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RESUMEN

La agroindustria azucarera mexicana es el séptimo mayor productor mundial
de azúcar a partir de caña de azúcar (Saccharum spp.). Para la zafra 2012/2013 fue
cultivada en 780.254 hectáreas con producción de 61.438.539 t año-1 y 6.974.799 de
azúcar (3% a nivel mundial) con un 47 kg de Consumo Per Cápita en forma cruda y
16.686.000 L de etanol con las condiciones de producción convencionales donde
también se produce bagazo y melaza como co-productos en el proceso. La industria
representa el 0,5% del PIB nacional, el 2,5% del bruto manufacturero y el 11,5% del
PIB del sector primario, en consecuencia proporciona empleo para más de 2,2
millones de personas en 227 municipios (9,2% de todos los municipios de México).
Sin embargo, la agroindustria azucarera

puede unirse a la matriz energética

mediante la cogeneración y la producción de etanol, porque la mayoría de las
fábricas de azúcar en México, están llevando a cabo procesos de cogeneración de
vapor y electricidad a partir del bagazo, principalmente para su propio consumo, pero
es necesario aumentar la productividad energética mediante las acciones de (a)
maximizar el uso de la energía contenida en la caña de azúcar se minimizan los
impactos ambientales a través de la fertilización principalmente N y la quema de la
caña de azúcar utilizada para facilitar la cosecha manual; (b) reducir al mínimo el
consumo de energía e insumos por los ingenios azucareros; (c) integrar el proceso
de producción de etanol y electricidad en los ingenios azucareros; (d) maximizar la
producción de energía eléctrica excedente con bagazo y residuos de cosecha (hojas
y paja) a la red regional y, al mismo tiempo, la eliminación inadecuada de bagazo
como residuo de este proceso. El objetivo de este trabajo, como estudio de caso, fue
llevar a cabo un balance de materia y energía de la cogeneración en un ingenio
azucarero en la zona central del estado de Veracruz.

viii

ABSTRACT

Mexican sugar industry is the world’s seventh largest producer of sugar from
sugarcane (Saccharum spp.) cultivated in 780,254 ha producing 61,438,539 t year-1
and 6,974,799 of sugar (3 % worldwide) with a 47 kg/Per Capita Consumption in raw
formand 16,686,000 L of ethanol with conventional production conditions for the
2012/2013 harvest season where bagasse and molasses are also produced as coproducts in the process. The industry represent 0.5% of national GDP, 2.5% of
manufacturing gross and 11.5% primary sector GDP, accordingly

and provide

significant full time and temporary employment for more than 2.2 million people in 227
municipalities (9.2% of all municipalities in Mexico). However, the sugar industry can
join theen ergetic matrix thought the cogeneration and ethanol because most of the
sugar cane mills in Mexico are undertaking cogeneration of steam and electricity from
bagasse mainly for their own consumption but is necessary to increase the energetic
productivity (a) maximize the use of energy contained in sugarcane minimizing the
environmental impacts through fertilization mainly N and sugarcane burning used to
facilitate manual harvest; (b) minimize energy consumption and inputs by the
sugarcane crop field and sugar mills; (c) integrate the ethanol and electricity
production process into the sugar mills; (d) maximize surplus electricity production
with bagasse and trash (leaves and tops) to the regional grid and at the same time,
the improper disposal of bagasse as a residue from this process. The goal of this
paper, as a case study, was to carried out an material and energy analysis of the
cogeneration at a sugar mill in the central zone of the State of Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN

La industria azucarera constituye actualmente uno de los procesos de
manufactura más complejos y dinámicos, en donde flujos de calor interactúan con
flujos de materiales con la finalidad de recuperar y transformar en cristales, la
máxima cantidad posible de sacarosa contenida en la caña de azúcar.
Termodinámicamente, este proceso constituye un ciclo de cogeneración en donde se
encuentran en equilibrio flujos de vapor de distintos niveles de presión obtenidos a
partir de la combustión de uno de los principales subproductos de la caña de azúcar.

Las energías térmica, mecánica y eléctrica son necesidades energéticas del
proceso y actualmente son producidas a través del uso, de forma prioritaria, del
bagazo y de la paja de caña de azúcar como combustible, los cuales se encuentran
disponibles en grandes cantidades en estas agroindustrias. De la mano con un
aumento de la eficiencia térmica y mecánica de los equipos, vino un incremento en el
excedente del bagazo que ha posibilitado la generación y en algunos casos, la venta
de energía eléctrica, convirtiéndola en un subproducto más de la molienda de caña
de azúcar. A partir de éste cambio, se iniciaron esfuerzos para mejorar la calidad
energética de las agroindustrias.

La producción energética ideal en los ingenios azucareros, consistiría en
garantizar el abasto de productos de calidad a precios competitivos de una manera
sustentable, y lo más adecuada posible en el uso de la energía que se produce en
los procesos alternos, a través de la utilización de los subproductos energéticos.
Actualmente, en la industria azucarera no hay una adecuada estandarización sobre
la producción y consumo de energía, el cual propicie un ambiente sustentable, por lo
que se han puesto miras en utilizar diferentes técnicas y modelos con el propósito de
lograr un adecuado uso de energía dentro de los ingenios azucareros.

1

Lo óptimo es hacer uso de modelos que involucren un eficiente balance
energético de los equipos vinculados a mayor energía dentro de la fábrica
asegurando la sustentabilidad del proceso; por lo tanto, realizar un balance
energético que describa el comportamiento de los equipos involucrados en el
proceso resulta ser más útil para la utilización de energía y para la propuesta de un
modelo de cogeneración dentro de la industria azucarera.
El proceso de cogeneración eléctrica no se puede ver aislado del proceso
agroindustrial de la fabricación del azúcar, como tampoco de la actividad agrícola de
la producción de la caña de azúcar, en tanto que los tres forman parte de un mismo
sistema productivo, con la única salvedad de que parte de la generación de
electricidad del ingenio es para consumo propio y en algunos casos otra es para
servicio de terceros. Al analizar la importancia social de la cogeneración,
necesariamente se tiene que vincular con el auge que la producción de caña ha
tomado en el país en los últimos años.

2

2. MARCO DE REFERENCIA

La caña de azúcar y el azúcar son algunos de los productos de mayor
comercialización a nivel mundial debido a su alta demanda para consumo humano;
así como por sus innumerables aplicaciones en los procesos industriales. Es una de
las especies de plantas terrestres más eficientes con alta producción de hojas y de
tallos (caña integral) que en su madurez tiene la mitad de su biomasa en forma de
fibra y azucares. Potencialmente la caña puede producir alrededor de45 t de masa
seca año ha-1(Aguilar, 2010).En las secciones 2.1 a la 2.6 se describen algunas
generalidades de la caña de azúcar, entre ellas su reproducción, producción, ciclo y
composición básica, así como aspectos relevantes de la situación actual de la
agroindustria azucarera en México, clasificación del azúcar de acuerdo a su proceso
de fabricación e importancia de sus principales flujos dentro de su elaboración.

2.1. Reproducción, producción y ciclo de la caña de azúcar
La caña de azúcar es una planta herbácea de gran tamaño que se cultiva en
países tropicales y subtropicales (IMPA, 1975). Las cañas cultivadas pertenecen a
dos grupos, las llamadas nobles, por su tamaño, suavidad y alto contenido de azúcar
que pertenece a la especie Saccharum officinarum y los híbridos entre S. officinarum
y S. spontaneum (Aguilar, 2010).

La caña se propaga vegetativamente sembrando trozos de sus tallos. La
nueva planta o retoño crece a partir de los cogollos o yemas de los nudos del tallo,
asegurando así una descendencia uniforme. En el proceso de reproducción de la
caña se desarrollan y ensayan continuamente nuevas variedades en búsqueda de
nuevas y mejores plantas.
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Este procedimiento se ha constituido en un factor fundamental para el
mejoramiento de la productividad en la agroindustria de la caña de azúcar. La
producción de caña varía significativamente de un área a otra, dependiendo de la
variedad, utilizando factores climáticos, disponibilidad de agua, prácticas de cultivo y
la duración del periodo de crecimiento. La duración del cultivo varía entre ocho
meses en Luisiana y cerca de dos años en Hawaii. La caña producida puede estar
entre 50 t/ha bajo condiciones desfavorables y cifras próximas a 200 t/ha bajo
condiciones excepcionales con largos períodos de crecimiento. La producción del
azúcar varía de 5 a 25 t/ha (IMPA, 1975).

Generalmente no se requiere volver a sembrar caña luego de cada cosecha,
sino que se deja crecer de nuevo para producir una siguiente cosecha, denominada
soca o rebrote. La producción de caña se reduce después de varias socas, llegando
a un punto en que se debe arar y sembrar caña nuevamente, lo que se conoce como
renovación. Generalmente la caña se cosecha durante el invierno y la duración de la
temporada de molienda o zafra es determinada por condiciones meteorológicas,
principalmente la lluvia. En algunos países como Colombia, Perú y Hawaii, la caña
puede ser procesada prácticamente durante todo el año.

El azúcar que se consume en México proviene de la caña, la cual se propaga
comercialmente por trozos de su tallo generalmente con tres o cuatro yemas, de
donde germinan las nuevas plántulas. Generalmente

se usa para semilla; caña

joven de 7 a 9 meses de edad. Sembrándose de 8 a 12 toneladas por hectárea en
promedio. Una vez depositada la semilla de caña de azúcar en el campo deben
transcurrir de 14 a 18 meses para que alcance su madurez industrial que permita su
primer corte. Para los cortes subsecuentes basta con esperar de 12 a 14 meses
durante los cuales la caña de azúcar vuelve a tener hojas y desarrollar su tallo
(IMPA, 1975).

4

La siembra de la caña de azúcar en esas condiciones sirve para 3, 5 y más
ciclos agrícolas. El primero se conoce con el nombre de “plantilla”, el segundo con el
de “soca” y los subsecuentes con el nombre de “resoca”. La época durante la cual se
hace el corte de la caña de azúcar se llama zafra. (Molienda de la caña en los
ingenios).


Primer Ciclo: Siembras en áreas representativas de cada ingenio, según el
tipo de suelo y microclima y haciendo un cultivo en fajas comparativas, de las
variedades más destacadas en otras zonas y que se encuentran en
programación o cultivo comercial, a fin de observar, analizar y juzgar en la
plantilla sus cualidades y defectos industriales y agronómicos, en cada uno de
los grupos de suelos y microclimas respectivos.



Segundo Ciclo: Con las mismas condiciones indicadas para el primer ciclo, se
observaran, analizaran y juzgaran las primeras socas y se multiplicaran las
plantillas sobresalientes en cada región, y básicamente en cada tipo de suelo,
ya que es muy común que una variedad determinada tenga comportamientos
totalmente diferentes en distintos tipos de suelos. Así mismo se desecharan,
con el volteo respectivo, todas las variedades que no se adapten a la ecología
regional, tanto agronómica como industrialmente.



Tercer Ciclo: Con las mismas bases ya indicadas, y con mayor criterio
selectivo al contar con la observación y análisis de plantillas, primeras y
segundas socas (resocas), se multiplicaran las plantillas y primeras socas
sobresalientes en cada región y tipo de suelo, y se desecharan las que no se
adapten según los ciclos transcurridos.



Cuarto Ciclo: Se observaran las terceras socas (trisocas) con el criterio
obtenido de los ciclos anteriores y se multiplicaran las plantillas y primeras
socas sobresalientes en cada región y tipo de suelos, desechando las que no
se adapten según los ciclos transcurridos.
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Quinto Ciclo: En el programa de siembras ya podrán incluirse las variedades
sobresalientes en cada tipo de suelo, tratando de integrar el campo en un 50%
con variedades de maduración temprana o precoz para el arranque de la zafra
y el 50% restante con variedades de madurez tardía para la terminación de la
zafra. Será muy conveniente también que en esta etapa del plan se
consideren aquellas variedades resistentes a la sequía, las heladas, etc., a fin
de integrar la zona cañera con las mejores perspectivas de producción y
sostenimiento de la misma a través de toda la zafra y tratando de evitar al
máximo las caídas del rendimiento de fábrica al inicio y fin del ejercicio.

2.2. Composición básica de la caña de azúcar

El principal objetivo al procesar la caña es recobrar el azúcar, que en su
estado puro se conoce con el nombre químico de sacarosa. La sacarosa se forma en
la planta a través de un proceso complejo que esencialmente consiste en la
combinación de dos azúcares monosacáridos, fructuosa y glucosa, lo cual se ilustra
en la figura 1 (Rein, 2012).

Figura 1. Formación de sacarosa a partir de glucosa y fructosa (Rein, 2012).

6

La sacarosa tiene formula C12H22011 y se designa como un disacárido por
estar conformada a partir de dos unidades monosacáridas (Rein, 2012). Posee un
peso molecular de 342.30, es un sólido cristalino que carameliza a 160 °C, y es un
azúcar no reductor y polialcohol que tiene 3 grupo hidroxilos primarios (-CH2OH 6,1’ y
6’) y 5 en posición secundaria (-CH-OH, 2, 3, 3’, 4 y 4’)(Aguilar, 2010).La sacarosa es
la forma básica de la energía en el reino vegetal. Las plantas convierten el agua y el
dióxido de carbono en sacarosa, utilizando la energía del sol en el proceso de
fotosíntesis.

La sacarosa de la caña de azúcar es un disacárido natural formado por el
enlace bioquímico (enlace glucosídico) de los monosacáridos glucosa (azúcar de
uvas o dextrosa) y fructosa (azúcar de frutas o levulosa) (Zepeda. 2012).Los
azúcares monosacáridos son azúcares de seis carbonos o hexosas, productos del
proceso de fotosíntesis que comparten la misma fórmula C6H1206. Estos azúcares
son llamados monosacáridos debido a que no pueden ser hidrolizados hasta
moléculas más pequeñas de carbohidratos mediante la acción de ácidos o enzimas.
La reacción en el sentido opuesto se denomina inversión y ocurre bajo ciertas
condiciones apropiadas, donde la sacarosa se hidroliza y junto a una molécula de
agua resulta la formación de los dos azúcares monosacáridos componentes. Los
azúcares están en solución con agua junto a otros componentes solubles; esta fase
líquida se conoce como el jugo.

Además del jugo, el tallo de caña contiene aproximadamente 13 g de fibra
vegetal como fase sólida/ 100 g caña, que dan al tallo su rigidez estructural. La
mayoría del azúcar se encuentra contenido en tallos de caña madura. La Figura 2
ilustra un tallo con nudos espaciados entre 150 y 200 mm, donde las secciones en
medio de nudos consecutivos se conocen como entrenudos. En los nudos se
encuentran las hojas ligadas al tallo, que pueden ser hojas verdes u hojas viejas y
oscuras que no participan en el proceso de fotosíntesis (Rein, 2012).

7

Figura 2. Tallo de caña de azúcar (Rein, 2012).

La estructura de una hoja ligada al tallo de caña, es presentada a continuación
en la Figura 3. Generalmente la sección superior o ápice del tallo se denomina
cogollo. Idealmente para el proceso se desea contar con tallos de caña libres de
hojas y cogollos, pero esto rara vez se logra.

Figura 3. Estructura de las hojas (Rein, 2012).
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La composición química y la estructura de la fibra varían de acuerdo con la
parte del tallo en que se encuentre. El contenido de fibra de las células del
parénquima es muy inferior que en el resto del tallo. Por lo tanto, estas células se
pueden romper fácilmente durante la preparación de la caña. Los monosacáridos o
azúcares reductores son las impurezas más abundantes en la caña. Debido a que
estos son elementos básicos para el crecimiento, un elevado contenido de azúcares
reductores se encuentra en la sección superior e inmadura del tallo de caña. El
contenido de azúcares reductores es más bajo en los nudos, los cuales son regiones
inactivas.

Las impurezas inorgánicas constituyen aproximadamente 0.6 al 0.8 % en
tallos de caña frescos, sílice y calcio se encuentran presentes en las paredes
celulares, pero aparte de estos la mayoría de las impurezas inorgánicas se
encuentran asociadas más a los vasos vasculares que con el parénquima. El
contenido inorgánico en la caña es más elevado en las hojas y los cogollos. La
superficie del tallo de la caña está recubierta con una delgada capa de cera, que
usualmente es más concentrada cerca a los nudos. Este depósito ceroso externo
actúa como protección contra la evaporación excesiva de humedad de la superficie
del tallo. El almidón se encuentra en los nudos y no en el área del entrenudo, a la vez
que el color está más asociado a los nudos que con los entrenudos. La corteza
contribuye con el 50 % del color de la caña, a pesar de constituir sólo el 30 % del
peso de caña.

La caña de azúcar es esencialmente una combinación de jugo y fibra. El jugo
es una solución acuosa de sacarosa y otras sustancias orgánicas e inorgánicas. La
fibra se define como todo material insoluble en la caña y por lo tanto incluye cualquier
suciedad, suelo o cualquier tipo de materia extraña, como también a la fibra del tallo.
El análisis más básico de la caña considera que esta consiste de agua, sólidos
disueltos o “Substancia Seca Refractométrica” (RDS) y fibra. La fibra de la caña es
una mezcla compleja de celulosa, hemicelulosa y lignina, que provienen de las
paredes celulares, los haces vasculares y la corteza del tallo.
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La cantidad de fibra en un tallo varía según su longitud y diámetro, dado que
la corteza representará una mayor proporción en cañas de diámetro pequeño o
delgado. Igualmente, el número de nudos o la longitud de los entrenudos tienen
influencia, debido a que los nudos son mucho más resistentes y tienen un contenido
más elevado de fibra.

La celulosa es un polímero de alto peso molecular compuesto en gran parte
de unidades de glucosa. La hemicelulosa está conformada en gran parte de
unidades de xilosa con cantidades más pequeñas de arabinosa, que son azúcares
de cinco carbonos (pentosas), a diferencia de la glucosa que es un azúcar de seis
carbonos (hexosa). La lignina es una sustancia compleja formada en gran parte de
compuestos fenólicos aromáticos. Generalmente esta proporciona rigidez o dureza a
la fibra de caña.

Las cantidades relativas de estos tres componentes varían considerablemente
dependiendo de la variedad de caña, la edad de la caña, las condiciones de
crecimiento etc. Esta variación por su parte tiene un efecto en la dureza de la caña,
la cual es una propiedad que no se mide en la práctica. También se encuentran
presentes en la estructura celular de la caña pequeñas cantidades de componentes
inorgánicos, a saber sílice y calcio. Algunos análisis de la fibra de caña se presentan
en el Cuadro1. La composición de la fibra no cambia significativamente durante el
proceso de extracción.

Cuadro 1. Analisis tipico en la fibra de caña en g/100g materiaseca (Rein, 2012).
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La estructura de la fibra es de tal naturaleza que mantiene asociada a ella
cierta cantidad de agua, algo así como un agua de cristalización. Esta agua se
encuentra ligada a la fibra y ciertamente no forma parte del jugo de la caña. A
menudo se denomina como "agua libre de Brix" y se considera que su cantidad
corresponde al 25 % de la fibra. Varios intentos de medir esta cantidad han sido
realizados en el pasado. Aunque varias cifras ligeramente distintas han sido
obtenidas, el 25 % es ampliamente aceptado.

En el cuadro 2, se muestra un ejemplo de la cantidad de agua asociada a la
estructura de la fibra. El agua libre de Brix se puede remover en un horno secador de
caña. Sin embargo, cuando el jugo de una muestra de caña ha sido exprimido, el
cálculo de la composición de la caña debe tomar en cuenta el agua libre de Brix y
puede ilustrarse con un ejemplo, representado en la Figura 4.
.
Cuadro 2. Cantidad de Agua Asociada a la Estructura de la Fibra (Rein, 2012).
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Figura 4. Representación de la caña. A) Por componentes. B) Con agua libre de Brix
ilustrada. Los números representan fracciones de masa en g/100 g caña
(Rein, 2012).
La composición de la caña de azúcar ejerce gran influencia en el balance
energético y se puede señalar como de mayor importancia el contenido de fibra,
agua y la cantidad de impurezas en el jugo. La composición básica de la caña de
azúcar como materia prima varía según el clima, suelo, método de cultivo, abonos,
riego, las condiciones meteorológicas, la variedad, edad, madurez, técnica de
cosecha, la duración del ciclo de aprovisionamiento, por lo que éstos son valores
promedios. Según (Purchase, 2001) es 70,3 % de agua, 14,4 % fibra, 13,6 sacarosa,
el resto otras sustancias.

(Roque et al., 2002) da una composición de 70 % agua, 14 % fibra en caña, 15
% sacarosa y un 1 % ceniza, se dan como valores de referencia general (73-76) %
agua, (8-15) % sacarosa y (11- 16) % fibra (Chen, 2002). Del análisis de la
composición de la caña se puede deducir que como promedio el 30 % de la caña se
convierte en bagazo después de la molienda, cantidad suficiente para garantizar la
energía necesaria en la preparación y molida, para procesar sus jugos, y obtener un
sobrante que le permita un trabajo estable de la industria (González et al., 2005).
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2.3. La agroindustria azucarera mexicana

La caña de azúcar (Saccharum officinarum), es la materia prima de la
agroindustria azucarera y ésta a su vez, es una actividad de alto impacto social por
su producción, así como por la cantidad de empleos que genera en el campo
mexicano al estar el azúcar profundamente enraizado en la economía y la cultura del
país, además de ser un producto básico en la dieta del mexicano. En este sentido, el
primer estimado de producción de caña y azúcar para la zafra 2013/2014 se calcula
en un total de 58,038 y 6.695 millones de toneladas respectivamente, de igual forma
se visualizan 819,064, hectáreas a cosechar (CNIAA, 2012).

Los campos cañeros, los ingenios y los grupos empresariales y productores se
distribuyen en cinco regiones y 15 estados: Noroeste (Sinaloa), Pacifico (Nayarit,
Colima, Jalisco y Michoacán), Centro (Morelos y Puebla), Noreste (Tamaulipas y San
Luis Potosí), Golfo (Veracruz, Tabasco y Oaxaca) y Sureste (Campeche, Chiapas y
Quintana Roo); Veracruz ocupa el primer lugar nacional en cuanto a producción de
azúcar, superficie sembrada y hectáreas cosechadas; no obstante, los mayores
rendimientos por hectárea se obtienen en Morelos (112.5 t/ha -1) y Jalisco (85 t/ha-1)
(Aguilaret al., 2011). A continuación en la Figura 5, se presentan los estados
productores de caña de azúcar, de la república mexicana.

La gramínea abastece a 55 ingenios o fábricas azucareras localizadas en 15
estados de la republica con diversos niveles de productividad en los cuales reside el
13 % de la población nacional. Al ser una actividad de alto impacto social, económico
y geográfico, se convierte en una agroindustria de un potencial económico
significativo, que en los últimos años ha resistido el impacto de numerosos factores
que amenazaban su viabilidad como actividad económica a consecuencia de la caída
de los precios internacionales del azúcar.
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Figura 5. Estados productores de caña de azúcar (CNIAA, 2013).
La agroindustria azucarera ofrece 457,461 empleos directos, de los cuales
35,994 pertenecen a trabajadores en fábrica, 146,975 a jornaleros, 68,775 a
cortadores, 35,714 a transportistas y 170,003 a productores cañeros, de los cuales el
85% son pequeños productores, es decir poseen una superficie cultivable de hasta
seis hectáreas, el 12% tiene una superficie de 6 a 15 hectáreas y el restante 3%
posee más de 15 hectáreas (CNIAA, 2013). La agroindustria azucarera en México
representa el 11.6% del valor del sector primario y el 2.5 del PIB manufacturero y
beneficios directos a más de 2.2 millones de personas. La persistencia del bajo nivel
de los precios mundiales podría inducir, a corto plazo, la adopción de medidas
comerciales restrictivas en el mercado del azúcar.

En el Cuadro 3, se presentan los 55 ingenios azucareros por estado que
actualmente se encuentran en operación.
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Cuadro 3. Ingenios azucareros por estado en actual operación.

