón de producción de 

vapor. 

 
Cuadro 15. Parámetros necesarios para calcular pérdidas en calderas 

Parámetros para cálculo de pérdidas UDM Ejemplo

Humedad del combustible % 50

Exceso aire 1.xx 1.4

Tgases °C 150

Tcenizas °C 300

Bagazo no quemado en los residuos % 38

Flujo de residuos kg/h 100

Poder calorífico inferior del combustible kJ/kg 17231

Poder calorífico del combustible en residuos kJ/kg 12924

Horas de operación al año h 3600

Consumo de combustible por hora kg/h 50000

Frecuencia de soplado de hollín veces/día 3

Consumo de bagazo por un soplador kg 82

Consumo de bagazo en un soplado parrilla kg 20

Razón de producción de vapor kbvapor/kgbagazo 2

Cenizas en bagazo % 4

Concentración de CO ppm 1000

Volumen de gases secos m
3
/kg 3.07
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En el cuadro 16, aparecen las ocho pérdidas más importantes que se presentan en una caldera 

bagacera, la mayor pérdida se da debido a la humedad asociada especialmente al combustible 

(84.5%), seguida de la pérdida en los gases de combustión que salen por la chimenea hacia la 

atmósfera (7.2%) y también son de magnitud considerable las pérdidas por las cenizas presentes en 

el combustible (6.4%). Dentro de las pérdidas por los gases calientes a la atmósfera, la mayor 

pérdida es la asociada al calor arrastrado por el nitrógeno del aire y al vapor de agua, este último 

consecuencia de la humedad del combustible. 

 

Las pérdidas por soplado de hollín y parrilla se asocian con la pérdida de bagazo, al multiplicar la 

pérdida de bagazo por el poder calorífico del mismo se obtiene la pérdida energética por soplador y 

por zafra la que puede ser bastante considerable. 

 

Las pérdidas menores son las asociadas con la radiación (1.4%), bagazo no quemado (0.1%), mala 

combustión (0.3%) y calor de cenizas extraídas (0.1%). 

 

 
Cuadro 16. Pérdidas en calderas 

 

5.3.1 Recomendaciones para la reducción de la pérdida en gases 

 

Para reducir las pérdidas de calor en los gases de combustión existen tres vías de acción, como 

puede verse en la fórmula respectiva, las pérdidas dependen de tres factores, la humedad del 

bagazo, el exceso de aire y la temperatura a la que salen los gases de la caldera después de los 

recuperadores. 

Fórmula

1 Pérdida en los gases 843 kJ/kggases 363 BTU/lb 7.3%

En el CO 25 kJ/kggases 11 BTU/lb 0.2%

En el N2 405 kJ/kggases 174 BTU/lb 3.5%

EN el Vapor 337 kJ/kggases 145 BTU/lb 2.9%

En el O2, CO2 y Ar PG-PGCO-PGN-PGA 76 kJ/kggases 33 BTU/lb 0.7%

2
Pérdida en las cenizas de 

caldera
0.2%

Por inquemados 8 kJ/kgbagazo 3 BTU/lb 0.1%

Por calor en cenizas 17 kJ/kgbagazo 7 BTU/lb 0.1%

3 Pérdida por radiación 172 kJ/kgbagazo 74 BTU/lb 1.5% 1.5%

4
Pérdida por generación de 

CO
108 kJ/kgbagazo 47 BTU/lb 0.9% 0.9%

5 Pérdida por humedad 9966 kJ/kgbagazo 4294 BTU/lb 85.9% 85.9%

6
Pérdida por ceniza en 

combustible
490 kJ/kgbagazo 211 BTU/lb 4.2% 4.2%

total 11605 kJ/kgbagazo 5000 BTU/lb 100.0% 100%

7
Pérdida por soplado de 

hollín 
36900

kgbagazo/soplador-

zafra
15898 Lb/zafra

8
Pérdida por limpieza de 

parrilla
9000

kgbagazo/soplador-

zafra
3878 Lb/zafra

Pérdida Cálculos
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Figura 30. Pérdidas de calor en los gases según % de humedad, exceso de aire y temperatura de gases 

 

Disminuir la humedad del bagazo (vapor de agua) 

 

En las gráficas de la figura 30, para cuatro diferentes cantidades de exceso de aire, se ilustra como 

varían las pérdidas de calor en los gases, de acuerdo a la humedad del bagazo y la temperatura de 

dichos gases a la salida de los recuperadores. Para cualquier exceso de aire, si el porcentaje de 

humedad del bagazo aumenta se tiene una reducción de las pérdidas, la explicación de este 

fenómeno se debe a que la proporción de nitrógeno presente en el aire disminuye, dado que el 

nitrógeno es el mayor secuestrador de calor, al bajar también bajan las pérdidas porque la 

proporción en la que aumenta la pérdida por vapor de agua es menor, es decir que la pérdida global 

por gases baja. 

 

Controlar y disminuir el exceso de aire (nitrógeno) 

 

De la figura 30 se ilustra que para una misma temperatura de gases, a medida que el exceso de aire 

aumenta también aumentan las pérdidas. Por ejemplo: para 170°C en los gases, se tiene para 10% 

de exceso de aire una pérdida de 455 BTU/lbbag, para 20% de exceso de aire una pérdida de 490 

BTU/lbbag, para 30% de exceso de aire una pérdida de 510 BTU/lbbag, para 40% de exceso de aire 

una pérdida de 548 BTU/lbbag. 
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Figura 31. Relación entre concentración de gases de combustión 

 

La figura 31 ilustra el comportamiento de la concentración de gases de una caldera bagacera, el área 

en color rosa, ilustra el área óptima de operación de los hornos de dichas calderas, el exceso de aire 

debe operar aproximadamente entre 35% y 90%, debajo de éstos límites existirá una producción de 

CO, mientras que operar arriba de este rango aumenta la pérdida por barrido de calor y mala 

combustión. Para asegurar la operación en este rango de exceso de aire se deben medir gases de 

combustión y ajustar el control de la combustión de manera que la concentración de oxígeno esté 

entre 5-7% en gases secos. Esto disminuirá globalmente las pérdidas en los gases. 

 

Procedimiento para realizar un análisis de gases en sitio 

 

El procedimiento que se recomienda para tomar muestras de gas y analizarlas en un analizador 

portátil es el siguiente: 

 

 Esperar a que la caldera tenga una operación estable y normal 

 Durante las mediciones no soplar hollín ni realizar actividades de limpieza en la parrilla 

 No abrir registros de la caldera para evitar entradas de aire exterior 

 Ingresar la sonda del medidor portátil en los puntos de muestreo del ducto de gases, de 

preferencia inmediatamente después del horno antes del economizador y precalentador, es 

deseable que existan varios agujeros para tomar muestras de gas a lo ancho del ducto y 

luego hacer un promedio de los valores medidos 

 Registrar la concentración de gases hasta que las medidas en pantalla permanezcan sin 

variaciones relevantes 

 Cuidar de que no hayan entradas de aire cerca del punto de muestreo y que en el final de la 

sonda donde hace contacto con la caldera tenga un sello en toda la periferia 

 Asegurarse que el medidor de gases tenga un filtro libre de impurezas y que la trampa de 

condensado esté vacía, procurar que dicha trampa opere siempre en vertical 

 Guardar las mediciones en las memorias internas del aparato medidor para su descarga y 

análisis posterior 

 Repetir el proceso todas las veces que la operación lo permita hasta tener un mínimo de 20 

medidas por caldera, puede esperarse 2 minutos entre mediciones 

 Repetir periódicamente los análisis, especialmente si han cambiado las condiciones de 

operación de la caldera 
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 Llevar registros escritos de la concentración promedio de cada gas por caldera, ver formato 

de la figura 32. 

 

 

 
Figura 32. Registro de concentración de gases por caldera 

 

Disminuir la temperatura de gases (Recuperación de calor) 

 

En cada gráfica de la figura 31, se observa en las curvas, sin importar el valor de exceso de aire, que 

a medida que baja la temperatura de los gases la pérdida disminuye. Por ejemplo: Para 30% de 

exceso de aire y 50% de humedad, a 170°C la pérdida es de 420 BTU/lb, mientras que para 130°C 

es de 320 BTU/lb. 

 

La temperatura de gases está influenciada por la humedad del bagazo, por el exceso de aire, por la 

temperatura de aire primario y secundario, turbulencia de la mezcla y por los equipos de 

recuperación de calor que los gases encuentren en su recorrido hacia la chimenea, el vapor en los 

gases calientes puede empezar a aparecer entre 212-280°F, dependerá del grado de saturación del 

gas, el volumen del vapor en los gases estará inevitablemente entre 13 y 28% por lo que enfriar los 

gases en los recuperadores dependerá del grado de humedad del bagazo, se correrá menos riesgo de 

condensación corrosiva a bajas humedades de bagazo. Para humedades del 50% se considera 280°F 

como una temperatura segura. Todas las calderas locales muestran más de 300°F en los gases de 

caldera por lo que existen obvias oportunidades de mejora a través de una recuperación de calor 

más eficiente. Esto puede lograrse rediseñando los economizadores, precalentadores o agregando a 

la caldera equipos de recuperación tales como secadores de bagazo.  

 

No en todos los casos se presenta la variación de uno solo de los  factores anteriores, generalmente 

uno implica cambio en los otros, viendo la fórmula de las pérdidas y las gráficas de la figura 22, se 

pueden explicar las pérdidas netas. Ejemplo: Si se tiene una humedad del 50%, un exceso de aire de 

40% y una temperatura de gases de 150°C, entonces se tienen 383 BTU/lb de pérdida, 3 KgN2/kgbag, 

que es un 58% de los gases totales, si la humedad cambia a un 53%, la pérdida disminuye a 368 

BTU/lb porque el nitrógeno baja a 2.8 3 3 KgN2/kgbag, sin embargo, cuanto más humedad llega al 

horno de la caldera, la velocidad de combustión disminuye. Al bajar la presión de domo, la caldera 

aumenta bagazo y aire, el exceso de aire por momentos se incrementa, si lo hiciera a 50% la pérdida 

vuelve a subir a 386 BTU/lb, debido a que la proporción de nitrógeno ha aumentado, existirá más 



58 
 

arrastre de calor hacia la chimenea, por lo tanto, la temperatura de los gases también aumentará, si 

lo hiciera a 155°C la pérdida neta subiría a 399 BTU/lb, que son 16 BTU/lb más que cuando la 

caldera operaba en condiciones iniciales. 

 

Lo anterior solo es un ejemplo que ilustra que un aumento de la humedad del bagazo creará un 

desbalance que aumentará el exceso de aire y la temperatura de gases, por lo tanto, aumento de las 

pérdidas. 