En 2012, la agroindustria de la caña de azúcar obtuvo ingresos por más de 53
mil millones de pesos, de este monto se pagó a los productores de caña 30 mil
millones de pesos (el 57% del valor del azúcar), tal y como se establece en el artículo
58 de la “Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar”.
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Así mismo conforme al “Contrato Ley” 5 mil millones de pesos se destinaron al
pago de obreros a través de sueldos y prestaciones. Es notorio que la legislación
azucarera generó una derrama económica rural de aproximadamente 35 mil millones
de pesos (CNIAA, 2013).

En el ciclo azucarero 2012/2013, la producción de caña y azúcar, registro un
total de 61, 438,539 y 6, 974,799 millones de toneladas respectivamente, de igual
forma en este periodo se cosecharon 728,417 hectáreas. Es notable, que durante la
Zafra 2012/2013 a comparación con la Zafra 2011/2012 existió un incremento en la
producción de caña del 24.76% (15.2 millones de toneladas), la superficie cosechada
aumento en 77,208 hectáreas y la producción de azúcar aumento en un 27.62% (1.9
millones de toneladas) (UNPCA, 2013)

La producción de caña de azúcar, es una actividad de alto impacto en 227
municipios, donde habitan 12 millones personas. (CNIAA, 2013) En este mismo ciclo,
en productividad, el rendimiento de campo se incrementó en 12.99 toneladas por
hectárea, con respecto a resultados de la Zafra 2011/2012. En cuanto a la calidad de
la caña que se mide de acuerdo a su contenido de Pol (sacarosa aparente) y al
KARBE aumentaron en la zafra pasada en Pol de 13.21 a 13.68% y en KARBE de
114.583 a 119.329 y en consecuencia, con esta mejor calidad la caña, también
mejoro la eficiencia y rendimiento de la fábrica, este ultimo de 10.92 a 11.35%.
(UNPCA 2013)

En la Figura 6, se presentan datos del periodo 1993/1994 a 2007/2008
provenientes de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera y datos
del periodo 2008/2009 a 2012/2013 publicados por la SAGARPA/CONADESUCA
dentro del “Balance Nacional de Edulcorantes” los cuales muestran la producción y
consumo de azúcar en México, lo cual sitúa al Paísen el sexto lugar a nivel mundial
(CNIAA, 2013).
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Figura 6. Producción y consumo de azúcar, periodo de 1993/94 a 2012/2013(CNIAA,
2013).
De igual forma, en el Cuadro 4, Se muestran algunas cifras de la actividad
cañera,

Cuadro 4. Resumen nacional de las últimas 9 zafras (UNPCA. CNC, 2013).
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En cuestión de oferta, la agroindustria azucarera en México produce azúcar
tipo estándar (69.0 por ciento), refinado (30.8) y mascabado (0.2). Las regiones golfo,
noreste y costa central del Pacifico representan, combinadas más de 80% de las ha
sembradas de caña. Estados Unidos, dentro del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), es el destino de 94.7 por ciento de las exportaciones
totales (3.54 por ciento de la producción nacional de azúcar en ingenios). La
elaboración de etanol disminuyo 71 por ciento durante 2000-2008. Al dejar de
funcionar las destilerías de la mayoría de los ingenios (en 2009 solo operaban tres)
(Aguilar et al., 2011).

El azúcar se produce en 15 estados, donde se localizan 55fábricas con una
antigüedad promedio de 77 años. En Veracruz, se encuentran ubicados 20 ingenios
que en conjunto, generan el 36.36 por ciento de la producción nacional. Los ingenios
tienen un sistema de producción rígida y especializada; 43 producen azúcar crudo, 6
azúcar refinado, 8 ambos y 3 etanol (Aguilar et al.). Según datos de la Zafra
2012/2013, se registró un total de 59, 011,397 toneladas de caña molida neta en 55
ingenios en operación, lo cual en el cálculo generan un promedio nacional de caña
molida por ingenio de 1, 072,934.491, una media189 días de zafra y una capacidad
instalada y eficiencia de fábrica de 5676.902t/día, y 82.786% respectivamente,
(UNPCA, 2013).

Así mismo, toda la comercialización de los derivados de la caña depende del
mercado interno. La infraestructura en campo y fábrica no ha mejorado, no existe
diversificación de la oferta y la demanda de productos diferenciados es cubierta por
empresas transnacionales. El marco regulatorio es muy extenso para la
agroindustria, pudiendo mencionar los siguientes:


Ley de Desarrollo Rural Sustentable,



Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar,



Programa Nacional de la Agroindustria Cañera 2007-2012,
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Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos,



Ley para el Aprovechamiento de

Energías Renovables y el

Financiamiento de la Transición Energética,


Contrato Ley de la Agroindustria Azucarera y Alcoholera,



Ley del Seguro Social,



Ley Federal del Trabajo y tratados internacionales de libre comercio
entre otras (Aguilar et al.).

2.4. Potencial energético de la caña de azúcar

La caña de azúcar es la cosecha agronómica de mayor eficiencia fotosintética,
al utilizar aproximadamente entre 2 y 3% de la energía de la radiación incidental en la
producción de biomasa, (Cuadro5). La caña de azúcar también se asocia con niveles
altos de formación de subproductos: bagazo, melaza, residuos del destilado. Gran
parte del subproducto es apropiada, ya sea para procesarla en productos de mayor
valor (como alimento para animales) o para utilizarla como energía térmica o
eléctrica (Zedillo, 1995).

Cuadro 5. Comparativo de Biomasa (Bufalo et al., 2005).
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La caña de azúcar aparece en este contexto de forma muy peculiar, ya que se
trata de una gramínea tropical de composición puramente energético y que demanda
un costo mínimo tanto para su producción como para la transformación industrial en
relación y comparación con otras fuentes de producción energética, tales como la
eólica, hidráulica, nuclear etc. Esta destacada fuente energética tiende a revolucionar
los conceptos de este sector, en la medida que muy particularmente el bioetanol y la
electricidad son productos energéticos de alto valor añadido, con aplicación directa
en el sector del transporte y en el consumo general. Ambos, son además
considerados alternativas potenciales al petróleo, con la ventaja de ser dos opciones
energéticas limpias, que no agreden al medio ambiente.

2.5. Clasificación del azúcar acorde a su proceso de fabricación

La polarización ha sido por mucho tiempo el parámetro primario para
establecer la calidad y el valor del azúcar crudo para la refinería. Sin embargo, la
importancia de otras características físicas y químicas se ha reconocido
progresivamente a lo largo del siglo pasado.

Existe una cantidad de criterios que pueden utilizarse para definir la calidad
del azúcar crudo, muchos de los cuales son interesantes para el refinador. Los más
importantes de ellos son Pol, color, ceniza, sólidos insolubles, filtrabilidad, dextrana,
almidón, azúcares reductores y tamaño/distribución de grano ya que todos ellos
tienen un efecto en el costo y facilidad de refinación. Adicionalmente, tanto el
contenido de humedad y la temperatura son factores críticos que influyen para
mantener la calidad del azúcar crudo. La principal tarea de las refinerías es la
remoción de color, pero este proceso también reduce la cantidad de componentes
diferentes a la sacarosa.
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La refinación involucra además etapas de filtración que remueven sólidos
insolubles del azúcar crudo. El proceso de refinación a emplear debe ser diseñado
de acuerdo a la calidad del azúcar crudo que se procesa. En algunos casos, se
producen azúcares crudos de alta calidad específicamente para facilitar la refinación
y reducir los costos de procesamiento.

Adicional a estos desarrollos, existe una cantidad de tipos intermedios de
azúcar, que han sido parcialmente refinados, como el cristal brasileño, VLC
australiano, Blanco Directo y otros tipos variados de azúcar blanco de fábrica o de
plantación cañera. Muchos de estos azúcares tienen una polarización mayor a 99.6
°Z y colores menores a 200 Ul. Usualmente son producidos por alguna variante de
una operación unitaria estándar de refinación para la remoción del color y/o turbidez,
como se detalla a continuación:

En Brasil e India una cantidad de fábricas operan una combinación de
sulfitación de jugo y meladura para producir un "blanco no refinado" de muy bajo
color o también denominado azúcar "blanco plantación". En Brasil este resultado es
algunas veces "forzado" mediante una cristalización espontánea. El licor madre
remanente se dispersa a lo largo del área superficial de los micro cristales
resultantes debido a la elevada razón área superficial volumen del producto, que es
entonces denominado "azúcar amorfo".

En él así denominado proceso "Blanco Directo" (Bennetty Ross, 1988), el jugo
crudo es sometido a una sulfitación de "bajo nivel" (para eliminación del color),
seguido de una clarificación de meladura (para eliminación tanto de color como de
turbidez). La espuma del clarificador de fosfatación (meladura) se mezcla con los
lodos normales de la filtración y el filtrado resultante, al someterse a una etapa
adicional de clarificación por flotación, puede enviarse a los evaporadores.
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El proceso VLC australiano utiliza azúcar crudo convencional de alta
polarización, que es disuelto y clarificado utilizando un proceso de fosfoflotación
(para eliminación de turbidez y color) y luego sometido a un esquema de cocimiento
de doble masa (Bums y Field, 1988).

Ninguno de los procesos anteriormente mencionados ha sido incluido en el
material posterior, que ha sido limitado a varios tipos de azúcar crudo, como se
define en Codex Stan 212-1999 (actualización 1-2002), que establece: "El azúcar
crudo de caña es sacarosa parcialmente purificada, que es cristalizada a partir de
jugo de caña en parte purificado, sin posterior depuración, pero que no excluye
centrifugación o secado y que se caracteriza por cristales de sacarosa cubiertos con
una película de mieles de caña". Muchos azúcares crudos caen en una de las
amplias categorías listadas en el cuadro 6.

Cuadro 6. Clases de Azúcar Crudo (Rein, 2012).
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La mayoría del azúcar blanco producido tiene una pureza por encima de 99.9
y un color ICUMSA <45. El azúcar comercial es sacarosa de diferentes grados de
pureza. El azúcar refinado es una de las sustancias orgánicas más puras que se
conocen, contiene 99.96 % de sacarosa y el resto consiste de humedad, por lo que
también se le llama simplemente sacarosa, para distinguirla de los demás azúcares.
El azúcar de consumo humano es exactamente el mismo que existe en la caña de
azúcar, las frutas y vegetales.

2.6. Flujos importantes en la elaboración de azúcar

La producción de azúcar de caña es un proceso altamente complejo debido a
las diferentes etapas en las que el jugo de caña es tratado hasta obtener los cristales
de sacarosa. El proceso de producción de azúcar inicia con el corte de la caña de
azúcar, el cual es un factor importante en la calidad de la materia prima, pues el
aporte de impurezas es altamente significativo en la densidad y viscosidad del jugo.

Una vez cortada, la caña es pasada a través de las picadoras y el tándem de
molinos cuya finalidad es extraer la mayor cantidad posible de jugo. El jugo extraído
es tratado químicamente para ajustar el pH y la brillantez del mismo y eliminar la
mayor cantidad de gomas, resinas, dextranas, tierra y demás impurezas presentes,
posteriormente es sometido a un proceso de evaporación para incrementar la
concentración de sacarosa en el mismo y proceder a la cristalización. El buen
funcionamiento de un ingenio azucarero depende de ocho operaciones importantes,
las cuales se muestran a continuación en la Figura7.
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Figura 7. Flujos importantes en la elaboración y sustentabilidad de la producción de
azúcar.
2.6.1. Campo y batey

Cuando La caña de azúcar llega a su madurez; se corta, se despoja de sus
hojas o “tlazole” que puede utilizarse como alimento para el ganado o bien como
mejorador dela propia tierra. A continuación los tallos se transportan hasta el ingenio
por ferrocarril, camión, chalán y/o carretas jaladas por tractores que se encargan de
depositarlos en su patio o batey (IMPA, 1975).

El batey es un lugar para recibir y manejar caña que debe ser molida de
inmediato. Para lograr esto, debe preverse una coordinación adecuada entre los
fretes de corte, los sistemas de carga y transporte de caña hasta el ingenio, y su
rápida recepción y molienda. Esto significa contar en el batey, con el equipo más
apropiado, que bien pueden ser grúas, volteadores o tractores. De cualquier modo, la
idea básica en el diseño del batey, es que la caña se corta para ser molida con
mínimo tiempo de almacenamiento. Es así que la materia prima, caña de azúcar, se
encuentra lista para entrar al proceso de elaboración del azúcar.
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2.6.2. Preparación de la caña de azúcar

Los manojos de tallos de caña de azúcar depositados en el batey se colocan
mediante grúas en la mesa alimentadora, o directamente se descargan en esta para
ser deslizados hacia los conductores que los llevan hasta los equipos de
preparación, haciéndola pasar bajo cuchillas giratorias que cortan los tallos y los
convierten en astillas, entre mazas de rayado grueso que quiebran la caña y
exprimen gran parte del jugo, por desfibradores en forma de molinos de martillos,
que desfibran la caña sin exprimir jugo, o más generalmente, a través de
combinaciones de dos o tres de estos métodos. En esta forma la caña introducida al
ingenio, pesada previamente, pasa a la fase de “Preparación” (IMPA, 1975).

El proceso de reducir la caña alimentada al molino hasta partículas de menor
tamaño, adecuadas para el proceso de extracción, se denomina preparación de la
caña. La reducción de tamaño es conseguida generalmente con el uso de picadoras
o cuchillas rotativas localizadas sobre el sistema de conductores de caña y/o el paso
de la caña por una desfibradora con martillos basculantes. La eficiencia y la
capacidad de la planta de extracción dependen considerablemente de la preparación
de la caña (Rein, 2012).

El equipo de preparación de caña puede representar más del 25 % de la
demanda total de potencia en una fábrica. El tipo de accionamiento empleado y la
eficiencia con la cual la potencia es utilizada son por lo tanto muy importantes. En
conductores de tallos enteros de caña normalmente se instala un nivelador antes de
cualquier equipo de preparación para lograr una alimentación uniforme a las
picadoras. Los objetivos de la preparación de caña son:


Reducir el tamaño de las partículas de caña hasta un tamaño adecuado para
su manipulación en el proceso de extracción.



Romper tantas células portadoras de azúcar de la caña, como sea posible,
para facilitar la extracción de azúcar.
25



Producir un material que tenga las características apropiadas para la molienda
o difusión.

La caña bien desfibrada tiene una mayor densidad que la caña preparada con
picadoras, contribuyendo a una mejor alimentación de los molinos. Adicionalmente,
las fibras largas obtenidas con desfibradoras llevan a que la caña preparada exhiba
una tendencia a que sus partículas se enreden y agrupen mostrando cierta
resistencia al esfuerzo de tensión. Esto es muy conveniente para la alimentación de
los molinos. A medida que la caña preparada entra a un molino, la interacción entre
las fibras jala el colchón de caña hacia adentro del molino. Es ampliamente aceptado
que la preparación de caña afecta la alimentación de los molinos y por lo tanto su
capacidad de molienda. Por consiguiente, obtener una preparación óptima brinda
también beneficios en términos de capacidad de los molinos (Rein, 2012).

2.6.3. Molienda y extracción

El primer paso en el proceso fabril del azúcar de caña es la extracción del jugo
(guarapo) mediante la compresión de la caña entre cilindros de gran tamaño
llamados mazas. Los molinos son unidades múltiples de combinaciones de tres o 4
mazas (cañera, superior y bagacera) entre las cuales pasa sucesivamente la caña
exprimida o bagazo. Para ayudar a la extracción del jugo, se rocía la torta de bagazo,
al salir de cada unidad moledera, con chorros de agua o de jugo pobre en azúcar;
esto ayuda a la extracción de azúcar por lixiviación. Este proceso, llamado imbibición
o, menos frecuentemente, maceración o saturación, tiene muchas variantes. Los
mejores procedimientos de molienda logran extraer en forma de jugo, más del 95%
del azúcar que contiene la caña; este porcentaje se llama la extracción de sacarosa;
o más sencillamente, la extracción (IMPA, 1975).
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El objetivo de la molienda de caña es separar al jugo que contiene sacarosa
del resto de la caña, constituido principalmente por fibra, El término extracción se
utiliza para expresar el porcentaje de sacarosa que ha sido extraído de la caña en los
molinos y es igual a la sacarosa en el jugo crudo ó diluido, expresada como
porcentaje de la sacarosa en caña. Se puede asumir que la caña está conformada
por tres componentes, cada uno con dos subcomponentes:

1. Fibra, que consiste de:


Fibra vegetal, y



Materia insoluble que no es fibrosa pero está incluida en la "fibra"
obtenida en el análisis de caña y bagazo y a veces medida como
cenizas,

2. Sólidos disueltos, también conocidos como Brix, que consisten de la materia
en caña, soluble en agua:


Sacarosa (usualmente se mide en forma aproximada como polarización
o Pol),



No-sacarosas (demás material soluble que se contenga en solución) en
ocasiones se denominan también como no azúcares o no Pol.

3. Agua, consiste de:


Agua "disponible" (el solvente en que sacarosa y no sacarosas están
disueltos),



Agua libre de Brix (Agua que está ligada a la estructura celulósica de la
caña y por tanto no se encuentra disponible como un solvente para la
sacarosa y no sacarosas y no es extraída en el proceso de molienda).

En los molinos la caña es exprimida utilizando elevadas presiones entre pares
de mazas o rodillos consecutivos, estos están diseñados para extraer tanto jugo
(agua disponible + sacarosa + no azucares) como sea posible de la fibra insoluble, El
residuo de la caña después de que se ha extraído al jugo se denomina bagazo.
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El porcentaje de sacarosa que se remueve por la molienda, en el jugo diluido,
con respecto a la sacarosa presente en la caña inicial se denomina "extracción de
sacarosa", 𝐸, que expresada como porcentaje es:

𝐸 = 100 ∙

𝑚̇𝑆, 𝑅𝐽
𝑚̇𝑆, 𝐶

Sin embargo, cuando se utiliza reciclamiento de los lodos de clarificadores, el
jugo contiene algo de sacarosa recirculada y la extracción se define más
apropiadamente como:

𝐸 = 100 ∙

(𝑚̇𝑆, 𝐶 − 𝑚̇𝑆, 𝐵 )
𝑚̇𝑆, 𝐶

Donde𝑚̇𝑆, se refiere al flujo másico de sacarosa y los subíndices𝑅𝐽, 𝐶 𝑦 𝐵 se
refieren al jugo diluido,caña y bagazo respectivamente.La "extracción de Pol" y la
"extracción de Brix" se definen de manera similar. En la práctica, la extracción
generalmente se expresa en términos de Pol, debido a que este es más fácil de
medir que la sacarosa. Las cifras de extracción de Pol y sacarosa son cercanas
numéricamente y para propósitos prácticos pueden asumirse como iguales. Por el
contrario, la extracción de Brix difiere significativamente.

A partir de caña razonablemente bien preparada, es posible extraer
normalmente entre 60 y 75% de la sacarosa utilizando un primer molino
convencional. Si la caña se pasa entonces a un segundo molino, es poco el jugo que
ha quedado libre en el bagazo y debido a esto la recuperación de sacarosa será
mucho menor. Para permitir a los molinos siguientes extraer mayor cantidad de
sacarosa se añade al bagazo agua adicional. Este proceso se denomina imbibición.
El agua añadida en la imbibición se mezcla con el jugo que queda en la caña,
diluyéndolo y constituyendo un material a partir del cual los molinos pueden extraer
más.
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Otras mediciones del desempeño de molinos, aparte de la extracción, son:


Sacarosa % o Pol % bagazo. Esta es una medida obvia del desempeño de
un tren de molinos, pero está influenciada por la humedad del bagazo y el
contenido de sacarosa en caña.



Extracción reducida (Ered). La sacarosa que no es extraída es aquella que
permanece en el bagazo final. Puede esperarse que esta sea proporcional a la
cantidad de bagazo, que a su vez es proporcional al contenido de fibra en
caña. Factor que usualmente está fuera del control de la fábrica. Buscando
brindar una mejor medición del desempeño de los molinos que elimine este
efecto, a continuación se presenta la ecuación para la medición del
desempeño mediante "extracción reducida":
𝐸
𝑟𝑒𝑑=100−

𝑊´𝐹 𝐶 ∙(100−𝐸)∙(100−𝑊𝐹 𝐶 )
,
,
𝑊´𝐹 𝐶 ∙(100−𝑊´𝐹 𝐶 )
,
,

Dónde:
𝑊𝐹, 𝐶 Contenido de fibra en g/100 g caña,
𝐸Extracción en %
𝑊𝐹´, 𝐶 Contenido de fibra estándar al cual la extracción es reducida
La extracción reducida usualmente se presenta con un contenido de fibra
estándar 𝑊𝐹´, 𝐶 = 12.5 g/100 g caña, en cuyo caso la formula se reduce a:

𝐸𝑟𝑒𝑑 = 100 −

(100 − 𝐸) ∙ (100 − 𝑊𝐹, 𝐶 )
7 ∙ 𝑊𝐹, 𝐶
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Extracción reducida corregida (CRE). El contenido de sacarosa o Pol en caña
también afecta la extracción que es posible alcanzar. Una ecuación determinada
empíricamente que mide más objetivamente el desempeño de extracción y es
utilizada por la industria Surafricana es la "Extracción reducida corregida":

𝐶𝑅𝐸 = 100 − 0.03936 ∙ −

(100 − 𝐸) ∙ (100 − 𝑊𝐹, 𝐶 ) ∙ 𝑊𝐹, 𝐶 0.6
𝑊𝐹, 𝐶

Dónde:
𝐸Extracción en %
𝑊𝐹, 𝐶 Contenido de fibra en g/100 g caña
𝑊𝑆, 𝐶 Contenido de sacarosa en g/100 g caña

2.6.3.1. Modelo volumétrico básico y supuesto para un modelo simplificado

La extracción en un molino se realiza prensando entre uno o más pares de
mazas a la caña preparada. El modelo volumétrico considera al proceso de molienda
como una serie de etapas consecutivas de compresión entre dos mazas, con ciertas
amplitudes de alimentación y aberturas de trabajo relevantes para cada etapa. En la
práctica existe una amplia variedad de condiciones y configuraciones posibles de los
molinos.

Para llegar a tener un modelo manejable, el enfoque volumétrico adopta
inicialmente varios supuestos que simplifican y permiten crear un prototipo,
examinándose luego las implicaciones de cada uno de ellos. La molienda es
esencialmente un proceso volumétrico. Considerando el diagrama de la teoría de
molienda mostrado en la Figura 8, la cual asume que:
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Figura 8. Diagrama básico de la teoría de molienda.
a) El suministro de caña preparada/bagazo (en adelante "caña") se presenta
como un tablón, de sección rectangular de ancho 𝑙 en m y altura ℎ en m,
alimentado a las dos mazas o rodillos del molino, cada una de longitud 𝑙 y
diámetro 𝑑en m.
b) Las mazas se encuentran separadas a una distancia constante, que resulta en
una "abertura de trabajo" ℎ𝐷 en m.
c) La caña preparada está constituida por cuatro componentes: fibra, agua libre
de Brix, jugo (= sólidos disueltos + agua disponible) y aire. El contenido de
cenizas insolubles es normalmente pequeño (1 a 2 % del total) y se incluye en
el modelo como "fibra".
d) La extracción se desarrolla secuencialmente, primero del aire y luego del jugo.
Los sólidos insolubles (fibra) no se extraen con el jugo.
e) Las mazas o rodillos son cilíndricas y sin rayado.
f) Ambas mazas rotan con una velocidad 𝑛 en 𝑠 −1 , resultando en una velocidad
circunferencial sobre la superficie de las mazas 𝑢 en m/s, es decir 𝑢 = 𝜋 · 𝑑 · 𝑛
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g) La alimentación es suministrada simétricamente al par de mazas y en
dirección normal (perpendicular) a sus ejes.
h) Existe una presión hacia las mazas que es apenas suficiente para asegurar el
contacto con las mazas (sin presión de alimentación adicional o forzada).
i) El ángulo de alimentación (ángulo descrito entre el punto de primer contacto
sobre cada maza y la línea entre los centros de maza) es 𝛼
j) No ocurre deslizamiento o "patinamiento" dela caña sobre la superficie de las
mazas y no se presenta deformación cortante horizontal durante su paso entre
las mazas.
k) No ocurre reabsorción.