 

 
Figura 33. Temperatura de gases y exceso de aire 

 

El aumento del exceso de aire aumenta hasta cierto punto a la temperatura de gases, ve figura 33, 

cuando la concentración de oxígeno empieza a ser similar a la concentración de CO2 y la sobrepasa, 

entonces el aire barre el calor generado en el horno hacia afuera de la caldera sin darle tiempo de 

calentarse, por lo tanto, en este caso la temperatura de gases disminuye porque las reacciones de 

combustión en el horno se han visto seriamente disminuidas. 

 

 

5.3.2 Recomendaciones para la reducción de pérdidas por combustible sin quemar 

 

Para reducir las pérdidas por bagazo sin quemar en los residuos de la caldera, hay tres 

fundamentales vías de acción, las cuales aumentan el tiempo de residencia de las partículas y 

aceleran las reacciones de la biomasa en el horno. Es importante hacer muestreos periódicos de los 

residuos de cada cenicero para establecer la pérdida en cada uno de ellos. 

 

Implementar aire sobre fuego (overfire) 

 

En muchas calderas de bagazo no existe en el sistema de aire secundario un flujo de aire caliente 

dirigido hacia la zona inmediatamente arriba de la combustión del horno, comúnmente llamado 

overfire. Este flujo de aire debe existir en todos los hornos con combustibles sólidos, generalmente 

debe ser instalado abajo del área más delgada del horno de manera que los gases aún no hayan 

acelerado en su recorrido hacia la chimenea. De esta manera se logrará contar con una fina cortina 

enriquecida de oxígeno la cual favorece la combustión completa de las partículas de CO pero 
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también de partículas sólidas en proceso de volatización. Una cortina de aire en esta zona del horno 

también favorece que las partículas sólidas suspendidas se queden atrapadas en el remolino 

turbulento del horno en donde finalmente deben combustionar por completo. El aire de sobre fuego 

no debe ser calculado de manera arbitraria, el flujo de aire sobre fuego debe de representar el exceso 

de aire estimado para la correcta combustión. Para una caldera con bagazo al 50% de humedad y un 

35% de exceso de aire el flujo para sobre fuego no debiera exceder 1 kgaire/kgbagazo. 

 

Se prefiere que el aire sobre fuego sea tomado de la atmósfera y sea calentado en el precalentador 

de aire de manera independiente al aire primario, esto permitirá dar una mayor flexibilidad a la 

operación de los ventiladores de la caldera. La temperatura del aire sobre fuego puede ser más fría 

que la temperatura del aire primario, de manera que no se sacrifique superficie en el precalentador 

para el aire primario pero que tampoco el aire sobre fuego enfríe los gases que transferirán su calor 

en las áreas convectivas de la caldera. 

 

Hogares muy negativos 

 

Un mal control de la presión del hogar y operar con los ventiladores inducidos manuales, provocará 

que los gases capturen sólidos sin quemar y éstos sean arrastrados hacia los ceniceros intermedios y 

traseros así como a la chimenea directamente, este fenómeno podría incrementarse si la caldera no 

cuenta con aire sobre fuego. Se han evidenciado calderas operando con ventiladores con vacíos 

mayores a –1.0 plgH2O, esto indudablemente provoca también pérdidas de calor. Por lo anterior se 

recomienda manejar los hornos de las calderas lo menos negativos posibles, se han observado, 

calderas con buena combustión en valores cercanos a -0.4 plgH2O, aunque si la caldera no “sopla” 

pueden usarse presiones aún menos negativas. No debe esperarse a que bagazo sin quemar salga por 

la chimenea para regular la presión del horno, si los muestreos de los residuos del cenicero 

intermedio de la caldera demuestran cantidades considerables de bagazo sin quemar entonces se 

deben tomar acciones correctivas en el set del vacío del hogar. 

 

Aire primario inadecuado 

 

Las pérdidas evidenciadas en el cenicero frontal de la caldera se pueden reducir principalmente 

efectuando limpiezas de parrilla controlando la frecuencia, el tiempo y la presión de las mismas. Se 

debe tomar en cuenta que en las calderas que son limpiadas manualmente por los operadores existe 

una tendencia a ahorrarse trabajo manual, a través de sobre-soplar las parrillas, además. El aire 

forzado debajo de la parrilla es el encargado de secar velozmente el bagazo, si éste no está lo 

suficientemente caliente, el secado será lento y muchas partículas sin quemar se quedarán en los 

azadones en la limpieza manual. Debe aumentarse todo lo posible  la temperatura del aire primario 

para que las pilas de bagazo sobre la parrilla sean de poca altura y se quemen rápidamente. Debe 

verificarse que toda la superficie donde se estén formando las pilas de bagazo cuente con 

perforaciones para el aire primario, de otra manera el bagazo terminará en el cenicero frontal antes 

de quemarse. 
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5.3.3 Recomendaciones para la reducción de pérdidas por soplado de hollín 

 

Para reducir el vapor consumido en las operaciones de soplado de hollín debe ponerse atención a las 

siguientes recomendaciones: 

 

Atender las instrucciones del fabricante de la caldera y del soplador. 

 

Reducir la presión de soplado, calibrar antes de cada zafra los sopladores de hollín a la presión de 

fabricante, si no existe ese dato soplar con vapor de 100 psig. 

 

Evaluar si la velocidad de los sopladores retráctiles no puede ser más rápida, probar su efectividad 

con velocidades mayores. 

 

Motorizar y automatizar la operación de soplado de hollín. 

 

Soplar con menos frecuencia la caldera, utilizar la temperatura de gases después del horno o en su 

defecto después del precalentador y economizador. Cuando la temperatura disminuya un grado 

centígrado deberá soplarse, de lo contrario no hay ninguna evidencia que la superficie de 

transferencia de la caldera está sucia. Evitar el soplado por rutina. 

 

Utilizar vapor sobrecalentado especialmente vapor de la misma caldera para así evitar condensación 

en las tuberías de vapor, dentro de los sopladores y dentro de la caldera. 

 

Verificar que el número de perforaciones a lo largo del tubo de cada soplador esté teniendo un 

efecto de limpieza efectiva en las superficies sucias de la caldera. 

 

 

5.3.4 Recomendaciones para la reducción de pérdidas por soplado de parrilla 

 

Para reducir la pérdida de vapor por soplado de parrilla se deben adoptar las siguientes estrategias: 

 

Debe tratarse de automatizar la apertura de válvulas de soplado, de manera que siempre consuman 

vapor en una cantidad fija de tiempo. 

 

Determinar la frecuencia óptima de soplado, cualquier soplado de parrilla fuera de la frecuencia 

estimada deberá ser con autorización de un jefe superior. No se debe dejar a criterio solo del 

calderista la frecuencia de soplado porque se podría caer en el hábito de soplar más de la cuenta la 

parrilla con el objetivo de ahorrarse trabajo manual en la limpieza con azadón. 

 

La presión máxima de soplado la determina al fabricante de las toberas y parrilla, se recomienda 

utilizar la menor presión posible. 

 

Soplar siempre de atrás para adelante para favorecer el barrido de cenizas hasta el cenicero frontal. 
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Utilizar siempre trampas de vapor en las líneas de soplado para evitar choques térmicos durante el 

soplado. 

 

No soplar con más de una válvula a la vez para evitar pérdidas de presión en la línea principal de la 

caldera. 

 

 

5.3.5 Recomendaciones para la reducción de pérdidas por radiación 

 

Para reducir la energía (calor) por radiación, se recomiendan las siguientes estrategias: 

 

Aislar adecuadamente el cuerpo de la caldera, especialmente la parte correspondiente al horno. 

 

Mejorar aislamiento en registros, sellos, mirillas, ductos, etc., y todo lo que pudiera representar 

superficies no aisladas a lo largo del horno. 

 

Mantener un adecuado aislamiento en las partes convectivas de la caldera. 

 

Operar la caldera con el flujo de vapor lo más cercano al flujo nominal de la caldera. 

 

 

5.3.6 Recomendaciones para la reducción de CO 

 

Para mantener bajo control el CO se debe mantener bajo control la concentración de O2, es decir 

que el exceso de aire debe de aportarse en la medida que ambos muestren valores bajos. Una óptima 

combustión se presenta: 

 

Para calderas antiguas el exceso de aire debe manejarse de manera que la concentración de oxígeno 

en los gases de combustión esté entre 5-7%, medido con un medidor de gases secos (tipo 

Bacharach). 

 

Para calderas nuevas el exceso de aire debe manejarse de manera que la concentración de oxígeno 

en los gases de combustión esté entre 4-5%, medido con un medidor de gases secos (tipo 

Bacharach). 

 

La evidencia de las recomendaciones anteriores se da en base a los resultados de más de 300 

muestras de gases analizadas. 

 

En la figura 34 aparece la distribución de muchas mediciones de gases realizadas en calderas 

bagaceras. De acuerdo al exceso de aire reportado por el medidor, se graficó la curva 

correspondiente a cada gas, % de O2 en azul, % de CO2 en rojo y las ppm de CO/1000 en verde. El 

CO2 es la medida que indica una correcta transformación del carbono de la fibra del bagazo en 

energía, ya que mide la oxidación completa con la suficiente cantidad de oxígeno. En la gráfica, a lo 

largo de todo el eje de exceso de aire, se pueden delimitar tres áreas: la primera (de izquierda a 
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derecha) implica la mayor conversión de energía, ya que hay una alta concentración de CO2, sin 

embargo, en la práctica, algunas calderas han mostrado altos índices de concentración de CO, lo que 

indica que se debe sacrificar eficiencia de combustión a cambio de no permitir emisiones nocivas 

para el ambiente ni temperaturas muy altas en los gases de combustión. La segunda área, muestra 

una depresión de la curva de CO2 y también bajos niveles de CO, lo que sugiere que es el área de 

operación más eficiente. La tercera área, demuestra como la concentración del O2 está por encima 

del CO2, lo que evidencia enfriamiento del hogar y sobre exceso de aire, es decir, que se está 

barriendo el combustible sólido, debido al volumen de aire (nitrógeno + oxígeno) que entra, el 

bagazo no reacciona y va hacia la chimenea junto con parte del calor que debiera transferirse al 

agua de alimentación. Dentro de la segunda área se puede identificar un punto óptimo donde se 

encuentra un equilibrio y buen balance de la concentración de gases. El punto que se sugiere como 

el óptimo es alrededor de 7.2 % de O2 que en la gráfica corresponde a un 54 por ciento de exceso de 

aire y un 13.3 por ciento de CO2. Se eligió éste punto por las siguientes razones: 

 

1. Se aleja lo suficiente de la frontera de operación en donde con un pequeño cambio en las 

condiciones del bagazo y/o la presión de domo, que a su vez produzca una desaceleración 

en el ventilador de aire forzado, se eleva drásticamente la concentración de CO. 