2.6.3.2. Capacidad de molinos

La capacidad de una batería de molinos es la cantidad de caña que esta es
capaz de pasar por unidad de tiempo. Se expresa generalmente en ton de caña por
hora, o por día, aunque la equivalencia entre estas dos expresiones no es directa
como se pudiera pensar. Propiamente el tonelaje por hora significa que los molinos
operan sin interrupción durante la hora que se considera. Este caso es general y la
cifra se obtiene fácilmente al final de la zafra dividiendo el tonelaje molido por el
número de horas de operación de los molinos; deben deducirse siempre las paradas
y las interrupciones. El tonelaje por día, por su parte, se obtiene dividiendo el tonelaje
que se maneja durante la zafra entre el número de días de trabajo, sin deducir las
pequeñas interrupciones. Sin embargo, mientras que las horas de molienda
continuas son normales es raro que pase un día de trabajo sin paradas de 10 a 20
minutos (Hugot, 1986).

2.6.3.2.1. Factores determinantes de la capacidad
Los factores que determinan la capacidad son numerosos, los más
importantes a continuación son mencionados:
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 Contenido de fibra en la caña: Aunque el volumen que llega a la
desmenuzadora no depende del contenido de fibra, la resistencia de esta a la
acción de los cilindros es más o menos proporcional a ella. En los últimos
molinos de la batería, la cantidad del material que se recibe es
aproximadamente proporcional a la fibra y el grueso del colchón de bagazo
comprimido a la salida es exactamente proporcional a la fibra para la misma
presión hidráulica resultante (P.H.R.).


Dimensiones y velocidad de los cilindros. La cantidad de bagazo es
evidentemente proporcional al producto del grueso del colchón por el área
descrita por una generatriz en la unidad de tiempo, es decir: 𝐻 ∙ 𝐿 ∙ 𝑛𝐷 como 𝐻
debe ser proporcional a 𝐷, el tonelaje variara como 𝐿 ∙ 𝑁𝐷2 , es decir es
proporcional a la velocidad, a la longitud y al cuadrado del diámetro de los
cilindros.



Numero de cilindros: Un factor menos evidente pero muy importante, es el
número de cilindros. En una batería corta, el grueso del colchón de bagazo
debe reducirse para obtener una extracción satisfactoria. En una batería larga,
el grueso del colchón de bagazo puede aumentarse en proporción al largo de
ella (Hugot, 1986).

2.6.3.2.2. Fórmulas de capacidad propuestas
Suponiendo:
𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑇. 𝐶. 𝐻
𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑.
𝐿 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠, 𝑒𝑛 𝑚.
𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠, 𝑒𝑛 𝑚.
𝑛 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠, 𝑒𝑛 𝑟𝑝𝑚.
𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎.
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Nótese que:
0.57𝑁1 𝐿2 𝐷2
𝐶=
𝑓

Esta fórmula antigua, da valores bajos y no integra la velocidad. Además, es
difícil imaginar porque se incluye la longitud de los cilindros, al cuadrado. Mas
lógicamente, en su primera edición, Deerr dijo que la capacidad es proporcional al
volumen del cilindro (es decir, al 𝐿𝐷2 ). Maxwell sugirió:

𝐶 = 0.54

𝑁2 𝐿𝐷
𝑓

Formula que presupone un grueso del colchón de bagazo constante (en otras
palabras independiente del diámetro de los cilindros) sin integrar la velocidad. En la
India, Nayar y Pillay, sugirieron una fórmula similar:
𝐶 = 2.6𝑁𝐿𝐷

Parr propuso la siguiente formula:

𝐶 = 13.7 √𝑁𝐿𝐷2

Formula que constituye un mejoramiento notable pero en la cual no se
integran ni la fibra ni la velocidad.

Tromp, presento la siguiente formula:
𝐶 = 127

𝑐𝐿𝐷2 𝑁 2
𝐵

Para una velocidad máxima que el estima en 5.73 rpm, lo que corresponde a:
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𝐶 = 22.2

𝑐𝑛𝑁2 𝐿𝐷2
𝐵

𝑐 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑦 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑒𝑛𝑢𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
= 1.25 − 1.1
𝐵 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜%𝑐𝑎ñ𝑎
Esta última formula es la más completa aunque presenta 2 desventajas:

a) el número de compresiones tiene en la formula un gran efecto y hace que los
valores obtenidos sean muy bajos en baterías cortas:
b) la producción de bagazo % caña es un factor menos propia que la fibra, en
ciertos casos particulares.

2.6.3.2.3. Formula completa de la capacidad

Aun cuando todavía existen ciertas opiniones favorables a la formula tipo
Maxwell en la que el diámetro está representado en su primera potencia es difícil
eludir la lógica que conduce al uso del diámetro en su segunda potencia. Se llega al
exponente 1 suponiendo que el colchón del bagazo es constante e independiente del
diámetro. sin embargo, es lógico razonar tomando como base la hipótesis de que el
diámetro y el grueso del colchón son proporcionales. Considérese esta hipótesis en
términos de fibra. El peso de la fibra que pasa durante una hora por el molino es 𝐶𝑓.
Este peso se distribuye en el área del cilindro como:
𝑆 = 60𝜋𝐷𝑛𝐿
De donde se obtiene:
𝐶𝑓
𝐶𝑓
=
=𝜆𝐷
𝑆
60𝜋𝐷𝑛𝐿

35

De ahí:
𝑛𝐿𝐷2
𝐶=𝜆
𝑓
´

Formula en la cual se integró la fibra, la velocidad y las dimensiones del
cilindro. Quedan únicamente por incluir dentro del coeficiente 𝜆´ , 2 factores fáciles de
comprender:

a) El equipo de preparación de la caña.
b) La influencia del largo de la batería.

A continuación se designa la influencia de cuchillas y desmenuzadoras con un
coeficiente especial 𝑐 repitiéndose los valores ya dados:
𝑎) 𝑃𝑎𝑟𝑎 1 𝑗𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠:

𝑐 = 1.10 − 1.20 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 1.15

𝑏) 𝑃𝑎𝑟𝑎 2 𝑗𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠:

𝑐 = 1.15 − 1.25 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 1.20

𝑐) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑒𝑛𝑢𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑎𝑟𝑏𝑦

𝑐 = 1.10

d) Para una desmenuzadora Maxwell: c= 1.05
Estos coeficientes no pueden simplificarse multiplicando los unos con los
otros. En el caso de unas cuchillas seguidas de una desmenuzadora se reducirá a la
mitad el excedente en tonelaje que pueda esperarse de la máquina que produzca el
aumento más pequeño. Por ejemplo:

Para 1 juego de cuchillas seguidas de una desmenuzadora Searby:
𝑐 = 1.15 𝑥 1.05 = 1.20

Para 2 juegos de cuchillas seguidos de una desmenuzadora Maxwell:
𝑐 = 1.20 𝑥 1.025 = 1.23
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En este momento puede darse ya la formula completa de la capacidad.

𝐶 = 0.55

𝑐𝑛𝐿𝐷2 √𝑁
𝑓

𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑇. 𝐶. 𝐻
𝑓 = 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑.
𝑐 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛.
𝑛 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠, 𝑒𝑛 𝑟𝑝𝑚.
𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠, 𝑒𝑛 𝑚.
𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠, 𝑒𝑛 𝑚.
𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

Analizando el gran volumen de datos publicados en Java y tomando el
exponente de 𝑁 como desconocido, los valores verdaderos que se encuentran son
definitivamente menores que 1 pero ligeramente mayores que 0.5. la potencia de 𝑁
que parecerá cercana al promedio de todas las cifras (aunque un poco mas alta) será
de 0.67, es decir, √𝑁 2 ; este es un valor bastante difícil de calcular y que no puede
ser estrictamente valido más que en Java. Se ha demostrado que el valor más
cercano a la verdad se obtiene adoptando √𝑁. (Hugot, 1986).

2.7. Clarificación

La clarificación consiste básicamente en la purificación o defecación del jugo
de la caña extraído por los molinos, el cual es acido, turbio y de color verde oscuro.
En el proceso de clarificación (o defecación), ideado para eliminar, tanto las
impurezas solubles como las insolubles, es universal el uso de la cal y el calor como
agentes clarificadores.
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La lechada de cal, preparada con aproximadamente una libra (450 gr) de CaO
por tonelada de caña, neutraliza la acidez natural del jugo y forma sales insolubles de
cal, principalmente en forma de fosfatos de calcio. La calefacción del jugo alcalino,
hasta el punto de ebullición, o un poco más allá de este punto, coagula la albumina y
algunas de las grasas, ceras, y gomas y el precipitado que así se forma engloba
tanto los sólidos en suspensión como las partículas más finas. Mediante la
sedimentación, se logra la separación de los lodos del jugo claro (esto se hacía
antiguamente en tanques individuales de decantación, llamados defecadores,
mientras que hoy en día es casi universal el uso de clarificadores cerrados continuos
de varias bandejas).

Los lodos se filtran en filtros de tambor rotativo al vacío, o en algunas
fábricas, en filtros de láminas a presión. El jugo de los filtros prensas retorna al
proceso, o se añade directamente al jugo y la torta de las prensas llamada “cachaza”,
se tira o se lleva a los campos como fertilizante. El jugo clarificado, de color café
oscuro, retorna a los evaporadores sin sufrir tratamiento adicional (IMPA, 1975).

Los principales objetivos de la clarificación de jugo son:


Formar flocs que atrapan toda la materia suspendida que así puede
sedimentarse a una velocidad satisfactoria;



Proporcionar las condiciones de temperatura, pH y concentración de iones
que maximizan la precipitación de impurezas sólidas del jugo;



Producir jugo clarificado de buena calidad, con mínima turbiedad, mínimo
color y bajo contenido de calcio (Ca++);



Producir un lodo sedimentado que sea apto para su posterior procesamiento
(comúnmente filtración);



Efectuar lodo lo anterior al menor costo posible, con mínimo tiempo de
residencia, mínima pérdida de sacarosa (por inversión y otros mecanismos) y
mínima formación de color en el jugo.
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Obtener jugo clarificado con un pH que minimice la inversión en la
subsecuente operación de evaporación (Rein, 2012).

La

clarificación

por defecación

usualmente,

se

realiza

mediante

la

combinación de:


Adición de hidróxido de calcio Ca(OH)2para elevar el valor del pH desde 5.3
hasta 7.2-8.0El Ca(OH)2 puede estar en forma de lechada de cal o como
sacarato mezclando cal-jugo o cal-meladura.



Calentamiento, por etapas, hasta el punto de ebullición y uso de un tanque
flash de despresurización y purga rápida que permite remover el aire atrapado
o disuelto en el jugo. El principal agente de precipitación es el fosfato de
calcio, que forma la base de los flóculos que absorben la mayoría de los otros
materiales precipitantes. Sin embargo, existen varias fases del fosfato de
calcio (incluyendo fosfatos de mono, di y tri calcio) que se forman durante el
encalado. El fosfato tricálcico se precipita a una velocidad relativamente lenta
y los ácidos, orgánicos presentes inhiben esta precipitación. La eliminación
física de las impurezas no es completa y dependiendo del valor del pH en, el
jugo luego del tratamiento, el contenido residual de Ca++ puede ser mayor que
su contenido original en el jugo.

Los métodos de clarificación mediante defecación simple son económicos y
aun así muy efectivos. Excepto en cuanto a la remoción de impurezas solubles. En
este proceso muchos de los ácidos orgánicos son eliminados, dado que las sales de
calcio son insolubles y cualquier material albuminoide es coagulado. Parte del
contenido de pectina y materia colorante se torna insoluble, mientras que otros
componentes (almidón y polisacáriclos) pueden hacerse solubles (Rein, 2012).
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2.7.1. Procedimientos de defecación -clarificación

Existen muchas variantes del proceso simple de defecación que son
empleadas en las diferentes industrias de caña de azúcar. Frecuentemente se
utilizan soluciones de sacarato de cal en lugar de la lechada de cal. La adición de cal
puede ser en baches o continua y el punto de aplicación puede ser sobre jugo frío
(bajo 50 °C), jugo intermedio (72- 76 °C) o jugo caliente (100 °C). A pesar de una
gran cantidad de experiencias prácticas, el impacto de las diferentes alternativas de
encalado sobre la química y fisicoquímica de la clarificación no ha podido ser bien
entendido.

El jugo crudo o mezclado que proviene de la planta de extracción
generalmente tiene un pH alrededor de 5.5. Con el encalado en frio, el jugo
generalmente se encala hasta alcanzar un pH de al menos 7.2 y puede llegar en
algunas ocasiones hasta 8.3. El jugo es entonces bombeado a través de la primera
etapa de calentadores hasta un tanque intermedio que alimenta a las bombas de la
segunda etapa de calentadores, donde el jugo se calienta hasta unos pocos grados
por arriba del punto de ebullición a condiciones atmosféricas.

Los procedimientos de defecación más utilizados son los siguientes:


Encalado en frío. El jugo mezclado que proviene de los molinos tiene
generalmente un pH alrededor de 5.5. Usualmente se encala hasta pH 7.2
pero éste puede ser llevado a valores tan altos como 8.3. Posteriormente es
bombeado a los calentadores para elevar su temperatura ligeramente por
encima del punto de ebullición, es decir hasta 102 °C como mínimo. Al salir de
los calentadores, el jugo pasa a un tanque flash y retorna a su
correspondiente punto de ebullición mediante evaporación instantánea con
liberación de vapor a la atmósfera. El jugo pasa entonces inmediatamente al
clarificador continuo. donde el pH cae normalmente hasta un valor en el rango
de 6.8 - 7.2.
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El encalado en frío es suficiente para el tratamiento de cañas nobles y la
manufactura de azúcar crudo. Los clarificadores generan una cantidad
despreciable de espuma.



Encalado intermedio. La primera aplicación de cal se efectúa a continuación
del tanque intermedio a 75 °C, en el 'ojo' de las bombas del calentamiento
secundario. El valor objetivo de control se ajusta alrededor de 0.2 a 0.3
unidades de pH por encima del valor deseado de pH en el jugo clarificado. El
floculante se adiciona en las bandejas de alimentación de los clarificadores.

En algunas instalaciones de encalado intermedio el tanque utilizado como
pulmón entre la primera y segunda etapa de calentamiento se diseña buscando
aproximarse a las características del flujo tipo "pistón" con un tiempo de residencia
de hasta 40 minutos. Este amortiguamiento suministra tiempo a la amilasa, la enzima
natural del jugo, a su pH natural, para descomponer en una proporción significativa a
los almidones presentes en el jugo. El calentamiento de jugo se controla para
obtener una temperatura óptima para la reducción de almidones (en el rango de 70 a
80 °C), existiendo un compromiso entre mayores temperaturas requeridas para
rápida solubilización de los gránulos de almidón y menores temperaturas para evitar
la destrucción térmica de la amilasa. Al mismo tiempo se logra mejorar la
clarificación. Durante este proceso se presenta sin lugar a duda cierta degradación
de sacarosa por el calentamiento y la actividad de la invertasa, pero esta es difícil de
cuantificar y se cree que los beneficios de la modificación superan esa desventaja.


Encalado en caliente. En este caso el sacarato de cal o lechada de cal se
aplica justo antes del tanque flash. El valor objetivo de control se ajusta
alrededor de 0.2 a 0.3 unidades de pH por encima del valor deseado de pH en
el jugo clarificado. Lograr un buen control del pH es técnicamente más difícil
con el encalado en caliente, pero se ha encontrado que se logra mejor calidad
de

jugo

clarificado con

la

desventaja

particularmente cuando se adiciona sacarato.
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de

lodos

más

voluminosos,



Encalado fraccionado con doble calentamiento. Este proceso es una
variación del encalado en caliente donde aproximadamente 33% de la
cantidad total de cal se aplica como preencalado del jugo frio y el restante
67% se aplica como una segunda adición en el tanque flash.



Clarificación compuesta. Esta variante involucra una separación del jugo en
dos partes:

a)

El jugo primario, o jugo obtenido con molienda en seco,

suministrado por el primer molino y
b)

El jugo secundario, que consiste en el jugo obtenido usando

molienda con imbibición, suministrando generalmente por el segundo molino
en el caso de imbibición compuesta.

Sin embargo, la desventaja de requerir sistemas de clarificación por duplicado
conduce a que esta alternativa no haya sido adoptada en las fábricas. A continuación
se resumen estos métodos en el cuadro 7.

Cuadro 7. Detalles de los métodos típicos de defecación - clarificación (Rein, 2012).
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2.8. Evaporación

La evaporación es una operación esencial en todas las fábricas de azúcar, y
es un factor que determina ampliamente la eficiencia energética. Esta operación
incrementa la concentración del jugo clarificado hasta un contenido de solidos
disueltos alrededor de 65 a 68 %, lo cual la convierte en el principal consumidor de
vapor que la fábrica requiere, y por lo tanto el arreglo de los evaporadores es de gran
importancia. El uso de múltiples efectos de evaporación en serie hace posible reducir
la demanda de vapor, por lo cual la mayor parte del agua es evaporada mediante
este proceso.

El máximo límite de concentración de la meladura se encuentra en las
condiciones de saturación donde comienza la cristalización. En teoría esto limitaría el
RDS(Substancia Seca Refractométrica), hasta aproximadamente 72% pero en la
práctica se prefiere operar con un margen de seguridad de por lo menos dos
unidades, dejando un margen al control y permitiendo cierto enfriamiento en caso de
almacenamiento de meladura sin que ocurra cristalización (Rein, 2012).

2.8.1. Transferencia de calor con ebullición

El vapor que se suministra a los evaporadores usualmente es vapor de
escape, que generalmente se encuentra a presiones entre 180 y 250 kPa. Las
temperaturas de saturación del vapor correspondientes son 117 °C y 127 °C.

El último efecto del tren de evaporadores normalmente opera en un rango de
presiones entre 12 y 17 kPa, correspondiente a temperaturas de vapor saturado
entre 49 °C y 57 °C. Éste rango de presión corresponde aproximadamente a un
vacío entre 26.5" y 25" de mercurio en la mayoría de fábricas de azúcar, que tienden
a localizarse cerca del nivel del mar.
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El mismo valor de vacío a otras elevaciones o presiones atmosféricas
representa presiones absolutas y temperaturas de saturación distintas. Ésta es una
buena razón para preferir siempre el uso de presiones absolutas en lugar de vacío.
La evaporación a presión positiva, donde la mayoría o todos los cuerpos operan por
encima del nivel de presión atmosférica, tal como se efectúa en la industria
azucarera de remolacha, se evita en las fábricas de azúcar de caña por múltiples
razones:


No existe igual necesidad de reducir la demanda de vapor, dado que el
bagazo usualmente proporciona suficiente combustible y no se
requieren medidas extremas para el ahorro de energía.



El contenido de azúcares invertidos en los jugos de caña de azúcar es
mucho mayor, por lo cual la formación de color que resulta de la
reacción de estos a altas temperaturas representa un problema mayor.



Las pérdidas de azúcar y la formación de color son minimizadas al
reducir el perfil de temperaturas a lo largo del tren de evaporación.



Los menores perfiles de temperatura hacen posible el uso de
evaporadores simples tipo Robert con mayores tiempos de residencia,
sin que se presenten pérdidas por inversión excesivas (Rein, 2012).

2.8.2. Elevación del punto de ebullición

A medida que la concentración de solidos disueltos se incrementa, la
temperatura de ebullición del líquido aumenta por encima de la correspondiente
temperatura de vapor saturado a igual presión. La elevación del punto de ebullición
es una consecuencia de

los cambios de propiedades del líquido. El grado de

elevación del punto de ebullición está determinado por la concentración. La elevación
del punto de ebullición ∆𝑡𝑏 esta dada por la siguiente aproximación:

∆𝑡𝑏 =

2𝑤𝐷𝑆
100 − 𝑤𝐷𝑆
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A partir de esta ecuación se obtiene que para un contenido de solidos
disueltos 𝑤𝐷𝑆 = 60%, la elevación del punto de ebullición es exactamente 3 °C. Para
valores inferiores a 20% RDS (Substancia Seca Refractométrica) la elevación del
punto de ebullición es prácticamente despreciable, mientras que por encima de 60
RDS aumenta exponencialmente, alcanzando 5 °C a 71.5% RDS.

Esta ecuación brinda valores que tienen una precisión de aproximadamente
0.2 °C dentro del rango de interés y por lo tanto es suficientemente precisa para casi
todo cálculo de evaporadores, particularmente al considerarse la incertidumbre con
respecto a los coeficientes de transferencia de calor. En la práctica, los valores de
∆𝑡𝑏 son ligeramente superiores a mayor presión y menor pureza.

2.8.3. Ecuaciones individuales para cuerpos evaporadores
Los flujos de vapor y liquido en kg/s están representados por 𝑚´𝑣 y 𝑚´𝑙
respectivamente. El flujo de condensado que sale de la calandria es 𝑚´𝑐 . Partiendo
de un balance de masa global:
𝑚̇𝑣,0 + 𝑚̇𝐿,0 = 𝑚̇𝑣,1 + 𝑚̇𝐿,1 + 𝑚̇𝐶,1
𝑚̇𝑣,0 = 𝑚̇𝐶,1
∴ 𝑚̇𝐿,1 = 𝑚̇𝐿,0 − 𝑚̇𝑣̇ ,1
Balance de solidos disueltos:
𝑚̇𝐿,0 ∙ 𝑊𝐷𝑆,𝑛 = +𝑚̇𝐿,1 ∙ 𝑊𝐷𝑆,1
𝑊𝐷𝑆,1 representa la concentración de solidos disueltos en g DS/100 g solución
medidos por RDS o Brix.
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Balance de entalpia:
𝑚̇𝑣,0 ∙ ℎ𝑣,0 + 𝑚̇𝐿,0 ∙ ℎ𝐿,0 =
= 𝑚̇𝑣,1 ∙ ℎ𝑣,1 + 𝑚̇𝐿,1 ∙ ℎ𝐿,1 + 𝑚̇𝑐,1 ∙ ℎ𝑐,1 + 𝑄̇𝑙𝑜𝑠𝑠
Donde 𝑄̇𝑙𝑜𝑠𝑠 es la perdida de calor en kW del evaporador y ℎ representa la
entalpia en kJ/kg.

Utilizando la ecuación anterior:

𝑚̇𝑣,0 ∙ (ℎ𝑣,0 − ℎ𝑐,1 ) + 𝑚̇𝐿,0 ∙ ℎ𝐿,0 =
= 𝑚̇𝑣,1 ∙ ℎ𝑣,1 + 𝑚̇𝐿,1 ∙ ℎ𝐿,1 + 𝑄̇𝑙𝑜𝑠𝑠
Y asumiendo que no ocurre subenfriamiento del condensado:
𝑚̇𝑣,0 ∙ ∆ℎ𝑣,𝐿 + 𝑚̇𝐿,0 ∙ ℎ𝐿,0 =
𝑚̇𝑣,1 ∙ ℎ𝑣,1 + 𝑚̇𝐿,0 ∙ ℎ𝐿,1 − 𝑚̇𝑣,1 ∙ ℎ𝐿,1 + 𝑄̇𝑙𝑜𝑠𝑠
∴ 𝑚̇𝑣,1 =

(𝑚̇𝑣,0 ∙ ∆ℎ𝑣,𝐿 + 𝑚̇𝐿,0 (ℎ𝐿,0 − ℎ𝐿,1 ) − 𝑄̇𝑙𝑜𝑠𝑠 )
(ℎ𝑣,1 − ℎ𝐿,1 )

Esto se puede simplificar efectuando ciertas suposiciones. En caso de que no
se presenten pérdidas de calor,𝑄̇𝑙𝑜𝑠𝑠 = 0. Si además se supone que todas las
entalpías del líquido son iguales, y que el calor específico de evaporación no cambia
con la presión o temperatura, lo cual indica que 1 kg de vapor evapora 1 kg de agua.
Esta simplificación es útil, ayuda a entender la evaporación con múltiples efectos, y
frecuentemente brinda resultados bastante acertados, particularmente a presiones
elevadas, la ecuación anterior, se reduce a:
𝑚̇𝑣,𝑖 = 𝑚̇𝑣,𝑖−1
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2.9. Cristalización

La cristalización en las fábricas se produce bajo vacío e involucra procesos
simultáneos de transferencia de masa y evaporación. El vacío es necesario para
mantener la temperatura a un nivel suficientemente bajo que permita minimizar la
formación de color y la inversión o degradación de sacarosa en el proceso. (Rein,
2012). La cristalización se lleva a cabo en recipientes al vacío de “Simple Efecto”
conocidos como “TACHOS” en los cuales se concentra la meladura que sale de los
evaporadores hasta quedar saturada de azúcar. Al llegar a este punto, se introducen
“Cristales de Siembra” para que sirvan de núcleos a los cristales de azúcar, y se va
añadiendo más meladura a medida que se evapora el agua. Los cristales originales,
que fueron formados por la destreza del operador del cristalizador, o por control
mediante instrumentos, crecen, sin que se formen cristales adicionales, a medida
que en ellos se va depositando azúcar procedente de la masa de ebullición.