2. Mantiene un valor aceptable de CO2, que indica máxima conversión del Carbono del 

bagazo, sin riesgo de generación de CO ante ligeras variaciones del control del aire forzado, 

se mantienen altas la eficiencia de combustión, la temperatura media de gases de 

combustión y baja la concentración de CO. 

3. Concentración óptima de oxígeno, asegurando operar la caldera lejos del área de pérdida de 

calor por barrido del volumen extra de aire (nitrógeno + oxígeno) en el horno. 

 

En el cuadro 17, aparecen las concentraciones promedio de cada una de las calderas analizadas y en 

la figura 30 se ven los puntos de operación promedio de cada una de las mismas. La caldera D y J 

operan en un área donde hay pérdidas de energía por combustible gaseoso (alto CO) y emiten 

mayor cantidad de CO a la atmósfera. La caldera E opera muy cercana al área de desbalance y 

riesgo de disparos del valor de CO, las calderas F y A son las calderas que mejor operan aunque aún 

tienen una oportunidad de mejora. La caldera B opera en un área satisfactoria aunque presenta 

valores de CO2 debajo de 12.5 por ciento lo que ya representa pérdidas de conversión de energía, las 

calderas H, K y G,  opera muy cerca de la frontera donde con ligeras variaciones y aumentos del 

caudal de aire podrían estar operando con valores de CO2 menores a 10 por ciento lo que reduce 

significativamente la conversión de energía porque solo la mitad del posible carbono en el 

combustible está reaccionando, finalmente las calderas C, I y L operan con drástico sobre-exceso de 

aire, lo que aumenta el combustible sólido sin quemarse en los gases de chimenea, ceniceros y 

parrilla. 

 

Además, existe barrido de calor del horno a través del aire que el inducido saca de la caldera junto 

con los gases de combustión, esto se agudiza debido a que el control busca mantener una presión 

negativa en el hogar, sin importar la temperatura del horno. 
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Cuadro 17. Concentración promedio de gases de cada caldera analizada 

 

 
Figura 34. Puntos de operación promedio de cada una de las calderas analizadas 

 

Una caldera nunca opera en un punto determinado ya que el bagazo siempre está cambiando de 

acuerdo a humedad, poder calorífico y granulometría. Sin embargo, el valor óptimo propuesto es 

una referencia central para que el control de las calderas busque estar siempre lo más cerca a éste 

punto en operación normal y así se asegure la mejor combustión bajo esas características del 

combustible. 

 

 

5.3.7 Recomendaciones para la reducción de pérdidas por nitrógeno en comburente 

 

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%. 

 

 

5.3.8 Recomendaciones para la reducción de pérdidas por humedad 

 

El primer paso para reducir la pérdida por humedad es monitorear constantemente la humedad del 

combustible, los medidores de humedad en línea son los más recomendables ya que aportan 

suficientes datos para poder tomar acciones correctivas. La humedad del bagazo depende 

fundamentalmente de la operación de los molinos de caña, en donde el flujo de agua de imbibición 

y la calidad mecánica de los equipos y la operación determinan la poca o mucha agua que llegará al 

bagazo.  

 

 

 

A B C D E F G H I J K L

Exceso de aire EA % 49 65 117 21 41 46 81 69 163 37 73 179

Monóxido de carbono CO ppm 3117 363 291 6824 206 283 1653 409 2151 1434 49 1189

Oxígeno O2 % 6.6 7.9 10.9 3.5 6.0 6.4 9.0 8.0 12.7 5.6 8.7 13.3

Dióxido de carbono CO2 % 14.1 12.8 9.8 17.2 14.7 9.1 11.7 12.7 4.6 15.1 12.0 7.5

Gas
Caldera 
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Medidores de humedad: En la figura 35 se ilustra un medidor de humedad en línea. 

 

 
Figura 35. Medidor de humedad en línea 

Fuente: www.moistTech.com 

 

Al tener la humedad perfectamente monitoreada se pueden tomar acciones correctivas 

conjuntamente con los departamentos de extracción y/o molinos. 

 

 

5.3.9 Recomendaciones para la reducción de pérdidas por ceniza en el combustible 

 

Para reducir la cantidad de arena presente en el bagazo se recomienda lo siguiente: 

 

El control de las cenizas (arena) en el bagazo debe empezar por mejorar las prácticas de alce y 

transporte para evitar que se traslade arena del campo hacia las fábricas. 

 

En fábrica limpiar la caña es fundamental, no importa si la limpieza es en seco o si la caña es lavada 

con agua, lo importante es remover la mayor cantidad de arena que haya entrado conjuntamente con 

la caña, debe tratarse de que la arena no ingrese al proceso de molienda porque no solo afectará al 

bagazo sino también al jugo. 

 

Filtrar el bagazo: Si la arena y otras impurezas logran quedar en el bagazo aún puede filtrarse de 

manera que las partículas más finas como la arena queden atrapadas y sean separadas del bagazo 

que entrará en calderas. 

 

 

 

6. Indicadores para medir la eficiencia 

 
A continuación se presenta una serie de índices e indicadores fundamentales para medir el 

desempeño de las operaciones y la eficiencia de una planta de Generación de energía en un ingenio 

azucarero. Muchos de estos índices aplican a la generación de vapor por lo que es de suma 

importancia su evaluación. 
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Índice de eficiencia energética (IEE):  

Representa la energía aprovechada proveniente en los combustibles, es la relación entre la energía 

generada en caldera o turbina entre la energía contenida en los combustibles. 

 

IEE = Ev/Eb*100 
Donde: 

Ev = Energía generada en la caldera o en la turbina por hora (Joules, kWh, BTU, kcal) 

Eb = Energía contenida en el combustible quemado por hora, ya sea bagazo, carbón o bunker (Joules, kWh, BTU, kcal) 

IEE = % de eficiencia energética.  

 

Índice de consumo fábrica (ICF): 

Es el consumo específico de vapor en el proceso de fabricación de azúcar de acuerdo a una cantidad 

específica de caña molida. Si disminuye el consumo de vapor en el proceso, se tendrán mayores 

excedentes de bagazo y se amplía el rango de fechas operativas de la planta generadora de energía. 

 

ICF=mv/cm 
Donde: 

mv = Consumo de vapor en fábrica (kg/h) 

cm = Cantidad de caña molida (kg/h) 

ICF = kgvapor /kgcaña 

 

Índice de consumo generación (ICG): 

Es el consumo específico de vapor en las turbinas del proceso de generación de energía de acuerdo 

a una cantidad específica de caña molida. Con mayor eficiencia de turbina se disminuye el consumo 

de vapor en el proceso, se tendrán mayores excedentes de bagazo. 

 

ICG=mg/cm 
Donde: 

mg = Consumo de vapor en las turbinas (kg/h) 

cm = Cantidad de caña molida (kg/h) 

ICG = kgvapor /kgcaña  

 

Índice de generación de electricidad excedente (IGE): 

Representa la energía eléctrica excedente y disponible para la venta u otros usos (de la generación 

total se resta el consumo interno) por la cantidad de caña molida. A mayor excedente de energía 

eléctrica mayores ingresos por aumento del volumen de venta a la red eléctrica nacional. 

 

IGE=Ee/cm 
Donde: 

Ee = Energía generada menos consumo interno (kWh) 

cm = Cantidad de caña molida (kg/h) 

IGE = Energía excedente disponible por hora (kWh/kgcaña) 

 

Índice de generación de electricidad total (IGT): 

Representa la energía eléctrica generada por la cantidad de caña molida. Representa una medida de 

la capacidad tecnológica utilizada. 

 

IGT=ET/cm 
Donde: 
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ET = energía generada total (kWh) 

cm = cantidad de caña molida (kg/h) 

IGT = energía total generada por hora (kWh/kgcaña) 

 

Índice de generación de electricidad teórico (IGTE): 

Representa el potencial de energía eléctrica que se podría llegar a generar si se utilizara toda la 

capacidad instalada por la cantidad de caña molida. Representa el potencial tecnológico - energético 

instalado de la planta. 

 

IGTE=Ei/cmi 
 

Donde: 

Ei = Energía según capacidad instalada (kWh) 

cmi = Cantidad de caña molida según capacidad instalada (kg/h) 

IGTE = Energía generable instalada por hora (kWh/kgcaña) 

 

Índice de generación de vapor con bagazo (IGVb): 

Representa la cantidad de vapor generado en calderas por la cantidad de bagazo utilizado como 

combustible. Representa el rendimiento del generador de vapor (caldera), a menor consumo de 

bagazo mayor excedente de combustible y mejor aprovechamiento de los recursos, también 

representa el rendimiento de caldera. Este índice se mide por caldera o por todo el conjunto de 

calderas operando con bagazo. 

 

IGVb=mv/mb 
 

Donde: 

mv  = Cantidad de vapor generado en caldera (s), kgv/h 

mb = Cantidad de bagazo quemado en caldera (s) kgb/h 

IGVb = (kgv/kgb) 

 

Índice de generación de vapor con bunker (IGVk): 

Representa la cantidad de vapor generado en calderas por la cantidad de bunker utilizado como 

combustible. Representa el rendimiento del generador de vapor (caldera), a menor consumo de 

bunker mayor excedente de combustible y mejor aprovechamiento de los recursos, también 

representa el rendimiento de caldera. Este índice se mide por caldera o por todo el conjunto de 

calderas operando con bunker. 

 

IGVk=mv/mk 
 

Donde: 

mv  = Cantidad de vapor generado en caldera (s), kgv/h 

mk = Cantidad de bunker quemado en caldera (s) kgk/h 

IGVk = (kgv/kgk) 

 

Índice de generación de vapor con carbón (IGVcb): 

Representa la cantidad de vapor generado en calderas por la cantidad de carbón utilizado como 

combustible. Representa el rendimiento del generador de vapor (caldera), a menor consumo de 

carbón mayor excedente de combustible y mejor aprovechamiento de los recursos, también 
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representa el rendimiento de caldera. Este índice se mide por caldera o por todo el conjunto de 

calderas operando con carbón. 

 

IGVcb=mv/mcb 
 

Donde: 

mv  = Cantidad de vapor generado en caldera (s), kgv/h 

mcb = Cantidad de bunker quemado en caldera (s) kgcb/h 

IGVcb = (kgv/kgcb) 

 

Índice de productividad del personal (IPPT): 

Representa la energía generada en una zafra, de acuerdo al recurso humano utilizado. Representa el 

aprovechamiento del recurso humano y la eficiencia en la logística de operaciones. 