Este crecimiento de los cristales continúa hasta que al quedar lleno el
recipiente han alcanzado un tamaño previamente determinado. La mezcla de
cristales y meladura queda concentrada hasta formar una masa densa, masa cocida
y la templa o contenido del tanque se descarga a través de una válvula inferior hacia
un mezclador o cristalizador. La cocción de las masas cocidas y la recocción de las
meladuras se controlan cuidadosamente y se llevan a cabo de acuerdo con sistemas
de cocción que se seleccionan teniendo en cuenta muchas condiciones (IMPA,
1975).

2.9.1. Principios de Rillieux

La evaporación con múltiples efectos fue desarrollada por Norbert Rillieux en
Luisiana y patentada hacia 1840. Ésta tecnología ha tenido un impacto significativo
en la industria azucarera y en muchas otras industrias que involucran procesos. A
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partir de investigaciones en la industria azucarera, Rillieux desarrolló reglas
generales o principios para el diseño y funcionamiento de evaporadores:

I.

En un evaporador múltiple efecto con 𝑁 efectos, un kg de vapor evaporará 𝑁
kg de agua. Por consiguiente, en un tren de evaporadores de dos efectos, un
kg de vapor evaporará dos kg de agua; en uno de tres efectos, tres kg de
agua; etc.

II.

Cuando se efectúan extracciones de vapor desde el𝑖-enesimo efecto de un
tren evaporador múlti efecto de N efectos, para ser utilizadas en reemplazo de
escape en otra aplicación distinta de los evaporadores, el ahorro de vapor
será i/N veces la cantidad de vapor utilizada para ésta tarea. Por lo tanto, un
kg de vapor extraído desde el segundo efecto de un tren evaporador de cuatro
efectos, permitiría ahorrar 2⁄4 𝑥 1 = 0.5 kg de vapor. Similarmente, un kgde
vapor extraído del tercer efecto del mismo tren de evaporadores permitiría
3

ahorrar 4 𝑥 1 = 0.75 kg de vapor .
Chen y Chou (1993) propusieron un tercer principio, aunque únicamente los
dos anteriores fueron sujetos en la patente de Rilieux. Éste es:

III.

En todo lugar donde se condense vapor o extracciones de vapor, se deben
efectuar

arreglos

que

permitan

liberar

continuamente

los

gases

incondensables.

Los dos primeros principios se utilizan para configurar el arreglo de la estación
de evaporación de manera que utilice la cantidad correcta de vapor, consistente con
la disponibilidad del bagazo y la capacidad de generación de vapor. Casi todas las
fábricas de azúcar cuentan con trenes evaporadores que tienen entre 3 y 5 efectos.
Es también una práctica generalizada el uso de extracciones de vapor desde al
menos el primer efecto, y frecuentemente del segundo o tercer efecto, para tareas de
calentamiento en las estaciones de calentadores y tachos. La economía de vapor
lograda no se obtiene sin incurrir en costos adicionales.
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A medida que el número de efectos incrementa la diferencia de temperaturas
disponible, entre el vapor de escape y las condiciones del último efecto, debe ser
compartida a lo largo de un mayor número de cuerpos evaporadores. Esto significa
que el área de intercambio de calor se deberá incrementar correspondientemente,
además de que un mayor número de efectos adiciona costos en términos de tubería
adicional, controles y complejidad. No obstante, en general es siempre provechoso
aceptar ciertos costos adicionales en razón de los mayores beneficios en términos de
eficiencia energética que es posible obtener.

2.9.2. Extracciones de vapor

A medida que incrementa el número de efectos desde el cual se extrae vapor,
la temperatura de la extracción es menor. En consecuencia para mejorar la
economía de vapor (y a menudo la capacidad), se prefiere efectuar las extracciones
desde un efecto tan cerca del último como sea posible; pero normalmente esto es
restringido por la tarea para la cual será utilizado el vapor. El vapor 1 se utiliza
generalmente en los tachos y los calentadores de jugo, mientras que el vapor 2 se
usa con frecuencia para una primera etapa de calentamiento y en los tachos
continuos. El vapor 3 se utiliza únicamente en aquellos casos donde se requiere una
economía de vapor anormalmente elevada, generalmente como resultado de
procesamientos derivados que requieren mayor cantidad de vapor y/o bagazo,
limitando por tanto la disponibilidad para la fábrica.


La formación de color depende de la concentración y la temperatura.
Para minimizar la formación de color, la corriente de mayor
concentración se procesa a la menor temperatura.



Las pérdidas por degradación de sacarosa aumentan con el tiempo de
residencia y la temperatura. Los tiempos de residencia de los sólidos
disueltos son menores en los primeros efectos con el arreglo
concurrente, limitando las pérdidas de sacarosa.
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Con los sistemas concurrentes el jugo que sale de cada efecto tiene
cierto sobrecalentamiento respecto al siguiente efecto. La evaporación
instantánea por descompresión 'flash' al entrar en el siguiente efecto
promueve efectivamente la circulación en los tubos, mejorando la tasa
de transferencia de calor.



Por el contrario, en los sistemas de flujo en contra corriente el líquido
que entra a cada efecto se encuentra subenfriado, de manera que parte
del área de los tubos se utiliza ineficientemente calentando al líquido, lo
que conduce a menoreslasas globales de transferencia de calor.



En un sistema de flujo en contracorriente la evaporación flash del jugo
clarificado se perdería al condensador, mientras que con un sistema de
flujo concurrente se evaporaría una cantidad equivalente ele agua en
cada efecto.



La meladura sale del último efecto a la menor temperatura,
suficientemente baja para limitar pérdidas y formación de color en caso
de

almacenamiento

antes

de

la

cristalización

(una

posterior

evaporación flash en un sistema contra corriente podría lograr la misma
temperatura, pero con complicaciones adicionales).


El perfil de presiones en un sistema concurrente es tal que al utilizar
evaporadores tipo Robert no se hace necesario efectuar ningún
bombeo entre los diferentes cuerpos, permitiendo instalación es más
simples.

50



Las sales de calcio son el componente de mayor proporción en las
incrustaciones

de

evaporadores,

las

cuales

generalmente

son

inversamente solubles, y por lo tanto más propensas a precipitar sea
mayores temperaturas; con un sistema de flujo en contra-corriente,
mayor cantidad dellicor más concentrado ocuparía el efecto más
caliente y las incrustaciones serían más severas.

En algunas ocasiones se usan sistemas de flujo combinado. Estos pueden
ofrecer como ventaja una mejor transferencia de calor en el último efecto, reuniendo
ventajas de los dos modos de operación. En caso de utilizarse evaporadores que
involucran el uso de bombas de circulación, como por ejemplo evaporadores de
película descendente, es posible bombear a cualquier efecto.

2.9.3. Coeficiente de Transferencia de calor

La ecuación de transferencia de calor es similar a aquella utilizada para los
calentamientos de jugo. Pero aún más simple, dado que las temperaturas de la
calandria y del líquido en ebullición son constantes bajo condiciones de operación
estacionaria. Y por lo tanto una simple diferencia de temperatura es suficiente. La
tasa de transferencia de calor ésta dada por:
𝑄̇ = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ (𝑡𝑉 − 𝑡𝑖 )
Donde Q̇= la carga térmica o cantidad de calor transferida de kJ/s o kW,kes el
coeficiente global de transferencia de calor en kW/(m2 ∙ K), t V es la temperatura del
vapor que se condensa, t i la temperatura del líquido en el 𝑖 − enésimocuerpo ambas
en °C y A es el área en m2 especificada con base en el diámetro exterior de los tubos
y la separación entre placas de la calandria. Esta es la misma definición de área de
transferencia de calor utilizada para los calentamientos de jugo.
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2.9.4. Tasas de transferencia de calor

La mejor manera de expresar la eficiencia de la transferencia de calor es
mediante el coeficiente de transferencia de calor, que representa el flujo de calor por
unidad de área y por unidad de diferencia de temperatura, tal como se define en la
ecuación anterior. En algunas ocasiones la transferencia de calor se representa
usando el coeficiente de evaporación, definido como los kg de agua evaporada por
hora por metro cuadrado de superficie de calentamiento.

Éste indicador no toma en consideración la diferencia de temperatura, que es
la principal fuerza motora para el proceso de transferencia de calor. Los coeficientes
de evaporación son afectados ampliamente por el número de efectos utilizados, así
como por la distribución del área de intercambio de calor, y son por consiguiente de
menor utilidad. Los coeficientes de transferencia de calor son datos importantes para
el diseño de los evaporadores. Los mismos factores que influencian la transferencia
de calor en los calentadores de jugo, aplican también para la evaporación. Los
coeficientes de transferencia de calor decrecen progresivamente desde el primer
hasta el último efecto. Esto ha sido atribuido al incremento en la viscosidad del
líquido a lo largo del tren de evaporadores.

Varios investigadores han intentado correlacionar las mediciones en términos
de la viscosidad, la concentración de sólidos disueltos, la diferencia de temperaturas
y la temperatura de ebullición. Esto resulta difícil debido al hecho de que todas estas
variables se encuentran correlacionadas mutuamente, con las tres primeras
incrementando y la cuarta reduciéndose progresivamente a lo largo del tren de
evaporadores. No se han efectuado muchos estudios para aislar estos efectos, algo
que es virtualmente imposible mediante mediciones de campo en equipos
industriales.
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La ecuación más conocida que pretende tomar estos efectos en consideración
es la fórmula de Dessin, la cual ha sido ampliamente utilizada con cierto grado de
éxito. La fórmula sugiere valores del coeficiente de evaporación; la ecuación original
se reconoce en unidades inglesas -𝑙𝑏/(𝑓𝑡 2 · ℎ · °𝐹)- como:

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =

(100 − 𝑊𝐷𝑆,0 ) ∙ (𝑡𝑆1 (°𝐹) − 130)
18000

El denominador era originalmente 16 000, pero se ha encontrado que los
valores calculados resultaban muy elevados y que incrementando el denominador es
posible obtener una mejor representación para las condiciones de diseño. El
RDS(Substancia Seca Refractométrica), del líquido se toma como el valor a la salida
del evaporador,𝑊𝐷𝑆,0 . En unidades métricas, 𝑘𝑔/(ℎ · 𝑚2 𝐾), esto conduce a:
𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 0.00089 ∙ (100 − 𝑊𝐷𝑆,0 ) ∙ (𝑡𝑆1 − 54)
Para poder convertir ésta expresión a una ecuación de coeficientes de
transferencia de calor, es necesario multiplicarla por el calor específico de
evaporación. En el rango de presiones de interés, y teniendo en cuenta el carácter
aproximado de ésta relación, un valor promedio de 2300 kJ/kg se puede tomar, con
lo cual la ecuación anterior se convierte en:

𝑘 = 0.000567 ∙ (100 − 𝑊𝐷𝑆,0 ) ∙ (𝑡𝑆1 − 54)
Donde k= se expresa en kW/(m2 ∙ K)y 𝑡𝑆𝑡 es la temperatura del vapor en la
calandria, no en el espacio de vapor en °C. Es muy improbable que el valor de k se
correlacione linealmente con los DS (Materia Seca, Brix) y la temperatura. Por lo
tanto, se puede postular que la correlación para los coeficientes de transferencia de
calor puede tener la siguiente forma:
𝑘 = 𝑐 ∙ (100 − 𝑊𝐷𝑆 )2 ∙ 𝑡𝑣𝑐
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Guo et al. (1983), obtuvieron una ecuación que tiene esta misma forma con
base en estudios de laboratorio, la cual es similar a la anterior, ignorando los efectos
hidrostáticos y el nivel óptimo del jugo en los tubos y que está basada en la
temperatura del líquido de ebullición:
𝑘 = 0.16 ∙ (100 − 𝑊𝐷𝑆 )0.4 ∙ 𝑡𝐿0.25
Ésta ecuación tiende a sobre estimar los valores para el último efecto. Guo et
al. (1983) también mostraron que sus cifras se pueden correlacionar utilizando a la
viscosidad𝜇𝐿 en 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 como variable independiente, la cual es afectada por la
temperatura como por los RDS:
𝑘 = 1.1 ∙ 𝜇𝐿−0.13
Los cambios de RDS (Refracactometric Disolved Solids = sólidos disueltos
determinados por refractometría) y temperatura en los tres primeros efectos son
relativamente pequeños en comparación con los cambios experimentados en el
último efecto. Smith y Taylor (l981) encontraron que por ésta razón los coeficientes
de transferencia de calor entre el primer y tercer efectos se encuentran entre 3.5 y1.8
kW/(m2 ∙ K). Por otro lado para los cuerpos utilizados como efecto final los valores
de 𝑘 fueron correlacionados con la temperatura del vapor de salida del último
efecto𝑡𝑉𝑆,𝑁 , como se presenta a continuación:
𝑘 = 0.034 ∙ 𝑡𝑉𝑆,𝑁 − 1.13

2.10. Centrifugado
El centrifugado o “purga” es básicamente la separación de los cristales de
azúcar de la meladura o “licor madre”. La masa cocida que se llevó al mezclador o
cristalizador se hace pasar a maquinas giratorias llamadas centrifugas.
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El canasto cilíndrico de la centrifuga, que está suspendido de una flecha o
huso tiene sus costados perforados y forrados de la tela metálica entre el forro y el
costado hay láminas de metal que contienen de 400 a 600 perforaciones por pulgada
cuadrada (62 a 93 perforaciones por cm2).

Las máquinas, que son impulsadas por motores eléctricos giran a velocidades
de 1000 a 1800 rpm. El forro perforado retiene los cristales de azúcar, que pueden
ser lavados con agua si desea. Las aguas madres o mieles se pasan a través del
forro, impulsadas por la fuerza centrífuga que sobre ellas se ejerce; y cuando el
azúcar queda purgado, se descarga de la centrifuga, quedando ésta lista para recibir
otra carga de masa cocida. Las instalaciones modernas son exclusivamente del tipo
de alta velocidad (o alta gravedad) con control automático total o parcial de todo el
ciclo de purga.

En el sistema de cocción triple la primera cocción o templa de jarabe puro
rinde azúcar crudo y Miel de “A”, esta se retorna al tanque para ser recocida junto
con una remonta de masa cocida de primer grado y formar una segunda masa
cocida “B” que a su vez rinde otra cosecha de cristales. El azúcar procedente de las
templas “B” se junta con el azúcar “A” para constituir la producción comercial de la
fábrica. La segunda Miel “B” es de pureza mucho menor y a su vez se vuelve a cocer
con nuevo jarabe para formar una templa de grado bajo “C”. Estas masas cocidas de
grado bajo permanecen durante varios días en los cristalizadores donde se enfrían;
la masa es mantenida en movimiento por medio de aspas giratorias.
El azúcar “C” se mezcla con jarabe y se utiliza para siembra de masa cocida
de “A” Y “B”. La meladura final es un material pesado y viscoso que contiene
aproximadamente una tercera parte de sacarosa, otra tercera parte de azucares
reductores y el resto de cenizas, no azucares orgánicos, y agua. Sirve como base
para la fabricación de alcohol, alimentos para ganado, producción de levadura, etc. y
se le conoce como “Miel Final” o “Miel Incristalizable”.
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Los cristales de azúcar permanecen dentro de la malla y se les conoce como
mascabado. Son de color ligeramente café y tienen una película delgada de miel
adherida a su superficie. Para transformar el azúcar mascabado en azúcar estándar
blanco se elimina la película de miel por medio de lavados dentro de la misma
centrifuga, se seca y se envasa.

En la elaboración de azúcar blanco refinado se requiere de los siguientes
pasos principales:

1. El mascabado se disuelve en agua caliente.
2. El licor obtenido se trata nuevamente para eliminar al máximo las impurezas,
defecando con cal y ácido fosfórico.
3. El licor incoloro se recristaliza mediante su ebullición en tachos al vacío, se
separan los cristales de azúcar en las centrifugas, se saca el azúcar y
después se envasa.

Como se citó, los cristales de azúcar son pasados al secador que es de tipo
cilíndrico, haciendo pasar aire caliente para secar totalmente el azúcar, girando
rotatoriamente y haciendo caer el azúcar en forma de cascada. El azúcar pasa por
las cribas y de ahí a la tolva de envase, la que esta comunicada automáticamente
con una báscula automática de 50 kilogramos y a cuya salida se llenan los costales,
estos son cocidos y se pasan a una banda que los lleva a la bodega de azúcar.

2.11. Producción de vapor y energía eléctrica
El diseño de calderas ha cambiado radicalmente a través de los años debido a
la demanda de unidades más rentables y fáciles de operar y mantener, y gracias a
un mejor entendimiento de los principios involucrados y el uso de materiales y
técnicas de fabricación mejorados (Rein., 2012). Las principales tendencias de esta
evolución se pueden resumir como:
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Las presiones de generación y temperaturas del vapor se han incrementado
para permitir cogenerar más energía.



La combustión en suspensión, que es más eficiente e inherentemente más
favorable para remoción mecánica de cenizas, ha reemplazado a las calderas
de parrilla;



La erosión de los tubos se ha minimizado mediante el reemplazo de los
bancos de convección de múltiples pasos por bancos de baja velocidad y un
sólo paso;



Domos de mayor tamaño se han incorporado para ayudar a estabilizar el
control del nivel de agua;



El empleo de costosas losas refractarias ha sido prácticamente eliminado,
favoreciendo el uso de cámaras herméticas de construcción soldada fáciles de
mantener, y;



La estabilidad se ha mejorado y las emisiones por las chimeneas se han
controlado y minimizado mediante el uso de sistemas de aire de sobre fuego
más avanzados y la instalación de controladores y equipos colectores más
sofisticados.

En una fábrica de azúcar la carga de vapor está compuesta por:


Carga de generación de potencia (vapor vivo de alta presión).



Carga de turbinas para preparación de caña y molienda (vapor vivo de alta
presión).
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Carga de elaboración (vapor de baja presión, del escape de turbinas y de
válvulas reductoras) (Rein., 2012).

Si la estación de reducción desde el rango de presión alta del vapor vivo
hasta la presión de elaboración está bien diseñada y configurada, y la operación de
los tachos se controla adecuadamente, la carga total sobre la caldera de la fábrica
puede ser relativamente estable. La cantidad de vapor generado por unidad de
combustible la generación específica, está dada por la ecuación:
𝑚𝑣
𝐻𝑢 ∙ 𝜂𝑘
=
𝑚𝑏
(ℎ𝑣 ∙ ℎ𝑤 )
Dónde:
𝑚𝑣 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑘𝑔 𝑜 𝑘𝑔/ℎ
𝑚𝑏 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜, 𝑘𝑔 𝑜 𝑘𝑔/ℎ
𝐻𝑢 = 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜, 𝑘𝐽/𝑘𝑔
𝜂𝑘 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
ℎ𝑣 = 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟, 𝑘𝐽/𝑘𝑔
ℎ𝑤 = 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
_∗ = 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Como se puede observar en la ecuación anterior, el vapor generado por kg de
bagazo depende de: el poder calorífico del combustible, la eficiencia de la caldera, la
entalpia del vapor producido (a mayor entalpia, menor generación). La eficiencia
energética de la caldera 𝜂𝑘 , esta determianda por las diferentes fuentes de perdidas
térmicas, sean estas debido al diseño o a la operación del equipo.

Ella indica

simplemente que proporción del poder calorífico del combustible alcanza su
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destinatario, es decir, el vapor que se quiere generar. Se determina generalmente en
forma indirecta a través de la siguiente expresión:
𝜂𝑘 = 100 − Ʃ16 𝑞𝑉
Donde 𝑞𝑉 representa las diferentes fuentes de pérdidas térmicas, las que se
detallaran a continuación. La eficiencia de la caldera puede ser expresada en función
del poder calorífico inferior, 𝜂𝐻𝑢 , o en función del poder calorífico superior, 𝜂𝐻𝑜 . La
relación entre ambas eficiencias viene dada por la expresión:

𝜂𝐻𝑜 = 𝜂𝐻𝑢 ∙ (

𝐻𝑢
)
𝐻𝑜

A medida de que aumenta la presión y la temperatura del vapor generado,
disminuye la generación especifica (para 𝜂𝑘 fijo). Este efecto debe ser compensado
en la práctica por un aumento de eficiencia en las calderas de alta presión. Para
tener una visión más completa de la calidad del proceso de generación de vapor, se
debe utilizar la eficiencia exergética de la caldera, la que está definida por:

𝜁𝑘 =

𝑚𝑉 (𝑒𝑉 − 𝑒𝑊 )
𝑚𝐵 ∙ 𝑒𝐵

Dónde:
𝜁𝑘 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
𝑒𝑉 = 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑘𝐽/𝑘𝑔
𝑒𝑊 = 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑘𝐽/𝑘𝑔
𝑒𝐵 = 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜, 𝑘𝐽/𝑘𝑔
𝑚𝑉 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑘𝑔 𝑜 𝑘𝑔/ℎ
𝑚𝐵 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜, 𝑘𝑔 𝑜 𝑘𝑔/ℎ
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Las eficiencias energéticas y exergéticas asumen valores muy diferentes.
Mientras que 𝜂𝑘 en la practica tiene valores en el rango de 0,65 hasta 0,88 (en base
a 𝐻𝑢 ), los valores de 𝜁𝑘 están por debajo de 30% aun para las calderas bagaceras
más eficientes. En el caso de calderas diseño antiguo, operando a baja presión 𝜁𝑘 no
llega a 20%.

2.11.1. Bagazo Producido

El bagazo es el subproducto de la molienda o difusión de la caña, constituye la
fibra leñosa de la caña en el que permanecen el jugo residual y la humedad, ambos
provenientes del proceso de extracción Al decir fibra se hace referencia a todos los
sólidos insolubles, fibrosos o no. En la práctica, aproximadamente la mitad es fibra y
la mitad es jugo residual, altamente compuesto por agua, con variaciones que
resultan de los procedimientos de molienda y de la variedad y calidad de la caña
(Chen, 2002).

Así, por ejemplo, cuando la extracción es por medio de molinos se habla de
bagazo del 1er, 2do, 3er, etc. molino. El bagazo que abandona el tándem de molinos
se llama “bagazo final”, pero para efectos de estudio solamente se denomina
bagazo. Cuando la extracción se efectúa por medio del proceso de extracción solido
liquido (mal llamado “difusión”), se indica que es “bagazo de difusor”(Baloh et al.,
1995).El bagazo final que sale del último molino contiene el azúcar no extraído, la
fibra leñosa y de 40 a 50% de agua.

Este subproducto suele ir a las calderas para servir de combustible, pero
muchas fábricas compran el combustible que necesitan y utilizan el bagazo como
materia prima para alimento de ganado para fabricación de papel, para tablas duras
y otros aprovechamientos agrícolas (composteo) o comerciales (Chen, 2002). El
bagazo, en los últimos años ha venido ganando importancia por el potencial que
ofrece como materia prima para otros productos (Baloh et al., 1995).
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El bagazo producido sirve como combustible en la producción de vapor en las
calderas del ingenio el cual constituye el medio de generación de potencia mecánica
que mueve, inclusive, los mismos molinos que lo producen, siendo así un proceso de
tipo regenerativo o con retroalimentación.

En la mayoría de los casos en los ingenios azucareros, se acostumbra, aparte
de generar el vapor que utiliza la fábrica, generar vapor para producir energía
eléctrica y, si existe un excedente considerable, venderlo en el mercado eléctrico
nacional (Escamilla., 2007).Al producir el vapor a una mayor temperatura y presión
que las necesarias para uso en el proceso, la energía excedente en el vapor puede
ser utilizada para accionar turbinas, las que pueden suministrar energía mecánica,
por ejemplo, para el equipo de preparación de caña y para bombas de alimentación
de calderas, así como generadores para suministrar energía eléctrica a la fábrica y,
de existir excedente de electricidad, para bombas de riego, áreas residenciales e
incluso para la venta a una compañía distribuidora de energía eléctrica (Rein., 2012).

El uso eficiente del bagazo como combustible representa una de las ventajas
competitivas más importantes de la industria azucarera de caña. Las características
del bagazo pueden variar en un rango bastante amplio de acuerdo a las
características de la caña, del suelo, del clima, del momento y del tipo de la cosecha
y del método de extracción empleado (Baloh et al., 1995). Algunos rangos de
variación encontrados en la práctica son:
Cuadro 8. Características del bagazo (Baloh et al., 1995).
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La fibra está constituida por los componentes insolubles en agua y puede
subdividirse a su vez en dos componentes principales:


Fibra verdadera: (células de paredes fuertes y duras cilíndricas).



Medula (células de paredes delgadas y blandas, de forma irregular que
constituyen el tejido interior del tallo) (Baloh et al., 1995).

La viabilidad económica de la industria de la caña de azúcar depende en gran
parte del uso eficiente del bagazo como combustible. En las fábricas donde se
presentan déficits de energía se hace necesario utilizar combustibles suplementarios
tales como carbón, fuel oil o crudo, gas natural o residuos de madera (Rein., 2012).

La cantidad de bagazo producido se puede obtener haciendo un balance de
fibra (Baloh et al., 1995).Fibra que entra con la caña=fibra en bagazo
𝑓
𝑚𝐶 ∙ 𝑓𝐶 = 𝑚𝐵 ∙ 𝑓𝐵 𝑚𝐵 = 𝑚𝐶 ( 𝑐⁄𝑓 )
𝐵
Donde 𝑚𝐶 y 𝑚𝐵 representan la masa de caña y de bagazo, 𝑓𝐶 y 𝑓𝐵 la fibra en
caña y en bagazo respectivamente. Como:
𝑓𝐵 = 100 − 𝑤 − 𝐷
Donde

𝑤

es

el

contenido

de

agua

y

𝐷el

contenido

de

solidos

disueltos/solubles, retenidos en el bagazo (ambos en %). Por lo tanto:

𝑚𝐵 =

𝑚𝐶 ∙ 𝑓𝐶
[% 𝑐𝑎ñ𝑎]
100 − 𝑤 − 𝐷

En Australia se usa la siguiente expresión para estimar el bagazo disponible:
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𝑚𝐵 = 0,95

𝑚𝐶 ∙ 𝑓𝐶
[% 𝑐𝑎ñ𝑎]
100 − 𝑤 − 𝐷

2.11.1.1. Composición del bagazo y sus cenizas

La humedad del bagazo y el contenido de cenizas varían con la variedad de
caña, el clima, las condiciones del suelo y las técnicas de cosecha y procesamiento
en la fábrica. En algunas ocasiones se utilizan cogollos y hojas, particularmente en
plantas con cogeneración comercial, como fuente adicional de combustible
biomásico. En otros casos es necesario quemarlos o deshacerse de ellos de alguna
manera, particularmente en áreas donde se contempla la prohibición de las quemas
de caña antes de la cosecha.

Los cogollos y residuos deben ser preparados hasta un tamaño de partícula
similar al del bagazo para poder quemarlos efectivamente en las calderas. Esto se
debe efectuar en una línea adicional dentro de la fábrica. Normalmente la cantidad
de cogollos y residuos representa, en masa, entre 1 O y 25 % de la cantidad de
bagazo disponible. Las cenizas de estos materiales usualmente tienen suficiente
sodio y potasio para generar incrustaciones en las calderas si se quemaran por si
solos (Rein., 2012).

Típicamente el bagazo tiene un análisis próximo y ultimo, como se presenta en
el cuadro 9.

63

Cuadro 9. Análisis típico del bagazo (Rein, 2012).

El problema puede ser minimizado en ocasiones mediante un buen mezclado
con bagazo en una proporción que asegure que la composición de cenizas del
combustible combinado se encuentre dentro de los límites indicados en el Cuadro 10.
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Cuadro 10. Cifras características de las cenizas del bagazo (Rein, 2012).
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2.11.1.2. Poder calorífico
Siendo el bagazo un combustible no homogéneo cuya composición puede
variar no solamente entre distintas regiones cañeras sino que también durante el
transcurso de la cosecha en una misma región, resulta lógico que diferentes autores
hayan desarrollado diferentes ecuaciones empíricas para el poder calorífico del
bagazo. Se presentan a continuación algunas de las más importantes (Baloh et al.,
1995).

De acuerdo a:
𝑃𝑟𝑖𝑡𝑧𝑒𝑙𝑤𝑖𝑡𝑧:

𝐻𝑜 = 19 046 − 41,86 ∙ 𝑠 − 188,36 ∙ 𝑤
𝐻𝑢 = 17 790 − 41,86 ∙ 𝑠 − 201 ∙ 𝑤

𝐻𝑒𝑠𝑠𝑒𝑦:

𝐻𝑜 = 19 410 − 34,14 ∙ 𝑠 − 194,10 ∙ 𝑤
𝐻𝑢 = 18 104 − 34,12 ∙ 𝑠 − 205,32 ∙ 𝑤

𝐻𝑢𝑔𝑜𝑡:

𝐻𝑜 = 19 255 − 50,23 ∙ 𝑠 − 192,55 ∙ 𝑤
𝐻𝑢 = 17 790 − 50,23 ∙ 𝑠 − 203 ∙ 𝑤

Para el poder calorífico inferior se han dado las siguientes expresiones
adicionales:

Desde Mauricio se reporta:
𝐻𝑢 = 17 731 − 31, 4 ∙ 𝑠 − 199 ∙ 𝑤
Desde Sudáfrica:
𝐻𝑢 = 18 309 − 31, 14 ∙ 𝑠 − 207,63 ∙ 𝑤 − 196,09 ∙ 𝑧

66

Según Lamb y Bilger, para contenidos de ceniza variables debe usarse:
𝐻𝑜 = 199,5 (100 − 0,17 ∙ 𝑠 − 𝑤 − 𝑧 + 0,01 ∙ 𝑧 𝑤)
𝐻𝑢 = 186,1 (100 − 0,18 ∙ 𝑠 − 1,13 𝑤 − 𝑧 + 0,01 ∙ 𝑧 𝑤)
En las expresiones anteriores:

𝐻𝑜 = 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (
𝐻𝑢 = 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (

𝑘𝐽
𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜)
𝑘𝑔

𝑘𝐽
𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜)
𝑘𝑔

𝑠 = 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜 (𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎), %
𝑤 = ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜, %
𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜, %

El tipo de cosecha utilizado afecta al poder calorífico del bagazo. En el cuadro
11, Beaton y Silva informan sobre resultados obtenidos en Cuba para bagazo de w =
40%

Cuadro 11. Poder calorífico dependiendo del tipo de cosecha (Baloh et al., 1995).

Las expresiones empíricas para el poder calorífico inferior del bagazo toman
en consideración las perdidas térmicas relacionadas al vapor de agua que se forma
en la combustión debido al hidrogeno contenido en el bagazo y al vapor de agua
proveniente de la humedad del combustible. El vapor de agua abandona la caldera
junto con los gases de chimenea (Baloh et al., 1995).
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(Rein, 2012), menciona que la fórmula general para calcular la energía de la
biomasa utilizada como combustible es una constante multiplicada por el contenido
real de fibra del combustible. Don et al., (1977) demostraron que el poder calorífico
superior PCS (GCV o 𝐻0 ) del bagazo se puede calcular a partir de:
𝐻𝑢 = 196.05 ∙ (100 − 𝑤𝑊 − 𝑤𝐴 ) − 31.14 ∙ 𝑤𝑅𝐷𝑆
Wienese (2001) ha refinado la fórmula de Don para obtener el poder calorífico
neto o inferior PCI (NCV o 𝐻𝑢 ) como se presenta a continuación:
𝐻𝑢 = 18260 ∙ 207.01 ∙ 𝑤𝑊 − 182.60 ∙ 𝑤𝐴 − 31.14 ∙ 𝑤𝑅𝐷𝑆
Una corrección por RDS (Brix,𝑤𝑅𝐷𝑆 ) se introduce en las ecuaciones anteriores
para reconocer el hecho de que el poder calorífico de la sacarosa, que reemplaza a
la fibra, es menor que el poder calorífico de la fibra. El carbono cuando se oxida
hasta dióxido de carbono, libera una cantidad de energía de 32,979 kJ/kg, mientras
que cuando se oxida hasta monóxido de carbono solamente se liberan 10,110 kJ/kg.
Cuando el hidrógeno se oxida hasta formar agua, 141, 792 kJ/kg son liberados. El
contenido de humedad del bagazo usualmente varía alrededor de 46 a 56 %. Su
contenido de cenizas, en base húmeda tal como se quema, varía alrededor de 1.8 %
hasta 11.0 %, de lo cual 1.3 a 1.8 puntos porcentuales son ceniza que es parte
inherente de la estructura de la fibra, mientras que la cantidad restante son cenizas
superficiales o libres que se adhieren a las superficies externas de la planta. La
humedad es frecuentemente el único parámetro que se discute cuando se evalúa
combustibilidad pero como lo demuestra el siguiente ejemplo, esto es engañoso.

Un combustible que tiene un contenido de humedad de 50 % y un contenido
ele cenizas de 2 % tendrá una relación entre material inerte y combustible de 52/48 =
1.08. Si la humedad es 50 % y el contenido de cenizas 5 %, la relación resultante
será 55/45 = 1.22.

68

Esta relación es importante al evaluar tasas de liberación de calor en la
parrilla y la cantidad de exceso de aire requerido para combustión completa (Rein,
2012).Para evaluar estos parámetros, se utilizará una composición "estándar" del
bagazo con un contenido de humedad ele 52 % y un contenido de cenizas de 2 %.La
humedad "efectiva"𝑤𝑊𝑒𝑓𝑓 está relacionada con el contenido de humedad del bagazo
𝑤𝑊 y el contenido de cenizas𝑤𝐴 mediante la siguiente expresión:

𝑤𝑊𝑒𝑓𝑓 = 𝑤𝑊 ∙

100 − 2
100 − 𝑤𝐴

2.11.1.3. Requerimientos de aire de combustión

La combustión transcurre en tres etapas. Inicialmente el bagazo se seca,
luego de lo cual los constituyentes volátiles se liberan y queman y finalmente el
carbón remanente se incinera. La química de la combustión es compleja. El cuadro
12 presenta las reacciones involucradas más importantes. La cantidad de aire
requerido para la combustión (el requerimiento estequiométrico) puede ser calculada
a partir del análisis último del combustible.
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Cuadro 12. Reacciones de combustión de biomasa típicas, utilizadas para
modelamiento CFD, (Cortesía del Sugar Research Institute, Mackay,
Queensland, Australia). (Rein, 2012).

En la práctica, debido a la dificultad de mezclar homogéneamente al
combustible con el aire, se hace necesario utilizar una cantidad de aire adicional para
obtener una combustión completa que la indicada mediante este cálculo. La cantidad
adicional de aire se conoce como "exceso de aire" y usualmente se expresa como un
porcentaje de la cantidad de aire estequiométrico; por ejemplo, 23.7 % exceso de
aire indica que la cantidad utilizada de aire para obtener combustión completa es
1.237 veces mayor que la cantidad de aire teóricamente requerida.

El exceso de aire en una caldera puede ser determinado fácilmente midiendo
la cantidad de oxígeno o dióxido de carbono en los gases de escape. El contenido de
oxígeno usualmente se reporta como porcentaje de los gases de escape totales o
"húmedos".
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El contenido de dióxido de carbono usualmente se reporta como porcentaje de
los gases de escape luego de que la humedad ha sido removida, a lo que se conoce
como gases de escape "secos", y se reporta de esta manera por razones históricas.

2.12. Balances y áreas de balance

2.12.1. Principio general de conservación
Con el fin de caracterizar un sistema de procesamiento y su comportamiento
es necesario:


Un conjunto de cantidades fundamentales dependientes cuyos valores
describen el estado natural de un determinado sistema



Un conjunto de ecuaciones en las variables anteriores que describirá cómo el
estado natural de un sistema dado cambia con el tiempo.

Para la mayoría de los sistemas de procesamiento de interés en ingeniería
química existen tres magnitudes fundamentales: la masa, la energía y el momento.
Puesto que las variables independientes fundamentales algunas veces no se pueden
medir directamente, la energía, masa y momento se caracteriza por variables tales
como densidad, la concentración, la temperatura y la presión
Esas variables son llamadas variables de estado y sus valores definen el estado de
un sistema de procesamiento.

Las

ecuaciones

que

relacionan

las

variables

de

estado

(variables

dependientes) a diversas variables independientes se derivan de la aplicación del
principio de conservación de las cantidades fundamentales (Stephanopoulos, 1984).
El principio de conservación de una cantidad S está dado por:
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Acumulación
de S dentro
del sistema
Periodo de
tiempo

Flujo=de S en el
___sistema____
Periodo de
tiempo

- Flujo de S en

+

el
___sistema__
Periodo de
tiempo

Cantidad de S generada
dentro
__del sistema__
Periodo de tiempo

La cantidad S puede ser cualquiera de las cantidades fundamentales
siguientes:


Masa total



Masa de los componentes individuales



Energía Total



Momentum

Para los balances de masa o energía se acostumbra en la industria azucarera
utilizar como unidad de referencia para la masa o la energía la cantidad de 100 Kg de
caña, lo cual permite una comparación entre fábricas de diferente capacidad. Los
cálculos térmicos tienen como objetivo, en el caso del planteamiento de nuevas
fábricas azucareras o para la reconstrucción de las existentes, diseñar las
instalaciones térmicas y determinar el consumo de energía, así como proveer la
documentación para el diseño de la red energética de la fábrica.

En fábricas existentes se revisa, con la ayuda de los cálculos térmicos, el
funcionamiento de las instalaciones térmicas, se determinan las posibles fallas y se
elabora la documentación correspondiente para el mejoramiento de la economía
energética y del funcionamiento de los aparatos e instalaciones térmicas. Los
cálculos térmicos están basados en el:
Balance de masa: ∑ 𝐺𝑖
Balance de energía:∑ 𝐻𝑖
Balance de exergía. ∑ 𝐸𝑖
72

Para cada área de balance. El índice i representa los flujos individuales. Los
límites de las áreas de balance pueden trazarse en forma arbitraria de acuerdo al
objetivo perseguido. Pueden abarcar toda la fábrica o solamente algunas estaciones
(extracción, purificación del jugo, evaporación, cristalización) o puede trazarse
también alrededor de equipos aislados (evaporador, condensador, turbinas).

Es usual en la industria azucarera utilizar en los balances masas, energías y
exergías referidas a 100 Kg de caña. Las masas, entalpias y exergías que entran en
un área de balance se escriben con signo positivo, las que salen con signo negativo.
En las áreas de balance donde ocurren reacciones químicas, las entalpias y las
exergías de la reacción son positivas para reacciones exotérmicas y negativas para
reacciones endotérmicas.

2.12.2. Balance de masa
Una de las leyes básicas de la física es la ley de la conservación de la masa.
Esta expresa en forma simple que la masa no puede crearse ni destruirse solo
transformarse, por consiguiente la masa total de todos los materiales que entran en
un proceso debe ser igual a la masa total de todos los materiales que salen del
mismo, más la masa de los materiales que se acumulan o permanecen en el
proceso. Expresado en otras palabras, “lo que entra debe de salir”. A este tipo de
sistema se le llama proceso de estado estable.

Debido a la ley de la conservación de la masa, la cantidad de masa que entra
en un área de balance debe ser igual a la que sale. El balance de masa puede
abarcar todos los flujos de materia que atraviesan el área de balance, o puede
abarcar algunos conceptos como por ejemplo, la materia seca en solución durante la
evaporación. Los sólidos que entran a la estación de evaporación con el jugo
clarificado Jn a una concentración ξ𝑛 , deben ser igual a los sólidos que salen de la
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estación

de

evaporación

con

el

jugo

concentrado

o

meladuraJ𝑐 y

su

concentraciónξ𝑐 .El balance de masa de solidos es:
J𝑛 · ξ𝑛 − J𝑐 · ξ𝑐 = 0

Para valores dados deJ𝑛 , ξ𝑛 𝑦 ξ𝑐 , se obtiene para el jugo concentrado:
J𝑐 = J𝑛 ·

ξ𝑛
ξ𝑐

Y la evaporación de agua en la estación de evaporación está dada por:
𝑊 = J𝑛 − J𝑐 = J𝑛 (1 −

ξ𝑛
)
ξ𝑐

2.12.3. Principio de conservación de energía
La ley de conservación de la energía, también conocida como primer principio
de la termodinámica establece que “aunque la energía se puede convertir de una
forma a otra no se puede crear ni destruir”. La energía es la capacidad de los
cuerpos o sistemas de cuerpos para efectuar un trabajo. Todo sistema que pasa de
un estado a otro produce fenómenos físicos o químicos que son manifestaciones de
alguna transformación de la energía, pues esta puede presentarse en diferentes
formas: cinética, potencial, eléctrica, mecánica, química. Siempre que se produzca
una cantidad de una clase de energía se deberá consumir una cantidad exactamente
equivalente de otra clase o clases. Cuando un sistema se encuentra en un estado
particular se caracteriza por un valor de su energía interna que es la sumatoria de la
energía cinética y potencial de todas las partículas que componen el sistema. Al
tomar la energía interna como un todo, no es necesario especificar los diferentes
tipos de energía intrínsecos de las partículas componentes.
Esto significa que cualesquiera que sean las interacciones del sistema con los
alrededores, la energía que este cede o recibe de ellos se traduce exclusivamente en
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un aumento o disminución de su energía interna (U) lo cual simplifica
extraordinariamente el estudio del sistema y sus interacciones. La energía interna (U)
se mide en Joule (J).
En la Figura 9, se muestra el esquema del balance de energía en una fábrica
de azúcar con las transformaciones y conversiones propias de una forma de energía
a otra.

Figura 9. Esquema del balance de energía en una fábrica azúcar (Domínguez, 2012).

2.12.4. Balance de entalpia

El balance de entalpia es la suma de todas las energías o flujos de energía
(flujos de entalpia) en un área de balance. Debido a la ley de conservación de la
energía, la cantidad de energía que entra a un área de balance debe ser igual a la
que sale. Por medio de balances de entalpia se pueden calcular el consumo de
energía térmica (calor) en el calentamiento o en la evaporación, el calor a ser retirado
durante el enfriamiento o la condensación, la obtención de energía mecánica en la
turbina, la demanda de energía para la compresión de gases, el consumo de
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combustible de la fábrica, etc. Junto a los balances de masa, los balances de
entalpia posibilitan el diseño de los equipos e instalaciones térmicas en la fábrica.

Los balances de entalpia permiten detectar solo aquellas perdidas que surgen
en las instalaciones por la entrega de calor al medio ambiente, no así aquellas
perdidas debidas a las irreversibilidades (estrangulamiento, transferencia de calor,
etc.). Los balances de entalpia no entregan información sobre el lugar ni la magnitud
en que pueda ser mejorada la economía energética.

2.12.5. Balance de exergía

El balance de exergía considera tanto los cambios de entalpia como los
cambios de entropía en el área de balance y recién este balance descubre las
pérdidas que ocurren en los procesos o en los equipos debido a las
irreversibilidades. Estas son las perdidas por estrangulamiento, por intercambio de
calor, por mezclas, durante el secado, en los procesos químicos, etc. Cada proceso
técnico que ocurre a una cierta velocidad tiene perdidas de exergía.

El diagrama de flujo de exergía de un equipo o de un área de balance
muestra en qué lugar ocurren las pérdidas, cuán grande son y de donde es posible
introducir mejoras. Ya que los flujos de exergía representan potencias mecánicas o
eléctricas equivalentes, de modo que el daño causado por las pérdidas de exergía
puede ser calculado directamente a partir del precio de dichas energías, los cálculos
exergéticos son indispensables para la optimización de equipos para los cuales los
costos de inversión y los costos de operación deben alcanzar un mínimo.

Los grados de eficiencia exergética, que son los cocientes entre el beneficio
exergético y el gasto exergético, son sorprendentemente pequeños comparados con
los grados de eficiencia para la transformación de otras energías (potencial en
mecánica o mecánica en eléctrica). Las centrales térmicas más modernas alcanzan
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un grado de eficiencia de 45% como máximo, un sistema común de calefacción de
edificios tiene un grado de eficiencia exergética de alrededor de 10%.

En la determinación de la eficiencia exergética se compara la transformación
de energía en un proceso reversible, para el que la velocidad del proceso es igual a
cero, con la transformación de energía en un proceso técnico donde se tienen
frecuentemente velocidades muy altas. Se puede interpretar la perdida de exergía en
un proceso como el consumo de energía que es necesario para obtener la velocidad
correspondiente del proceso. Sin un mejoramiento del funcionamiento del equipo se
pueden reducir las pérdidas de exergía, y con ella los costos de operación,
solamente a través de la ampliación del equipo, es decir, con una mayor inversión.

2.13. Cogeneración

La cogeneración, también conocida como Calor y Electricidad Combinados
(CHP por sus siglas en inglés) es, hoy la alternativa más eficiente de conversión de
la energía primaria a energía útil, por lo que resulta una de las mejores opciones de
conservación de energía orientada a lograr un desarrollo sustentable.

La cogeneración se define como la producción secuencial de energía eléctrica
y/o mecánica y de energía térmica aprovechable en los procesos industriales y
comerciales a partir de una misma fuente de energía primaria (Noriega et al., 2009).
La cogeneración energética tiene una connotación importante de definir, ya que
suele confundirse su aplicación a conceptos no claros. Básicamente hay dos
tendencias: una considera que cogenerar es producir energía a partir de un proceso
ya existente, susceptible de mejorarse para obtener sobrantes que pueden servir a
terceros consumidores. La otra concepción establece que cogenerar es generar
energía paralelamente a los entes oficiales que la generan normalmente

De acuerdo con el orden de producción de electricidad y energía térmica, los
sistemas de cogeneración pueden clasificarse en:
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• Sistemas superiores
• Sistemas inferiores

En los sistemas superiores, la generación de energía eléctrica constituye el
producto primario de la combustión del combustible. El calor residual existente en los
gases de escape se aprovecha en el proceso productivo (por ejemplo, en una turbina
de gas, o el vapor de extracción o escape en el caso de una turbina de vapor).

Estos sistemas se utilizan ampliamente en diversos procesos industriales,
tales como

los utilizados en la industria de la celulosa y papel, química, textil,

cervecera, azucarera, agroindustria, alimentos, así como otras que requieren vapor
o agua caliente para realizar tales procesos.

Los sistemas inferiores, por otra parte, generan la electricidad a partir de la
energía térmica no utilizada en los procesos industriales, como los gases calientes
de escape de hornos o los gases combustibles. Estos sistemas tienen su principal
aplicación en la industria del cemento, del acero, del vidrio y en algunas industrias
petroquímicas y químicas.