 

IPPT=E/z/#P 
 

Donde: 

E/z = Energía generada total durante la zafra (kWh/zafra) 

#P = Cantidad de recurso humano involucrado en los subprocesos de generación de energía (personas u horas-hombre) 

IPPT = Energía según el consumo de mano de obra (kWh/persona o kWh/h-hombre) 

 

Índice de productividad del personal en vapor (IPPV): 

Representa la cantidad de vapor generado, de acuerdo al recurso humano utilizado. Representa el 

aprovechamiento del recurso humano y la eficiencia en la logística de generación de vapor. 

 

IPPV= mv/#P 
 

Donde: 

mv = Cantidad de vapor generado en caldera (s), kgv/zafra 

#P = Cantidad de recurso humano involucrado en generación de vapor (horas-hombre) 

IPPV = (kgv/h-hombre) 

 

Índice de productividad del personal en generación (IPPG): 

Representa la cantidad de energía eléctrica generada, de acuerdo al recurso humano utilizado. 

Representa el aprovechamiento del recurso humano y la eficiencia en la logística de generación de 

electricidad. 

IPPG=E/#P 
 

Donde: 

E = Cantidad de energía eléctrica generada, kWh/zafra 

#P = Cantidad de recurso humano involucrado en turbogeneradores de escape y condensación (horas-hombre) 

IPPG = (kWh/h-hombre) 

 

Rendimiento global (RG): 

Representa la manera en que es utilizada la energía eléctrica generada, ya sea consumida o vendida 

en un año, en los ciclos de generación escape y condensación. 

 

RGT= CT/ET*100; VT/ET*100 

RGe = Ce/Ee*100; Ve/Ee*100 

RGcg = Ccg/Ecg*100; Vcg/Ecg*100 
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Donde: 

RGT = Rendimiento total del ingenio (%; %) 

RGe = Rendimiento por escape (%; %) 

RGcg = Rendimiento por condensación (%; %) 

CT = Consumo interno total ingenio/año, ET = Energía total generada/año, VT = Venta total de energía/año. 

Ce = Consumo interno por escape/año, Ee = Energía total generada por escape/año, Ve = Venta total de energía por escape/año. 

Ccg = Consumo interno total por condensación/año, Ecg = Energía total generada por condensación/año, Vcg  = Venta total por 

condensación/año. 

 

Índice de aprovechamiento de la capacidad (IAC): 

Representa el grado de utilización de la potencia instalada. Este índice puede usarse global o 

individualmente por cada turbogenerador instalado. 

 

𝐼𝐴𝐶 = (1 −
𝑃𝑜𝑡𝑖 − 𝑃𝑜𝑡𝑔

𝑃𝑜𝑡𝑖
) ∗ 100 

Donde: 

Poti = Potencia eléctrica instalada (kW) 

Potg = Potencia eléctrica generada (kW) 

IAC = % de utilización de potencia 

 

Índice de aprovechamiento de la capacidad de vapor (IAV): 

Representa el grado de utilización de la capacidad de generación de vapor instalada. Este índice 

puede usarse global o individualmente para cada caldera. 

 

𝐼𝐴𝑉 = (1 +
𝑉𝑖 − 𝑉𝑔

𝑉𝑔
) ∗ 100 

Donde: 

Vi = Capacidad de generación de vapor instalada (kgv/h) 

Vg = Capacidad de generación de vapor generada (kgv/h) 

IAV= % de utilización de vapor 

 

 

Rendimiento de beneficios (RB): 

Representa el grado de recuperación en ingresos por cada unidad monetaria utilizada en las 

operaciones del proceso de generación de energía. Un mayor RB puede ser generado aumentando 

las ventas o disminuyendo los costos. 

 

RB = (Qv/Qc)*100 
 

Donde: 

Qv = Ingresos monetarios por concepto de venta de energía y potencia al año (Quetzales/año) 

Qc =Costos monetarios (fijos y variables) por concepto de gestión, operación y mantenimiento del proceso de generación de energía 

(Quetzales/año) 

RB = % de beneficios. 

 

Eficiencia de Inversiones (EI): 

Representa el grado de recuperación en ingresos por cada unidad monetaria invertida en equipos e 

instalaciones nuevas cada año. 
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EI = (Qv/Qaf)*100 
 

Donde: 

Qv = Ingresos monetarios por concepto de venta de energía y potencia al año (Quetzales/año) 

Qaf  = Valor monetario de los activos fijos del proceso (Quetzales) 

EI = % de eficiencia financiera de lo invertido en activos fijos. 

 

Índice de disponibilidad (ID): 

Representa el tiempo que se generó energía bajo condiciones eficientes, normales y estables. 

Además, el tiempo que se cumplió con los contratos respectivos. 

 

𝐼𝐷 = (
𝑡𝑜 − (

𝑡𝑝
24
) − (

𝑡𝑏
24
)

𝑡𝑜
) ∗ 100 

Donde: 

to = Días de operación (zafra eléctrica) 

tp = Horas acumuladas en la zafra en las que no se generó  

tb = Horas acumuladas en la zafra en las que se generó menos de lo planeado o contratado 

ID = % de disponibilidad 

 

Tasa de estabilidad del rendimiento (TE): 

Representa el grado de estabilidad del proceso de generación de energía. 

 

TE = (Gx/Gs)*100 
 

Donde:  

Gx = Generación real de energía eléctrica / día (kWh) 

Gs = Generación estándar de energía eléctrica / día (kWh) 

TE = % de estabilidad 

 

Índice de generación (TG): 

Representa la energía generada por unidad de tiempo. 