La eficiencia de la conversión de energía primaria a energía útil es siempre
mayor con la cogeneración que con los sistemas convencionales, como se muestra
en el cuadro13 (Noriega et al., 2009).
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Cuadro 13. Eficiencias típicas comparativas de generación y cogeneración (Noriega
et al., 2009).

(Fraga, 2010) refiere que las tecnologías de cogeneración en general pueden
ser clasificadas como sistemas de ciclo “topping" y de ciclo "bottoming". El primer
objetivo de la instalación de cogeneración de ciclo “bottoming” es cubrir la demanda
térmica local, mientras que el calor excedente es utilizado para generar la
electricidad. La cogeneración de ciclo “topping” es planeada para satisfacer
primeramente la demanda de energía eléctrica, mientras que cualquier exceso de
calor, disponible del proceso industrial, es usado para satisfacer la demanda térmica.

La cogeneración se da principalmente en Autoproductores Industriales, ya que
estos, en general, necesitan de electricidad, fuerza motriz y de calor, entre tanto,
existen algunos países (con alto índice de generación termoeléctrica) donde la
cogeneración es Pública, siendo el vapor saturado canalizado para uso en las
ciudades (comúnmente llamado calor distrital).En los Balances Energéticos el
Autoproductor (Industrias) es considerado como un Centro de Transformación, donde
algunas formas de energía (hídro, carbón mineral, fuel oil, diesel, bagazo, etc.) en
diferentes procesos (plantas hidráulicas, térmicas a vapor, turbodiésel, turbogas, etc.)
dan origen a electricidad.

En la generación térmica convencional el vapor después de la turbina, vapor
de escape no aprovechado, pasa por condensadores y el agua retorna a la caldera.
En este caso el rendimiento del proceso está dado por la relación entre las calorías
de electricidad generada por las calorías del combustible consumido en la caldera.
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Comúnmente este rendimiento es bajo, no sobrepasa el 30%. En general, en los
procesos de generación mencionados, los datos de consumo de combustibles y la
respectiva electricidad generadas son conocidos, siendo posible construir los
Balances Eléctricos, con las entradas, salidas y pérdidas de transformación.

En el caso de la Cogeneración a pesar de ser un proceso térmico a vapor,
como el vapor después de la turbogeneración es aprovechado en el proceso
industrial, hay que determinar la parte de combustible quemado en la caldera que
efectivamente generó electricidad. La otra parte será asignada como consumo final
de la respectiva industria. El cálculo equivocado de estas partes puede comprometer,
por ejemplo, el consumo específico de energía de un determinado producto
industrial, ya que el consumo final puede estar subestimado o sobreestimado.

En la mayoría de las veces el Autoproductor informa apenas el combustible
quemado en la caldera y la electricidad generada. A los responsables de Balances
Energéticos les corresponde la tarea de calcular las partes para generación y
consumo final. Es común cometer el error de asignar todo el combustible quemado
en las calderas como generador de la electricidad, lo que ocasiona bajos
rendimientos en la autoproducción (no mayores que 10%), y subestimación del
consumo final de la industria. Otras veces los datos disponibles son las ventas de
fuel oil y de electricidad a un determinado autoproductor, bien como un porcentaje de
generación propia. Hay casos que el autoproductor consume más de un combustible
en la caldera conociéndose las cantidades y la generación de electricidad (OLADESIEN., 2004).

Los sistemas de cogeneración son considerados complejos cuando se
comparan con los sistemas convencionales de generación de energía eléctrica, en la
medida en que hay una gran interdependencia de las variables relacionadas al calor
con las variables correspondientes a las otras energías producidas, lo que genera
problemas difíciles de solucionar. En la mayoría de los casos, el problema de
programación de la operación de estos sistemas es tratado como un problema
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mezclado de la programación integrada, mientras que el problema relacionado con el
despacho económico tiende a ser considerado principalmente como un problema de
programación no lineal.

(Calogianis, 1994), menciona que el objetivo del despacho económico consiste
en minimizar costos de generación para un punto de operación conocido, es decir se
analizan necesidades de demanda y los generadores se ajustan para cumplir con los
requerimientos de energía solicitados por la demanda cumpliendo con todas las
restricciones establecidas., de igual modo cita que el despacho económico se
considera cuando dos o más unidades tratan de satisfacer las necesidades de
demanda del sistema eléctrico tomando en cuenta restricciones de operación de
cada unidad.

Los sistemas de cogeneración industrial deben ser siempre planeados para
funcionar en paralelo con la red eléctrica de la compañía de energía eléctrica. Esto
garantiza técnicamente la fiabilidad del suministro de electricidad a las industrias y
también ayuda a minimizar los costos operativos. A la vez que, en la condición de
exportador de electricidad, la conexión con la red asegura la maximización de sus
ingresos, bajo los precios “spot” del mercado de energía (Fraga, 2010).
Hay dos razones por las que se requiere que la optimización de sistemas de
generación de energía sea más rápida que antes. En primer lugar, se requiere la reoptimización rápida cuando la situación en el mercado cambia. En segundo lugar, los
cómputos avanzados, tales como el análisis del riesgo con simulación estocástica,
requieren la resolución rápida de una gran cantidad de cálculos.

En este sentido la forma de modelar las nuevas tecnologías de cogeneración
que permiten la producción combinada de calor y de potencia (CHP), con más
eficiencia y complejidad, pueden requerir modelos de decisión mucho más rápidos,
que permitan una mayor adecuación entre los problemas de planificación de la
optimización y los cambios de los mercados. Los métodos más recientes para
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solucionar problemas de operación y despacho en sistemas de cogeneración están
basados en algoritmos de programación lineal y no lineal (Fraga, 2010).

La Figura 10, muestra una comparación del aprovechamiento de la energía de
los combustibles para generar energía eléctrica y vapor, entre la cogeneración y el
arreglo convencional separado (planta generadora de energía eléctrica y calderas).
Como se puede observar, para un análisis de 100 unidades de energía eléctrica y
160 unidades de energía térmicas útiles para la industria (vapor o agua caliente),
mediante la cogeneración se obtiene una mayor eficiencia y se eliminan las pérdidas
de transmisión y distribución.

Figura 10. Comparación entre generación convencional y cogeneración.

La cogeneración se diseña para satisfacer los requerimientos de energía de
los procesos industriales; por ello, debe ser:
•

Adecuada para los requerimientos del proceso productivo del usuario.

•

Flexible para variaciones estacionales y horarias.

•

Con alto grado de confiabilidad y disponibilidad.

•

Con nivel de inversión competitiva.
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•

Que genere ahorros económicos sustantivos en comparación con las
condiciones actuales, para que éstos permitan pagar la inversión y su
financiamiento (Noriega et al., 2009).

2.13.1. Modelo energético mundial
El modelo energético actual se basa mayoritariamente en el consumo de
combustibles fósiles para el transporte y la generación de energía eléctrica. Hoy en
día, dos factores ponen en entredicho la supervivencia de este modelo en pie, desde
comienzos del siglo XX. Dichos factores son el agotamiento de las reservas de
combustible y el calentamiento global. Según la teoría del Pico de Hubbert el
agotamiento de las reservas de petróleo y gas natural podría ser un hecho antes de
que acabase el presente siglo XXI (Herrera, 2008).

La Teoría del pico del petróleo o pico de Hubbert, desarrollada por el geofísico
estadounidense Marion King Hubbert, establece una curva en forma de campana de
Gauss como modelo de la evolución de las reservas de petróleo, que no solo
caracteriza la historia de los yacimientos, sino que también permite predecir cuándo
se alcanzara su nivel máximo de producción. En el año 1956, Hubbert aplicó este
modelo al conjunto de los yacimientos estadounidenses y predijo que alcanzarían su
producción máxima entre 1965 y 1970. Se equivocó por un año, pero desde 1971,
aún lejos de haberse agotado la producción de petróleo de los yacimientos
estadounidenses es cada vez menor.

La extensión de la teoría del pico de Hubbert (Figura 11), a nivel planetario,
sitúa el máximo de la capacidad de producción mundial de petróleo convencional en
torno a 2010, y la del gas natural entre 2015 y 2025, de acuerdo a los datos de la
Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas (ASPO) debido a las graves
implicaciones que tal fecha supone, estas cifras son objeto de grandes controversias
a nivel internacional (Alonso, 2009).

83

Figura 11. Evolución típica de las reservas de petróleo de una región.
Por otro lado, cada vez son más los científicos y grupos de opinión que alertan
sobre el comienzo de un período de calentamiento global asociado al incremento de
emisiones de gases de efecto invernadero. Aun cuando todavía no hay acuerdo
sobre la inminencia y el alcance de ambos problemas, existe un consenso
generalizado sobre el hecho de que tarde o temprano, el ser humano deberá de dejar
de utilizar los combustibles fósiles como su principal fuente de energía primaria y
decantarse por fuentes más seguras, abundantes y menos dañinas para el medio
ambiente.

Desde 1993, la Agencia Internacional de Energía, ha previsto medianas y
largas proyecciones energéticas utilizando un modelo energético mundial (WEM). El
modelo es una gran escala de construcción matemática diseñada para replicar cómo
funcionan los mercados de la energía y es la principal herramienta utilizada para
detallar, sector por sector y región por región, las proyecciones para varios
escenarios. Desarrollado a lo largo de muchos años, el modelo consta de seis
módulos principales: la demanda de energía final (con sub modelos que cubren los
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servicios residenciales, la agricultura, la industria del transporte, y el uso no
energético), la generación de energía y calor; refinería / petroquímica y otras
transformaciones, fósil -suministro de combustible, emisiones de CO2, y la inversión.

El Modelo Energético Mundial, es un modelo matemático compuesto por seis
módulos principales: la demanda final de energía, generación de energía, las
emisiones y la inversión. La figura 12, proporciona una visión simplificada de la
estructura del modelo (OECD/IEA., 2011).

Figura 12. Vision de conjunto del modelo energetico mundial (WEM).

2.13.1.1. Estructura del balance energético
El balance energético es una Cuenta en la que se muestra el conjunto de
relaciones de equilibrio que contabiliza los flujos físicos por los cuales la energía se
produce, se intercambia con el exterior, se transforma, se consume, etc. Es
importante tener presente tanto las ventajas como las limitaciones del balance. El
balance es una herramienta que facilita la planificación global energética, pero
considerado junto con otros elementos del sistema económico. Es decir, tomado
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aisladamente el balance da una imagen de las relaciones físicas del sistema
energético en un determinado período histórico. Visualiza como se produce la
energía, se exporta o importa, se transforma y se consume por sectores económicos.
Permite calcular ciertas relaciones de eficiencia y hacer un diagnóstico de la
situación energética.

Así pues, al analizar el pasado (incluyendo el pasado reciente), es lógico
comenzar con la oferta de las distintas fuentes de energía y determinar después la
forma en que cada una de ellas ha sido utilizada, acumulada o tal vez perdida. Esta
sucesión lógica conduce a lo que cabe denominar el balance energético
descendente, cuya forma general es la siguiente:
•

OFERTA

•

SECTOR TRANSFORMACIÓN

•

CONSUMO FINAL

Sin embargo, es a través de su relación con otras variables socio-económicas
que el balance se convierte en un instrumento de planificación. En este sentido, la
existencia del balance energético es una condición necesaria para la planificación
energética. Un balance cumple en el sector energético un papel análogo al de las
matrices de insumo-producto en el sector económico.

Por otra parte, al evaluar el futuro, es conveniente a veces proyectar el
consumo relacionándolo de alguna manera con la cifra del PIB, su estructura y
distribución, con la cantidad total de equipos consumidores y con la probable
evolución tecnológica en la utilización de energía calculando la oferta a partir del
consumo proyectado. Esta secuencia lleva a lo que se denomina balance energético
ascendente con la siguiente forma general:
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CONSUMO FINAL
•

SECTOR TRANSFORMACIÓN

•

OFERTA

El balance energético (Figura 13) en términos de energía final (BEEF) se
presenta en forma matricial, y está conformado por las columnas, que representan
las fuentes energéticas (primarias y secundarias), y por las filas que representan las
actividades, es decir los orígenes y los destinos o consumos de la energía.

Figura 13. Estructura del balance energético.
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El Balance Energético tiene los siguientes objetivos fundamentales:
•

Evaluar la dinámica del sistema energético en concordancia con la economía
de cada país, determinando las principales relaciones económico-energéticas
entre los diferentes sectores de la economía nacional.
•

Servir de instrumento para la planificación energética.

•

Conocer detalladamente la estructura del sector energético nacional.

•

Determinar para cada fuente de energía los usos competitivos y no
competitivos que permitan impulsar cuando sea posible los procesos de
sustitución.

•

Crear las bases apropiadas que conlleven al mejoramiento y sistematización
de la información energética.

•

Ser utilizado para permitir la proyección energética y sus perspectivas a corto
mediano y largo plazo para poder expresar las relaciones que se ponen de
manifiesto en un balance energético, es indispensable establecer una
estructura

lo

suficientemente

general

para

obtener

una

adecuada

configuración de las variables físicas propias de este sector(OLADE-SIEN.,
2004).

Los componentes básicos del balance son:
•

. FUENTES ENERGÉTICAS
-

Energía Primaria

-

Energía Secundaria

•

. OFERTA TOTAL

•

. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

•

. CONSUMO FINAL
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2.13.1.2. Fuentes de energía

La energía se produce de diferentes fuentes y es almacenada de distintas
formas. Las fuentes se pueden clasificar en primarias y secundarias, según pueda
obtenerse de ellas la energía directamente o sea necesario recurrir a otra fuente
(Herrera, 2008).La energía primaria es aquella que se obtiene directamente en un
yacimiento de la naturaleza. Existen dos grupos: las energías

primarias no

renovables (petróleo, carbón, gas y uranio) y las energías primarias renovables
(hidroeléctrica, eólica, marítima, solar y biomasa).

El sector energético parte de las energías primarias (las que encuentra en la
naturaleza) y a través de sus tecnologías las convierte en energías finales
(disponibles en el mercado en forma de combustible, calor y electricidad). La energía
primaria, por tanto, es aquella que no ha sido sometida a ningún proceso de
conversión. En el balance energético se consideran diez fuentes primarias de
energía (columnas 1 a 10) y su total (columna 11), de la columna 1 a la columna 4 se
ubican las fuentes no renovables de energía como son los combustibles fósiles, y de
la columna 5 a la 10 se ubican las fuentes renovables de energía primaria tales
como la hidroenergía, energía eólica, biomasa, etc.

La energía suministrada al consumidor para ser convertida en energía útil, se
denomina energía final o secundaria (Herrera, 2008). Por este concepto se entiende
aquellos productos energéticos que derivan de los diferentes centros de
transformación luego de sufrir un proceso físico, químico o bioquímico y cuyo destino
son los distintos sectores de consumo y/u otro centro de transformación. Esta
transformación, siempre tiene lugar mediante un equipamiento de uso final, aunque
este sea sencillo y en este momento surjan pérdidas. La energía útil es la diferencia
entre la energía que se pone a disposición del consumidor y el total de las pérdidas
que tienen lugar en el estado del consumo final. A continuación se describen cada
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una de las energías primarias y energías secundarias en el siguiente cuadro 14
(OLADE-SIEN., 2004):

Cuadro 14. Balance energetico consolidado (OLADE-SIEN., 2004).

Es claro de verse que el consumo de energía primaria procedente de los
combustibles

fósiles

es

responsable

de

grandes

presiones

ambientales

(calentamiento global, acidificación, oxidación fotoquímica, daños sobre la salud,
etc.), por lo que el seguimiento de este consumo y el análisis de su producción son
aspectos fundamentales para la planificación de las estrategias energéticas y la
gestión del medio ambiente (Herrera, 2008).

2.13.2. Balances nacionales de energía
El sector energético es fundamental para el desarrollo del país. El suministro
de energéticos con calidad y suficiencia contribuye, en gran medida, a un mayor
bienestar de la población, a la realización de las actividades productivas, al
crecimiento económico y a la competitividad del país en el escenario internacional.

El Balance Nacional de Energía presenta cifras sobre el origen y destino de
las fuentes primarias y secundarias de energía a nivel nacional durante 2011.
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Adicionalmente, incorpora información útil para el análisis del desempeño del sector
energético; para el diseño, formulación e implementación de políticas públicas en la
materia; y para la toma de decisiones.

Las fuentes primarias de energía contempladas son el carbón, hidrogenaría,
energía eólica, bagazo de caña y biogás. Para el caso de fuentes secundarias se
consideran el coque de petróleo, gas LP, diesel, combustóleo, gas seco y otros
combustibles (gasóleo, etano, gas de coque y gas de alto horno). Anteriormente,
dichos consumos se incluían dentro del sector industrial, lo que generaba una
sobrestimación en los consumos para los procesos productivos de dicho sector
(Herrera et al., 2012). En 2011 la producción nacional de energía primaria totalizó
9,190.76 PJ, 0.7 % menor a la registrada en 2010 (Cuadro15).

Cuadro 15. Producción de energía primaria (Herrera et al., 2012).
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2.13.3. Consumo de energéticos por sectores
A continuación se muestra en la figura 14, el consumo nacional de energía en
2011, mientras que el consumo final energético en 2011 que se muestra en la figura
15, creció 2.7 % respecto a 2010. Se observan los rubros considerandos en la
evaluación de consumo, (sector agropecuario, sector residencial, comercial y público;
sector transporte y sector industrial).

Figura 14. Consumo Nacional de Energía 2011 Petajoules (Herrera et al., 2012).
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Figura 15. Consumo Final Energético por Sector Energético 2011 (Sener, 2011).

En el caso del sector industrial, en el cuadro 16 se muestra el consumo de
energía de acuerdo del tipo de energía. En este trabajo, es de interés el sector
correspondiente a la elaboración de azúcares, de acuerdo al sistema de clasificación
industrial de américa del norte.
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Cuadro 16. Consumo de energía en el sector industrial por Petajoules (Sener, 2011).

2.13.4. Cogeneración en México
La cogeneración en México se inicia en los años 40 y en 1991 se tenía ya
6,000 MW instalados de cogeneración, 4,000 MW instalados en el sector privado y
2,000 MW en el sector publico. Esto no es algo nuevo en México (Noriega, 1995).La
cogeneración se ha desarrollado muy poco en México. La pequeña y mediana
industrias, con excepción del sector papelero, solamente instalaron, entre 1992 y
2007, 166 MW en nueve sistemas, con un promedio de 8.7 MW por sistema. Las
condiciones del entorno no han sido lo suficientemente favorables, o bien, no se ha
logrado informar/motivar a los industriales para realizar este tipo de proyectos.
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En la actualidad, la generación de bienes y servicios en nuestro país se basa,
fundamentalmente, en el consumo de combustibles fósiles no renovables, como el
petróleo, el gas natural y el carbón mineral. Es por ello que la Secretaría de Energía
(SENER), mantiene el desarrollo de una política energética integral que haga
especial énfasis en los programas de eficiencia energética a nivel nacional y, a la
vez, promueva la diversificación y la utilización de energías alternas y renovables
(Noriega et al., 2009).

La autogeneración de energía eléctrica fue 102.5 PJ en 2010, cifra 9.9%
menor que la de 2009. Las sociedades de autoabastecimiento y cogeneración
aportaron la mayor parte de la energía (50.6%), seguidas por Pemex (25.2%), la
industria en su conjunto (15%), la Compañía de Nitrógeno de Cantarell ó CNC (7.9%)
y el 0.3% correspondió al sector comercial y de servicios. La capacidad de
autogeneración de energía eléctrica autorizada hasta 2010 ascendió a 7,458.3
megawatts (MW) (Cuadro 17).

Los organismos subsidiarios de Pemex Exploración y Producción, Pemex Gas
y Petroquímica Básica, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica; concentraron en
conjunto 29.1%. La autogeneración de energía totalizó 102.5 PJ, 9.9% por arriba de
2009. El 50.6% de dicha electricidad fue autogenerada por las sociedades de
autoabastecimiento y cogeneración, 25.2% por Pemex, 15% por la industria en su
conjunto, 7.9% por la CNC y 0.3% por el sector comercial y servicios.

Dentro de la industria, las ramas que más utilizaron los esquemas de
autogeneración fueron química (23.1%), celulosa y papel (17.7%), siderurgia (16.2%)
y azúcar (15.3%). En 2010 la canasta de energéticos para autogeneración de
electricidad se compuso de la siguiente manera: gas seco 72.7%, combustóleo 4.7%,
coque de petróleo 15.4%, diesel 1.1%, energía eólica 3.8%, agua 1.3%, y el 1.1%
restante bagazo de caña, biogás, vapor y reacción química exotérmica (Alcocer et
al., 2011).

95

Cuadro 17. Autogeneración de energía eléctrica (Noriega et al., 2009).

El estudio estima que el potencial nacional máximo de cogeneración,
económicamente factible con excedentes al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), es de
10,164 MW, como se muestra en el Cuadro18, donde se indican los resultados de la
evaluación del potencial, considerando los cuatro escenarios de desarrollo posibles
(Noriega et al., 2009)

Cuadro 18. Potenciales de cogeneración en México. (Noriega et al., 2009).

El desarrollo de la cogeneración permitiría utilizar menos combustibles para
obtener la misma energía en forma de calor y electricidad (prestaciones), con
importantes beneficios adicionales, tanto ambientales como económicos.
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En el caso particular de México, los principales beneficios por el desarrollo de
la cogeneración son:
• Ahorro de energía primaria de combustibles nacionales.
• Reducción en la importación de combustibles.
• Disminución de las emisiones de CO a la atmósfera.
• Nuevas inversiones, desarrollo regional y creación de empleos.
• Liberación de capacidad de la red y de las subestaciones eléctricas en el SEN.
• Reducción de pérdidas de transmisión, transformación y distribución en el SEN
(Alcocer et al., 2011).

La cogeneración proporciona entre 20 y 45 por ciento de ahorro de energía
primaria únicamente por su eficiencia de conversión, además de reducir las pérdidas
en transmisión y distribución de energía eléctrica, resultado de la fricción y el calor
(efecto Joule) cuando se transmite desde la planta generadora hasta el consumidor.
Esto no sucede con la cogeneración, ya que la energía eléctrica se genera en el sitio
que se requiere. En el diseño térmico, el sistema se configura para satisfacer los
requerimientos térmicos; en configuraciones de turbina de gas, normalmente existe la
posibilidad de contar con excedentes eléctricos. Al configurar el sistema para cubrir
la totalidad de la demanda térmica, normalmente se obtendrán excedentes eléctricos,
los cuales podrán entregarse a establecimientos asociados al permiso de
cogeneración o al SEN. La maximización de la eficiencia global se logra al configurar
el sistema para minimizar el uso de energía primaria, según se puede ver en la figura
16 (Noriega et al., 2009).
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Figura 16. Alternativas de diseño del balance energetico.

2.13.4.1. Cogeneración en la agroindustria azucarera
El proceso técnico que se sigue en la generación de electricidad en un ingenio
azucarero está basado en los mismos principios de toda generación energética. La
combustión de un recurso que permite el movimiento de sistemas y mecanismos
capaces de producir energía para ser aprovechada por el ser humano en la
aplicación de trabajo.

Se requiere de un elemento base de consumo llamado combustible, un
proceso de extracción de energía del elemento, usualmente un proceso de
combustión, un sistema de convertibilidad de esa energía que permita su
aprovechamiento mecánico y luego todo un equilibrado sistema de distribución para
el uso propiamente dicho. Normalmente los combustibles empleados han sido los
derivados del petróleo, conociéndose el proceso como "térmico", pues conlleva
elementos de temperatura en su operación.
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La generación alterna es la basada en el uso del agua como elemento base,
conociéndose el proceso como "hídrico", cuyas ventajas son mayores a las de tipo
térmico pues emplean el agua bajo condiciones de reciclaje, lo que hace este
proceso mucho más rentable en el largo plazo (Ávalos,1997).

La industria azucarera en la actualidad realiza cambios importantes buscando
aumentar la eficiencia, tanto en los equipos mecánicos, como en los procesos en la
producción de azúcar. De aquí que la búsqueda de nuevas alternativas para lograr
este objetivo, sostenible desde el punto de vista energético y de la conservación del
medio ambiente, constituye una tarea de gran actualidad e importancia práctica (Noa
et al., 2012).

En el ámbito de la industria azucarera la cogeneración es la producción
simultanea de calor y energía eléctrica por una sola fuente, la energía provista
originalmente; es el vapor sobrecalentado que se genera en calderas de vapor,
utilizándose el bagazo como combustible, en el caso de la industria de la caña de
azúcar, así como carbón, aceite o grasas naturales para el caso de la industria
azucarera remolachera (Zedillo, 1995).

La posibilidad de utilización de bagazo y paja de caña de azúcar como
combustibles para generar energía útil y como materias primas para otros procesos,
proporciona cambios conceptuales considerables mediante la oportunidad de venta
de electricidad excedente proveniente de una fuente renovable. Además incrementa
la producción y comercialización de bio-etanol celulósico (Bufalo et al., 2011).

El consumo energético de la industria azucarera representa el 7 % del
consumo industrial nacional, (Figura 17); está compuesta por más de 50 ingenios con
un consumo unitario de 2.15 GJ/ton de caña procesada (Sener, 2012).
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Figura 17. Distribución del consumo energético final por industria 2009 (Sener, 2012).
Con el objeto de realizar análisis y estudios de sustentabilidad en el sector
azucarero, los ingenios se han ordenado por consumo energético, en la figura 18, se
presenta la distribución del consumo energético en el sector azucarero por ingenios.

Figura 18. Distribución del consumo energético en el sector azucarero por ingenios
(Sener, 2012).
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De acuerdo a parámetros productivos y con la matriz de ponderación de
indicadores de productividad es posible determinar el grado de productividad al
integrar y estandarizar los factores de los subsistemas campo, fabrica y la
agroindustria para el periodo 2000/20008, cabe mencionar que la media nacional fue
de 0.788. El ingenio El Carmen ocupa el lugar 50 en productividad con un valor de
0.541, en el subsistema de campo ocupa el lugar 42 y en el subsistema de fábrica
está en el lugar 50 (Aguilar et al., 2010). Se hace referencia a este ingenio ya que es
el que ha proporcionado las facilidades para el desarrollo del presente trabajo.

La última información detallada de operación de los ingenios es la de la
CNIAA, en su

publicación Desarrollo agroindustrial azucarero 2002-2007, XV

edición. En ésta se relacionan los 57 ingenios; en los Cuadros19, 20 y 212 se
presentan sus características principales, tanto de producción como de consumos de
bagazo y combustóleo.

Cuadro 19. Datos principales de produccion de los Ingenios: Zafra 2006-2007.
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Cuadro 20. Caracteristicas y consumo de bagazo en ingenios.

Cuadro 21. Consumo de combustoleo en ingenios.

Las nuevas tecnologías de cogeneración que se han desarrollado en el mundo
se pueden utilizar en la industria azucarera y de hecho ya se usan en diferentes
sitios, con resultados satisfactorios, logrando, no solo autoabastecerse de energía
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eléctrica, sino también entregar excedentes a la red pública, lo cual proporciona
ventajas económicas y sociales a estos países (González et al., 2000).

En los sistemas de cogeneración, se aprovecha hasta el 84% de la energía
contenida en el combustible para la generación de energía eléctrica y calor a proceso
(25-30% eléctrico y 59-54% térmico), en cambio la generación en un sistema
termoeléctrico convencional sólo 33% se convierte en energía eléctrica, el resto se
pierde a través del condensador, los gases de escape, las pérdidas mecánicas, las
pérdidas eléctricas por transmisión y distribución entre otras (Bufalo et al., 2011).

En el registro de permisionarios de la CRE a diciembre de 2007, existían 22
ingenios registrados como permisionarios de cogeneración, con una capacidad
autorizada de 183 MW y una producción anual de 312 GWh/año.

En ese registro aparecen otros 26 ingenios como permisionarios de
autoabastecimiento, con una capacidad autorizada de 257 MW y una producción
anual de 441 GWh/año. El total de permisos a diciembre de 2007 arroja una
capacidad autorizada de 440 MW y una producción anual de 753 GWh/año.

A partir de la información de la CRE de 1992 a 2007, se efectuó una
comparación para

determinar cambios en generación. De los 57 ingenios,

únicamente cinco incrementaron su capacidad en forma sustancial y otros once
aumentaron marginalmente su capacidad.

2.13.5. Fábrica azucarera con generación eléctrica para consumo propio

Si la generación eléctrica debe cubrir solamente el consumo propio de la
fábrica (de 2.5 a 4.2 kWh/100 kg remolacha o 1,7 a 2,4 kg/100 kg caña para fabricas
cañeras normales), el total del vapor de proceso necesario estará compuesto por el
escape de la turbina y por el vapor proveniente de la reducción de vapor vivo. Debido
a que tanto el consumo de vapor como el consumo de energía eléctrica varían
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fuertemente, especialmente en fábricas pequeñas, es necesario a veces reducir en la
estación de reducción una parte del vapor vivo (entre 10 y 15 % del vapor de
proceso) para compensar esas variaciones.

Ese vapor, altamente sobrecalentado por el estrangulamiento (expansión), es
enfriado hasta algunos grados sobre la temperatura de saturación mezclándolo con
el vapor de escape de la turbina. El flujo de vapor a través de la turbina queda así
determinado y el flujo de vapor vivo antes de la turbina se puede determinar a partir
de la potencia requerida en la turbina y su eficiencia, con la ayuda del diagrama h, s
para vapor de agua de Mollier. El cálculo debe considerar que durante la campaña
azucarera en fábricas remolacheras debe aumentarse la presión de vapor de escape
(1-2 bar) debido a las incrustaciones en las superficies de calentamiento de los
evaporadores, por lo que la turbina debe ser diseñada para una mayor presión del
vapor de escape.

A partir de las condiciones del vapor vivo a la entrada de la turbina,
considerando las pérdidas de presión y de calor en las tuberías desde las calderas
hasta la turbina, se obtienen las condiciones del vapor a generar en las calderas.
Estas informaciones son determinantes para el diseño de las calderas y para los
cálculos relativos al consumo de combustible. Una parte del vapor vivo que pasa a
través de la válvula de reducción puede utilizarse eventualmente para la compresión
de vapores vegetales en la estación de evaporación.

2.13.6. Fábrica de azúcar con entrega de energía eléctrica

En el caso de que una fábrica tenga la posibilidad de suplir energía eléctrica a
la red, se hace pasar todo el vapor vivo a través de la turbina, con lo cual se evita el
proceso antieconómico de estrangulamiento. Sin embargo, la fábrica no puede
comprometerse a entregar una cantidad constante de energía eléctrica a la red, a
menos que se prevean las instalaciones necesarias para ello. Para obtener la
máxima cantidad posible de energía eléctrica a partir del vapor vivo, debe elegirse la
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presión más alta posible. Por la misma razón, se recomienda una baja presión de
vapor de escape y turbinas con alto grado de eficiencia de la turbina de tal manera
que el vapor de escape de la turbina este saturado o ligeramente sobrecalentado

2.13.7. Cálculos para la revisión de la economía térmica en fábricas existentes

Otras tareas a desarrollar en la fábrica por medio de cálculos térmicos son la
revisión de la economía térmica, el análisis de las posibilidades de reducir el
consumo energético, el control del funcionamiento de las instalaciones y los aparatos
térmicos, así como descubrir las fuentes de fallas en el caso que ocurran estas.

Los límites de balance se fijan de acuerdo al objetivo que se persiga, ya sea
alrededor de aparatos aislados o grupos de aparatos. A partir de allí se efectúan los
balances de masa, energía y exergía, basados en los valores registrados. Se
calculan los flujos de masa, entalpia y exergía, se determinan las perdidas y los
parámetros de operación característicos (coeficientes de transferencia de calor,
eficiencias). La integración de las áreas de balance aisladas (p.ej. evaporador) a los
grupos a la planta total, ofrece un cuadro claro acerca del flujo de energía en la
fábrica el que indica en qué lugares existen posibilidades de mejoramiento.

En este tipo de análisis deben usarse los valores registrados en la planta; los
valores obtenidos de la experiencia deben usarse los valores registrados en la
planta; los valores obtenidos de la experiencia deben usarse solamente como control
o para comparación. La medición o el registro de los parámetros de proceso deben
limitarse a aquellos periodos en los que la fábrica muestra un comportamiento
continuo y uniforme. En la mayoría de los casos, es necesario revisar los
instrumentos existentes o instalar instrumentos adicionales para obtener un cuadro lo
más preciso posible. Cuanto más precisa resulte la determinación del estado de la
fábrica, basada en los valores medidos y en los cálculos que se desprenden de
aquellos, más seguras y confiables serán las proposiciones de cambios o mejoras.
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2.13.8. Calculo simplificado de la estación de evaporación

Debido a las interrelaciones complejas que existen en la estación de
evaporación, es recomendable iniciar el cálculo bajo el supuesto de que 1 kg de
vapor de calentamiento en el evaporador produce 1 kg de vapor vegetal. Después de
haber calculado la estación de evaporación de esta forma sencilla se debe proceder
a un cálculo más exacto con la ayuda de diagramas de entalpia. Para el caso de la
evaporación a presión, la cual es común hoy en día en la industria azucarera de
remolacha, el diseño utilizando el método simplificado es suficientemente exacto.

Para el caso de la evaporación en vacío (industria de la caña) o para
conexiones especiales, es necesario revisar el cálculo sencillo de la estación de
evaporación usando el método exacto, ya que es posible que surjan diferencias
importantes en el diseño de los condensadores y de las superficies de intercambio de
calor de los evaporadores, así como en la determinación del consumo de vapor.
Cuando se proyecta una nueva estación de evaporación, deberá seguirse el
siguiente orden de prioridad:

1. Determinación del esquema de conexiones de la estación de evaporación
(vapor, jugo y conexión de los condensados).
2. Determinación de la evaporación de agua necesaria en la estación de
evaporación.
3. Calculo del consumo de vapor para la extracción, calentamiento del jugo y
cristalización.
4. Distribución de los consumidores de vapores vegetales sobre cada una de las
etapas de la estación de evaporación.
5. Cálculo aproximado de la estación de evaporación y del consumo de vapor, de
los vapores vegetales y condensados.
6. Calculo de los vapores de expansión.
7. Corrección del cálculo aproximado considerando los vapores de expansión.
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8. Diseño de las superficies de intercambio de calor de los evaporadores y de
los calentadores de jugo; cálculo de los flujos másicos. Los cálculos indicados
bajo 2, 3, 5, 6 y 7 están basados en kg por cada 100 kg de remolacha o caña.
Recién en el punto 8 se considera la capacidad real de la fábrica azucarera.

2.13.8.1. Esquema de vapor y condensados

En caso de no existir requerimientos especiales se utilizan para el diseño de
las conexiones de vapor

y condensado los esquemas conocidos. Bajo las

condiciones normales en una fábrica azucarera de remolacha que produce azúcar
blanco se puede garantizar la concentración del jugo con una estación de
evaporación de 3 a 5 etapas, incluso para una operación con fluctuaciones.

Durante el bosquejo del esquema deben considerarse las variaciones en la
operación y prever las posibilidades de cambios en las conexiones de las tuberías
que van a los consumidores de vapores vegetales. En las conexiones del sistema de
condensados debe tomarse en consideración que la expansión por etapa de los
condensados es ventajosa y que el condensado de la primera etapa de la estación
sirve como agua de alimentación a las calderas.

2.13.8.1.1. Determinación de la evaporación necesaria de agua

Para una determinada cantidad de jugo clarificado

J𝑛

(kg/100 kg de

remolacha o caña) con el contenido de materia seca ξ𝑛 (%) y para un contenido de
materia seca deseado de la meladura deξ𝑐 , la cantidad de evaporación de agua
necesaria en la estación de evaporación es:

𝑊 = J𝑛 (1 −
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ξ𝑛
)
ξ𝑐

Los jugos a la salida de cada una de las etapas de la estación de evaporación
J1 , J2 etc. se calculan a partir de:
J𝑛 · ξ𝑛 = J1 · ξ1 = J2 · ξ2 = ⋯ J𝑐 · ξ𝑐

ξ1 , ξ2 … son los contenidos de materia seca del jugo a la salida del evaporador
1,2 etc.;J𝑐 es la meladura. La evaporación de agua W en toda la estación de
avaporacion es la diferencia entre el jugo clarificado J𝑛 y la meladuraJ𝑐 :

W = J𝑛 − J𝑐

2.13.8.1.2. Cálculo y distribución de los consumidores de vapores vegetales

Debido a que los consumidores de vapor de las fábricas azucareras se
alimentan con vapor vegetal provenientes de la estación de evaporación, con la
excepción de la última etapa de calentamiento del jugo clarificado antes de entrar a
la estación, se determina primeramente el consumo de vapor para extracción,
calentamiento del jugo, cristalización, secado de azúcar, etc. en el caso de una
estación de evaporación a presión, se pueden distribuir los consumidores de vapores
vegetales de la siguiente manera en el cuadro 22.

Cuadro 22. Consumidores de vapor vegetal en una estación de evaporación.
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La evaporación de agua en cada una de las etapas de una estación de 4
etapas se obtiene de la siguiente manera:
𝑊 = 4 ∙ 𝐸4 + 3 ∙ 𝐸3 + 2 ∙ 𝐸2 + 𝐸1

2.13.8.1.3. Consumo de vapor de la fábrica de azúcar

El consumo de vapor de la fábrica azucarera se obtiene a partir del consumo
de vapor 𝑉1 para la estación de evaporación y del consumo 𝐸0 de los consumidores
que se alimentan con vapor de escape.
𝑉 = 𝑉1 + 𝐸0
El vapor de calentamiento está formado por el vapor de escape de las
máquinas y por el vapor vivo reducido. Ya que hay que contar con fluctuaciones tanto
en el consumo de vapor como en el consumo de energía eléctrica de la fábrica, se
desvía normalmente una parte del vapor vivo que va a la turbina, se lo reduce a la
presión del vapor de escape y se mezcla con este. Sin embargo, en las fábricas que
entregan energía eléctrica a la red pública, se puede hacer pasar todo el vapor vivo
por la turbina. Esto es válido para el caso en que no se limita la entrega de energía
eléctrica.

Debido a que la expansión del vapor vivo produce un sobrecalentamiento más
fuerte del vapor, debe enfriarse el vapor mezclado hasta unos grados por sobre la
temperatura de saturación, en un enfriador de vapor por medio de la inyección de
agua. Si se inyecta una cantidad 𝑊 𝑘𝑔/100 𝑘𝑔, se tiene que la cantidad de vapor
vivo a generar en la caldera es:
𝑉0 = 𝑉 − 𝑊
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La cantidad de agua a inyectar se obtiene a partir de un balance de entalpia
en el enfriador de vapor:

𝑊=𝑉∙

ℎ𝑣𝑒 − ℎ𝑣𝑎
ℎ𝑣𝑒 − ℎ𝑊

ℎ𝑣𝑒 es la entalpia especifica del vapor mezclado antes del enfriamiento, ℎ𝑣𝑎 es
la entalpia especifica del vapor después del enfriamiento, el cual debe llegar hasta
una temperatura entre 5 y 10 °C sobre la temperatura del vapor saturado, y ℎ𝑊 es la
entalpia especifica del agua de inyección que esta a la temperatura del condensado
que va a la casa de calderas. La entalpia específica del vapor de mezcla antes del
enfriamiento ℎ𝑣𝑒 se obtiene a partir de la cantidad de vapor de reducción 𝑉𝑟 con su
entalpia ℎ𝑣𝑟 , que es igual a la entalpia del vapor vivo de la caldera y de la cantidad de
vapor de escape de las turbinas 𝑉𝑡 con su entalpia ℎ𝑣𝑡 .

ℎ𝑣𝑒 = 𝑊 = 𝑉 ∙

𝑉𝑟 ∙ ℎ𝑣𝑟 + 𝑉𝑡 ∙ ℎ𝑣𝑡
𝑉0

2.13.8.14. Calculo de los vapores de expansión
El vapor de expansión que se origina durante la expansión de los
condensados se devuelve a la estación de evaporación y produce una disminución
del consumo de vapor. Al mismo tiempo produce, sin embargo, una disminución del
consumo de vapor. Al mismo tiempo produce, sin embargo, una disminución de la
evaporación de agua en la estación de evaporación.
Si el vapor de expansión 𝐸𝑏 , generado por la expansión en un a sola etapa de
los condensados, es devuelto a la calandria de la cuarta etapa de la estación de
evaporación, se obtiene una disminución de la misma magnitud 𝐸𝑏 en la cantidad de
vapor de calentamiento necesaria en la estación de evaporación. Sin embargo, la
evaporación de agua en la estación de evaporación disminuye a 3 ∙ 𝐸𝑏 .
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Mediante la expansión por etapas de los condensados se obtiene
prácticamente la misma cantidad de vapores de expansión; la disminución de la
evaporación de agua en la estación de evaporación es, sin embargo, menor que para
el caso de la expansión en una sola etapa.
Cuando se expande una cantidad 𝐾 de condensado de una temperatura 𝜗1 a
la temperatura 𝜗2 , que corresponde a la presión en el tanque de expansión, se
produce la cantidad de vapor vegetal 𝐵

𝐵=𝐾∙

𝑐 (𝜗1 − 𝜗2 )
𝑟

En la ecuación, 𝑟 es el calor latente de evaporación del agua a la temperatura
𝜗2 y 𝑐 es la capacidad calórica específica. En los evaporadores, la temperatura del
condensado que abandona la calandria es:

𝜗1 =

3𝜗𝑣 + 𝜗𝑗
4
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El problema energético al que se enfrenta la civilización en el siglo XXI es
inmenso, no solo debe afrontar las necesidades crecientes de una población en
rápido aumento, cuya mayoría vive aún a niveles precarios de subsistencia, sino que
debe lograr un incremento considerable de la producción de energía sin provocar un
daño severo al medio ambiente a escala global. Esta llamada “crisis energética.” que
ha venido repercutiendo sobre la economía a nivel mundial desde 1974, ha sido un
tema de especial interés para encontrar soluciones en cuanto a la obtención de
energía.

Las fuentes de energía logradas hasta el presente, tecnológicamente no son
eternas y las posibilidades de desarrollo con que cuenta la sociedad están a su vez
determinadas. Este siglo se ha caracterizado por un acelerado crecimiento de las
fuerzas productivas, que requiere cada vez más de la energía, es por ello que la
alternativa del ahorro y uso racional de la misma cobra gran importancia debido al
déficit de recursos energético (González et al., 2000).

En los últimos años se han registrado grandes fluctuaciones en el precio de
los energéticos, particularmente en el gas natural. También se ha experimentado un
aumento continuo en las tarifas eléctricas. Lo anterior impacta la competitividad de
las empresas que hacen un uso intensivo de la energía (Llamas et al., 2004).

Las reservas energéticas naturales y no renovables del planeta tienen
proyecciones de agotamiento a corto plazo, debido a la tendencia de crecimiento del
consumo de energía principalmente por el desarrollo económico de países
emergentes como China e India. Sin embargo, todas las políticas energéticas
actuales tienen ya en cuenta las fuentes renovables de energía como aportación
indispensable a la seguridad energética y a la protección del medio ambiente.
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La Agencia Internacional de Energía (IEA) prevé que la demanda de energía
aumentará en 2030 un 40% respecto a la demanda actual. El 70% del aumento de la
demanda hasta 2030 será debido al desarrollo económico de China e India. La figura
19, muestra la demanda primaria de energía, en millones de toneladas de petróleo
equivalente (Mtoe), por tipo de combustible consumido en todo el mundo, y las
previsiones hasta 2030 (Fraga, 2010).

Figura 19. Demanda primaria mundial por tipo de combustible.
El escenario descrito obliga a buscar alternativas confiables para el suministro
energético, tales como combustibles alternativos, generación propia de electricidad
por parte de las empresas, privilegiando los esquemas de cogeneración, y la
implementación de medidas de ahorro y uso eficiente de energía (Llamas et al.,
2004).

Las empresas, bajo un lema de producción limpia, encaminadas hacia el
desarrollo sustentable y con el afán de dar una imagen de alta responsabilidad social
en las cuestiones medioambientales, comienzan a diseñar políticas destinadas a la
eliminación de desechos mediante su reutilización, es decir, tendientes a mejorar los
procesos productivos con tecnologías limpias y optimización de recursos (Pahlen et
al., 2012).
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La caña de azúcar (Saccharum spp) es una de las gramíneas más cultivadas
en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Al inicio del siglo XXI, Brasil
presenta la mayor área productiva con valores próximos a 6.3x106 hectáreas para la
obtención de azúcar, alcohol y aguardiente en un área mucho menor aunque
importante. A mediados de la década del año 1980 los tallos de caña apenas si
despertaban mayor interés tanto para el mejoramiento genético como para la
agroindustria. Los demás componentes de la planta (rizomas, chulquines, cogollos,
hojas secas, raíces e inflorescencias) eran despreciados e indeseados como
constituyentes de la materia prima para la fábrica siendo considerados como materia
extraña.

El potencial de energía que se puede obtener de una hectárea de caña de
azúcar, según Ripoli y Molina (1991) está cerca de 67.080 Mcal en equivalente
energético, distribuidos así: 20.9% como alcohol absoluto, 40.03% como bagazo y
39.88% como material remanente (cuando se cosecha en verde) o desperdiciado
(cuando se cosecha caña quemada). O sea que se desperdicia alrededor del 40% de
la biomasa producida en un cañaduzal, además de contribuir a la contaminación
ambiental. Ripoli y Ripoli (2004) definen la biomasa remanente como residuo con las
siguientes características: material remanente de la cosecha que queda en la
superficie de los campos, principalmente en la mecanizada, constituido por hojas
verdes y secas, cogollos y pedazos de tallos (sean molibles o no), a veces porciones
de raíces y partículas de tierra adheridas a estos elementos. Esta materia prima
comienza a ser utilizada conjuntamente con el bagazo en la cogeneración de energía
eléctrica en los ingenios y destilerías o también para la obtención de alcohol. En
consecuencia, es erróneo llamar simplemente ese material como residuo (Cannavam
et al., 2008).
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En el proceso de extracción del jugo se obtiene bagazo como subproducto
principal, el cual está constituido por fibras de celulosa, lignina y pentosanas, además
de contener un elevado porcentaje de humedad (promedio del 50%), materia extraña
(promedio del 0.5%) y azúcares (promedio de 2%).

Dependiendo de muchas variables tales como el número del corte, edad,
cantidad de materia extraña vegetal, tipo de extracción, etc. Se puede obtener
alrededor de 250 kg de bagazo por tonelada de caña de azúcar molida. Ese material
se utilizó siempre como fuente de energía para mover las fábricas azucareras y las
destilerías de alcohol debido a su poder calorífico en comparación con otras fuentes
de biomasa, tal y como se muestra en el Cuadro 23, convirtiendo tales unidades
como autosuficientes para la generación de vapor (Cannavam et al., 2008).

Cuadro 23. Poder calorifico (kcal/kg) del bagazo de caña de azucar.

En las fábricas de azúcar, se emplea actualmente el bagazo de la caña como
combustible en las calderas que generan el vapor que necesitan las turbinas para el
accionamiento de generadores eléctricos, molinos de trapiches, bombas centrífugas,
ventiladores. Las presiones y temperaturas del vapor generado en estas calderas
son relativamente bajas pero suficientes para lograr un equilibrio energético entre
fuerza motriz y vapor para procesos.
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Con calderas de presión y temperatura de vapor más altas y mejor
rendimiento se puede accionar una turbina con un generador eléctrico de mayor
potencia, que cubre las necesidades propias de la fábrica sin que haya incremento
de costos en combustible (J. Agüero et al., 2006).
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
4.1. Objetivo general

Realizar el análisis energético para una propuesta de cogeneración en un
ingenio azucarero de la zona centro del Estado de Veracruz.