 

TG=E/t*100 
 

Donde: 

E = Energía generada/mes (kWh) 

t = Días de operación/mes (día) 

TG = kWh/día 
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GLOSARIO 
 

Agotados Flujos de material con bajo contenido de energía debido a que ya la 

ha cedido al medio que lo rodea. 

 

Agua de alimentación Agua tratada, con muy bajo contenido de sales, la cual se alimenta 

en la caldera para convertirla en vapor, el cual será conducido a una 

turbina para generar electricidad. 

 

Agua de imbibición Agua con la que se sustituye en la caña molida al jugo azucarado, 

necesaria para la extracción del azúcar y la que origina la alta 

humedad del bagazo. 

 

Aire primario Aire atmosférico que se ingresa por debajo del horno para proveer 

oxígeno y provocar secado y combustión del bagazo caliente. 

 

Alimentador de bagazo Equipo que al rotar alimenta combustible al horno de la caldera, su 

velocidad de rotación obedece a un lazo de control automático que 

acciona de acuerdo a las condiciones operativas de la caldera y el 

horno. 

 

Bagazo Subproducto fibroso vegetal sobrante de la molida de la caña de 

azúcar. 

 

Biomasa Combustible de origen biológico, con considerable contenido de 

carbono e hidrógeno. 

 

BTU Unidad térmica británica, unidad de medida inglesa utilizada para 

medir la energía térmica (calor). 

 

Calcinar Proceso por el cual se somete una sustancia a alta temperatura con 

el fin de volatilizar y separar todos los componentes reactivos con 

el oxígeno. 

 

Caldera Equipo que se utiliza para evaporar agua aprovechando el calor de 

un fluido caliente. 

 

Calderas acuotubulares Calderas que se componen de tubos llenos de agua, por el exterior 

de los tubos fluye una sustancia más caliente que el agua, 

evaporándola. 

 

Calderista    Persona encargada de realizar labores manuales en la caldera. 
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Ceniceros Tolvas donde se depositan las cenizas y residuos provenientes de la 

combustión. 

 

Cenizas Residuos minerales y vegetales que quedan luego de la combustión 

de los componentes volátiles y reactivos de un combustible. 

 

Chifle Tolva que alimenta combustible desde el alimentador hasta el 

horno. 

 

Chimenea   Ducto donde salen los gases calientes provenientes del horno. 

 

CO    Monóxido de carbono gaseoso. 

 

CO2    Dióxido de carbono gaseoso. 

 

Comburente   Sustancia que aporta oxígeno a las reacciones de combustión. 

 

Combustible no quemado Bagazo que no se quema en el horno y que se pierde dentro de las 

cenizas. 

 

Coproducto En una actividad fabril, es el producto alternativo que puede 

elaborarse con las mismas materias primas o con materiales de 

desecho del producto principal. 

 

Domo  Recipiente a presión en donde se almacena el agua que alimenta a 

la caldera. 

 

Economizador  Intercambiador de calor cuya finalidad es calentar el agua que va 

para el domo. 

 

Edulcorantes    Productos que “endulzan” y que provienen de la caña de azúcar. 

 

Endotérmica   Que consume energía en forma de calor. 

 

Entalpía  Medida de la energía interna que tienen los cuerpos asociada a su 

masa. 

 

Escape Vapor que descargan las turbinas luego de haber generado 

electricidad. 

 

Estequiométrico   Que es en base a las rigurosas reacciones químicas. 

 

Fibra     Contenido vegetal del bagazo. 
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Gases    Sustancias que se originan por la combustión del bagazo y el aire. 

 

Granulometría   Tamaño y forma de las partículas de combustible. 

 

H2    Fórmula del hidrógeno  

 

Hermeticidad   Que no deja entrar ni salir aire del exterior.  

 

Hollín    Mezcla de cenizas y carbono sólido sin combustionar. 

 

Isoentrópico    De entropía constante. 

 

La turbulencia  Es el estado de movimiento de un fluido que se caracteriza por la 

aleatoria y caótica vorticidad tridimensional.  

 

La velocidad de combustión Velocidad a la que el combustible se seca, volatiliza y reacciona 

con el aire dentro del horno de una caldera. 

 

Molinos   Molinos donde se separa el bagazo del jugo azucarado. 

 

Mufla     Horno usado en laboratorio. 

 

N2     Símbolo del nitrógeno atmosférico contenido en el aire. 

 

O2    Símbolo del oxígeno atmosférico contenido en el aire.  

 

Overfire Denominación del ventilador que forza aire arriba de la zona de 

llama del horno. 

 

Parrilla   Piso del horno de una caldera acuotubular. 

 

Pila    Combustible que se deposita sobre la parrilla del horno. 

 

PPM    Partes por millón. 

 

Radiación   Transferencia de calor desde el horno hacia el exterior del mismo.  

 

Recuperadores Equipos dentro de la caldera que aprovechan el calor excedente de 

los gases generados en la combustión. 

 

Soplador  Equipo que sopla vapor sobre los tubos de la caldera para evitar 

incrustaciones y pérdidas en la capacidad de transferencia de calor. 
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Turbinas de vapor Máquina que aprovechan la presión, temperatura y velocidad del 

vapor producido en las calderas para generar energía eléctrica. 

 

Válvula ON/OFF  Válvula con dos posiciones de operación, toda abierta o toda 

cerrada. 

 

Zafra Periodo del año en que se procesa la caña de azúcar y se obtiene 

bagazo para ser utilizado como combustible. Generalmente de 

noviembre a mayo. 

 

 