4.2. Objetivos particulares



Analizar el proceso de producción actual en el ingenio azucarero
(Balances de materia).



Evaluar consumos energéticos en la producción de azúcar de caña.

4.3. Hipótesis

Hipótesis Alternativa:

A través del análisis energético en el proceso de fabricación de azúcar de
caña, es posible realizar una propuesta de cogeneración para uso eficiente y ahorro
de energía en un ingenio azucarero.

Hipótesis Nula:

No es posible realizar una propuesta de cogeneración para uso eficiente y
ahorro de energía en un ingenio azucarero, a través del análisis energético en el
proceso de fabricación de azúcar de caña.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología para el cálculo del Balance de Materia y Energía se basó en la
información recopilada durante las visitas industriales realizadas al Ingenio El
Carmen S.A. de C.V, mediante la colaboración y aportación del personal técnico de
fábrica. De igual forma destacaron las aportaciones que la Unión Nacional de
Productores de Caña de Azúcar – CNC; realizó para la pertinente elaboración del
presente trabajo. Es necesario incluir y mencionar en este rubro de Recursos
Humanos, las constantes asesorías de los Grupos de Trabajo tanto de la Facultad de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CAEF “Ciencia y Tecnología de la Caña de
Azúcar”), así como los de la Facultad de Ciencias Químicas (UVER-CA-226 “Estudio
Integral de Ingeniería Aplicada”), ambos de la Región Córdoba– Orizaba; y adscritos
a la Universidad Veracruzana. Dentro del rubro de Infraestructura Técnica, los cuales
pudieron hacer posibles la redacción de este trabajo de grado, denotan el Centro de
Computo y Software estadístico del (UVER-CA-226), el equipo de cómputo de la
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, (Peñuela, Mpo de Amatlán de los
Reyes, Ver.) y el de la Facultad de Ciencias Químicas, (Orizaba, Ver). La información
adquirida en las diferentes visitas industriales, consta de:


Reportes Finales de Corrida del Ingenio El Carmen S.A. de C.V. de las últimas
6zafras (6 años), utilizados para calcular promedios de producción y calidades
de materiales.



Listado del equipo, capacidades instaladas y de operación, parámetros de
producción para cada estación principal del ingenio.



Reportes acumulados, de avaneces y de cierre del Sistema INFOCaña,
perteneciente al CONADESUCA (Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar).
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Para establecer las capacidades de cada estación principal del Ingenio El
Carmen S.A. de C.V, los cálculos tienen como base los datos de la capacidad
instalada y la de operación del equipo existente. Algunos de estos fueron
suministrados por el personal técnico del Ingenio El Carmen S.A. de C.V. y otros
recabados mediante observación personal.

Los balances de materiales y energía son respaldados a través de la
capacidad instalada y la de operación de El Ingenio El Carmen S.A. de C.V., las
cuales en el presente trabajo de grado equivalen a 4,080.000 y 3426.985 Toneladas
de caña procesada diariamente respectivamente. De igual forma se presentan datos
analíticos provenientes de Informes de Corrida Oficial para la realización de ambos
balances.

Se considera un listado del equipo principal (existente) del ingenio, el cual
contiene las capacidades (promedio). Las capacidades presentadas en este
documento consideran CERO tiempo perdido. Cuando se expresa que un equipo en
particular es adecuado para cierta capacidad, se entiende que el equipo tiene que
estar en buen estado de reparación y operado de acuerdo con las condiciones
supuestas y criterios que forman parte de los datos básicos.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Antecedentes históricos del Ingenio El Carmen S.A. de C.V.
Ingenio El Carmen, antes Azucarera Veracruzana, S.A., inicia sus operaciones
el 9 de agosto de 1940 cuyos propietarios la familia Perdomo Díaz, lo conservaron
por espacio de 56 años es decir hasta el 12 de agosto de 1996. Durante su
desarrollo paso por diferentes etapas, siendo la de más auge cuando los esquemas
financieros y de comercialización provenían de un monopolio del gobierno federal,
quien a través de entidades como Financiera Nacional Azucarera S.N.C., y Azúcar
S.A. de C.V., asumían el tutelaje de los esquemas antes mencionados.

A raíz de la privatización que el Ejecutivo Federal determina para las
empresas gubernamentales es que empresarios de otras actividades se involucran
en esta agroindustria del azúcar, iniciándose una nueva etapa de la misma, dentro de
lo cual rige la libre competencia de la oferta y demanda. Fue así que el 12 de agosto
de 1996, Grupo Industrial GARMO, S.A. de C.V., adquiere para sí las acciones
representativas del capital social del Ingenio El Carmen, S.A. de C.V., iniciándose
una transformación en esta unidad industrial bajo la mística de una constante
superación por dar al consumidor industrial un producto de excelente calidad que
supera los estándares que marca la norma oficial mexicana.

Se encuentra ubicado en el km. 326.5 de la carretera federal 150 tramo
Orizaba - Fortín con domicilio social en: Boulevard Hermanos Perdomo González s/n
Cuautlápan, Iixtaczoquitlán., Ver. El objetivo primordial de la operación de esta
fábrica es la producción de azúcar refinado y sus subproductos a partir del proceso
tradicional de fabricación de azúcar con el esquema moderno de 3: masas cocidas
sin recirculación de miel y con capacidad de molida nominal, tiene una capacidad de:
4,080.000 toneladas caña/24 hrs., 480.000 toneladas azúcar/24 hrs.
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6.2. Descripción de capacidades del Ingenio El Carmen S.A. de C.V.
La forma práctica de medir la productividad en fábrica es a través de la
proporción en que se utiliza la capacidad instalada de molienda de los ingenios
azucareros tomando como referencia los días de zafra, las toneladas de caña molida
por día y por ende las toneladas totales de caña procesada. La década de
1940marco el inicio de operaciones de este ingenio azucarero, para el año de1960
se evidencia que la productividad en fábrica aumento en un rango del 71.46%, en los
años ochenta, la capacidad fue aumentada en un 33.73% en base a la de 1960. Para
el periodo de la década de los noventas no se cuentan con datos para evaluar este
incremento o decremento sea el caso. En la evaluación realizada a los últimos años
de este ingenio, fueron consideradas y promediadas las ultimas 6 zafras actuales del
ingenio.

Como se hace notar, este ingenio ha experimentado un crecimiento
programado, como se menciona en los porcentajes anteriores, los cuales parten de
una capacidad instalada de molienda, en sus primeros años de 48.32 toneladas por
hora, equivalente a 1,159.68 toneladas diarias. A principios de la década de los
sesentas, obtuvo un aumento en su capacidad, la cual equivalió a 82.85 toneladas
por hora, representando 1,988.40 toneladas diarias, en los ochentas se obtuvieron
170.00 toneladas por hora (4,080.00 toneladas diarias).

Para la zafra 2008-2009 alcanzó el record en su capacidad de operación,
moliendo 212.10 toneladas por hora, las cuales según el informe de Corrida Oficial
equivalieron a 4,475.83 toneladas diarias, más sin embargo, en la zafra 2012-2013,
fueron procesadas 181.29 toneladas por hora, las cuales correspondieron a 3,506.06
toneladas diarias y una molienda total de 722,247.34 toneladas según el Informe
Oficial de Corrida,

Al obtener una proyección promedio con los últimos 6 Informes de Corridas
Oficiales de las zafras del Ingenio El Carmen S.A. de C.V., se observa una molienda
total de 575,162.33 toneladas de caña de azúcar y una zafra promedio equivalente a
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168 días, lo cual indica y refiere a una molienda de 142.79 toneladas por hora y una
molienda de 3,426.99 toneladas. El año de mayor utilización de la capacidad de
operación con base a la molienda diaria fue en 2008 con una cifra de aumento
registrada del 24.77% comparada nuevamente con la década de 1980, es importante
mencionar que la capacidad de molienda por hora fue record, ya que se procesaron
212.101 toneladas de caña y 4475.831 toneladas diarias; más sin en cambio la
cantidad de caña de azúcar procesada fue de 537,099.65 Toneladas, a continuación
se demuestra lo expresado en líneas anteriores mediante el Cuadro24, la cual
proporciona los días de zafra, las toneladas totales, por día y por hora de caña
molida durante las últimas6 zafras y la proyección ponderada de estas.

Cuadro 24. Capacidades de molienda por año.

La variación en el uso de la capacidad instalada y la de operación de los
ingenios está en función prioritaria del abastecimiento de materia prima que pueda
conseguir y a los días de zafra proyectados. Por este motivo, futuros incrementos en
el uso de la capacidad instalada dependerán del aumento de la producción de caña
en el país, ya sea mediante mayores rendimientos en el campo o a través de una
mayor superficie cultivada. Los principales ingenios azucareros han invertido parte de
sus utilidades en la ampliación de su capacidad de molienda, es así como la
producción de azúcar obtenida en la zafra 2012-2013 fueron registradas69,188.00
toneladas de azúcar producidas y722,247.34 toneladas de caña de azúcar
industrializadas, lo cual rompió todos los récords de producción en la operación de
este ingenio azucarero.
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En la actualidad la capacidad de producción de azúcar refinada por parte del
Ingenio El Carmen S.A. de C.V. puede variar de acuerdo a los requerimientos de las
Industrias Consumidoras de Azúcar.

6.3. Capacidades actuales de equipos y maquinaria en la elaboración de azúcar
Desde la fecha de su fundación en 1940, El Ingenio El Carmen S.A. de C.V.
ha sido operado bajo estrictos estándares de calidad y productividad con el fin de
aprovechar al máximo su capacidad instalada utilizando los desarrollos tecnológicos
existentes con la visión de obtener la confianza de sus clientes a través de la calidad
sustentable, como un valor agregado a los productos alimenticios elaborados con el
azúcar del Ingenio El Carmen. S.A. de C.V., a continuación en las secciones 6.3 a
6.3.11; se describen las capacidades de operación actuales de esta fábrica de
azúcar.

6.3.1. Manejo de caña

La cosecha de la caña se realiza manualmente o con máquinas cosechadoras.
Aproximadamente el 80 % de la caña de azúcar del mundo todavía se cosecha a
mano (Meyer et al. 2005), pero hay industrias tales como Australia y Florida, Luisiana
y Texas en los Estados Unidos de América, así como productores más pequeños
como Papúa Nueva Guinea, donde toda la caña cultivada es cosechada
mecánicamente.

La caña cortada ya sea de forma manual o mecanizada es transportada a la
fábrica en camiones, la cual es pesada por 2 basculas marca Toledo, cada una con
capacidad de 75,000 Kg convenientemente situadas, de manera que entre la misma
y el basculador quede suficiente espacio para contener varios carros después de la
pesada.
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Una vez pesada la caña, se procede a llevar los camiones al volcador de
camión tipo plataforma, el cual cuenta con acondicionamiento hidráulico, modelo
UHV-40, con capacidad para 40 Tn y pistón de 3 etapas accionado por unidad
hidráulica ATF. El volcador abastece a una mesa alimentadora construida en placa
de acero al carbón y estructura de vigueta y PR de 7 m. de ancho y 1.65 m. de largo.

El ingenio cuenta con 2 grúas marca Mirón, autoestables y de 21.35 m. de
radio x 12.00 m. de elevación, movidas por motores eléctricos Schorch de 60 HP. Se
maneja en bultos de atados con cadenas cañeras de 6,000 Kg cada una, 4 arañas
marca Povel que abastecen a 2 mesas alimentadoras construidas en lamina de
hierro y estructuras de vigueta H.

La mesa 1, es accionada por motor eléctrico WEG de 100 HP/1750 r.p.m.,
acoplado a reductor planetario de 100 HP con relación de 175:1. La mesa 2 es
movida por motores de 60 HP y reductores Falk de 125 HP. Ambas con 6 hileras de
arreadores tipo Cameco.

También existe una grúa marca P&H de 6 Ton con motor de combustión
interna de 57.5 HP que abastece a otra mesa alimentadora construida en placa de
fierro y estructura de vigueta H, movida por motor eléctrico de 25 HP y reductor
Alfredo Gutiérrez tamaño 12 de 40 HP, la cual descarga a conductor de 9.50 m de
longitud con 3 hileras de cadenas Rivetless No. 698-F2 D-L y 20 arreadores de
vigueta “U” de 4”."

Las mesas alimentadoras descargan a un conductor de 31.95 m. de longitud x
1.52 m. de ancho, construido con placa de acero al carbón de 3/8” soportado por 13
vigas transversales de 5 ½ x 3 m. La transmisión es por 3 hileras de cadena Rex No.
698-F2 D-L y 68 arreadores de CPS de 4”, movido por motor eléctrico WEG de 100
HP/1750 r.p.m. acoplado directamente a reductor planetario de 100 HP con relación
341:1.
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6.3.1.1. Preparación de la caña
Se cuenta con 2 juegos de cuchillas de 58” diámetro con 72 machetes de 22
½” cada uno, las cuales se usan para picar la masa de caña, formando un colchón
espeso y uniforme antes de pasar a la desfibradora y a los molinos. El 1º juego, es
movido por una turbina TGM de 1,000 HP con reductor de velocidad, relación
10.83:1, el 2º se mueve por turbina TGM de 1,000 HP con reductor de velocidad,
relación 10.83:1.

Se encuentra 1 conductor de tablillas metálicas de 30º de inclinación,11 m. de
largo y 1.50 m de ancho, paredes de lámina de 3/8” x 1.95 m. de altura x17.50 m. de
largo el cual conduce la caña picada para alimentar a la desfibradora. La
desfibradora del Ingenio El Carmen es de marca Silver, de 1.52 m, de 66 martillos y
acoplada directamente a reductor de 1.3, y este a su vez acoplado a turbina
Westinghouse de 6 pasos a 1200 r.p.m.

6.3.2. Equipo de Molienda

El Tándem de molinos se encuentra compuesto por 5 molinos, los cuales
fueron construidos en el ingenio y con medidas de 0.86 m. x 1.68 m, todos con
presión hidráulica y acumuladores Edwards de 170, 200 y 250 kg/cm 2. Cabe
mencionar que el molino número 2 se encuentra fuera de servicio (Cuadro 25).
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Cuadro 25. Composición somera del Tándem de Molinos.

El primer molino, es accionado por turbina Elliot de 650 HP/ 5000 r.p.m.
acoplada a reductores de velocidad con relación 55.5:1. La flecha de baja esta
acoplada directamente a tren de engranes de acero con relación 11.08:1., la maza
cañera accionada por assist drive montado sobre el eje mismo que está compuesto
por motor WEG de 150 HP y reductor planetario Brevini de 125 HP.

El 3er y 4to molino, son accionados por una turbina TGM de 1,200 HP/6,500
r.p.m. acoplado directamente a reductor flender de alta velocidad con relación de
5.04:1 acoplado a reductor Lufkin de baja velocidad, con relación de 18.8:1. El ultimo,
acoplado a tren de engranes de acero de 2 pasos, que tiene una relación de 10:1.

El 5to molino, es accionado por motor hidráulico Edwards de 400 HP,
acoplado a multiplicador planetario con relación de 5.6471:1, acoplado a tren de
engranes de acero de 2 pasos, que tiene una relación de 10:1, accionamiento assist
drive montado sobre el eje de la maza cañera mismo que está compuesto por motor
WEG de 150 HP y reductor planetario Brevini de 125 HP. Todos los molinos tienen
4º maza y conductor tipo Donelly.

Para el bombeo del jugo al proceso, son utilizadas 2 bombas marca Worthline
de 1,200 g.p.m. y 50 ft para guarapo mixto. También se encuentra 1 colador de jugo
de tipo rastrillo. La maceración es realizada por 4Bombas inatascables marca
Wemco 5 x 4 acopladas a motor de 15 HP a 800 r.p.m. Existen 4 Tanques para
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almacenamiento de jugo, los cuales están fabricados en acero inoxidable de 1.5 m
de diámetro x 1.8 m de altura, todos, con tubería de acero inoxidable de 6" diámetro.

6.3.3. Planta de Vapor
Es compuesta por 7 generadores, de los cuales 6 de ellos son de la marca
Babcock & Wilcox y 1 Riley Stocker, los cuales generan vapor a 15.0 Kg/cm2. Los
Generadores 1 y 6, producen 20 Tn/h, el. Generador 2: 35 Tn/h, el Generador 3: 14
Tn/h (actualmente fuera de servicio), Generador 4: 30 Tn/h., Generador 5: 64 Tn/h. y
Generador 7: 40 Tn/h.

Los generadores 1, 5, 6 y 7, se encuentran equipados con hornos para
quemar bagazo del tipo Cuello de Botella y cámara de combustión para quemar
combustóleo al mismo tiempo. Los generadores 2 y 4 solo queman combustóleo. Los
generadores que queman bagazo cuentan con ventiladores de tiro inducido y
forzado, así como de aire a parrillas (aire fluidizado).

6.3.3.1. Equipo de bombeo de agua de alimentación a calderas

Consta de 2 bombas de 800 g.p.m., altura de 800 ft para manejar agua a 110
ºC, la 1ra American Marsh y la 2º Worthington, ambas accionadas por turbinas Dean
Hill con potencia cada una de 300 HP/3,550 r.p.m. Además se tienen 3 bombas de
menor capacidad: 2 de 350 g.p.m., 700 ft altura, 1 movida por turbina Dean Hill con
potencia de 175 HP/3550 r.p.m. y 1 accionada por motor eléctrico de 75 HP/3550
r.p.m. La tercer bomba es marca Sulzer, 113.5 m3/hr, 243 m, 150 HP/3550 r.p.m.,
accionada por motor eléctrico de 200 HP/3550 r.p.m."

127

6.3.3.2. Equipo de bombeo de combustóleo a calderas

En esta área, se encuentran 3 bombas marca Northon de 33 g.p.m a 14.0
Kg/cm2 de descarga, 2 accionadas por motores de 10 HP c/u,la 3ra accionada por
turbina tipo Wing.

6.3.3.3. Calentadores

Equipado con 2 Calentadores de combustóleo. Riva de 33 g.p.m. c/u con
elevación de 45 ºC a 140 ºC. Los generadores de vapor B&W cuentan con
quemadores B&W y el generador Riley Stocker con quemadores Peadbody. Para
controlar la presión del cabezal de combustóleo se cuenta con un control de presión
automático Fisher. Para el tratamiento de aguas de alimentación a calderas se
cuenta con planta semiautomática de 40 Tn/h compuesta por un equipo de filtración
a base de grava y arena así como un equipo ablandador de agua con columna de
intercambio iónico, tanques saturadores y medidores de salmuera y todos los
accesorios necesarios para su operación.

6.3.3.4. Chimeneas

Este ingenio cuenta con 3 chimeneas, la 1º de 68 m. de altura, la cual desaloja
los gases de los generadores 1 y 2. La 2º de 57 m. de altura que desaloja los gases
de los generadores 4 y 5; ambas de concreto. La 3º desaloja los gases de los
generadores 6 y 7 con altura de 38 m; de construcción metálica.

6.3.4. Planta Eléctrica

3 generadores son los instalados dentro del ingenio, el generador numero 1 es
de marca WEG y accionado por turbina TGM Mod. TM 12,000 de 6,500 r.p.m.
acoplada a un reductor de velocidad Flender de 1,800 r.p.m., de salida con una
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relación de 3.61:1. El generador 2, es de marca Terry y con capacidad de 3,000.00
KW. El generador 3, es de marca GE acoplado directamente a turbina Curtis operada
a 3,600 r.p.m. con potencia de 750.00 KW.

Todos trabajan con vapor vivo de 14 Kg/cm2, y generan 440 V a 60 Hz. De
igual modo se cuenta con 1 subestación la cual recibe corriente de la CFE, de 500
kva, 13.2/0.44 Kv. con un transformador INVYCSA.

6.3.5. Sulfitación y Clarificación

La primera parte del tratamiento del jugo, consiste en la sulfitación del mismo,
llevándose

a cabo con el gas de combustión azufre (SO 2) en una torre de

alimentación a contracorriente. Posteriormente el jugo se alcaliza (utilizando cal en
forma de lechada) con el fin de eliminar cantidades considerables de sales orgánicas
e inorgánicas, y destruir los minerales péptidos y colorantes.

Sin embargo, dicha reacción se lleva a cabo en forma eficiente a una
temperatura de 105° C, que es precisamente cuando aparecen las sales insolubles
que precipitan en el seno del jugo.

Para este efecto, es necesario calentar el jugo alcalizado por medio de
calentadores tubulares (intercambiadores de tubo y coraza), antes de proceder a su
decantación. Para dicho proceso, se dispone de dos tanques receptores de Jugo
Alcalizado, los cuales manejan un volumen de 32,000 litros cada uno, lo que equivale
al 70% de su capacidad, se realizan 31.94 basculadas por hora, cada una de 5
toneladas respectivamente. A continuación, en el Cuadro 26 se presentan las
especificaciones de los tanques receptores.
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Cuadro 26. Especificaciones de los tanques receptores de jugo alcalizado.

Esta área del ingenio, también cuenta con 1 Torre de Sulfitacion construida en
acero inoxidable de 1.50 x 5.00 m, basculas automáticas Mantro Mess de 300 Tn/h,
alcalinización continua y automática que procesa 200,000 Lt/h con tanque de
Alcalización de 18,800 Lt, y medidor de pH F&P.
La fábrica cuenta con 4 calentadores de guarapo, cada uno de 177.06 m2 de
s.c., los cuales elevan la temperatura del jugo de 30 ºC a 105 ºC, con un flujo
máximo de 200,000 Lt/h y 2 clarificadores de tipo flujos paralelos, construidos en el
ingenio. El 1ro de 7.92 m de diámetrox 7.30 m de altura y el 2do de 7.92 m de
diámetro x 5.79 m de altura, ambos de 4 charolas de decantación, 2 Filtros para
Cachaza marca Eimco de 2.44 m x 4.68 m y 3.05 m x 6.10 m.
El 1º de 37.3 m2 y el 2º de 58.5 m2 y 2 cachaceras con barboteadores de
vapor de 20,000 Lt, además de 2 bombas American Marsh para jugo clarificado de
3500 .l.p.m. y motores de 50 HP y Tanque receptor de Clarificado de 16,000 Lt.

. Es necesario mencionar que 3 calentadores son los que actualmente se
encuentran en funcionamiento, debido a que durante la zafra diariamente, alguno de
los 4 es sometido a limpieza, asegurando así el mantenimiento óptimo de todos los
calentadores (Cuadro 27).
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Cuadro 27. Calentadores de tubos para guarapo.

El calentamiento y el flujo son repartidos en tres etapas, debido a lo
mencionado con anterioridad. A continuación en el Cuadro28 se muestran algunos
datos de operación.
Cuadro 28. Datos de operación por etapa de calentamiento.

El procedimiento que se utiliza para el calentamiento del jugo es en una sola
etapa con alimentación de jugo en paralelo y suministro de vapor opcional para
evaporación generada en el pre evaporador o utilización de vapor de escape. En este
caso, el sistema es calculado para el calentamiento de un tercio del total de jugo
alcalizado por medio de la evaporación del pre evaporador, y el resto es calentado
con vapor de escape.
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Cabe mencionar que la cantidad de jugo alcalizado que recorre los
calentadores, resulta ser mayor que el jugo mezclado, debido a que al primero se le
adiciona el material recirculado proveniente de la filtración de lodos evacuados del
clarificador, como a continuación se explica: Una vez que el jugo ha sido tratado
químicamente y elevada su temperatura a 105 °C, se procede a la separación de las
sustancias insolubles formadas en el mismo y a la decantación del jugo claro. Para
esto, son utilizados dos calentadores continuos o clarificadores, los cuales separan el
jugo clarificado para enviarlo al área de evaporación.

Los lodos obtenidos en los clarificadores son tratados con bagacillo
proveniente del conductor de bagazo, con el fin de darles una consistencia pastosa,
resulta importante para procesarlos en los filtros rotatorios al vacío, en donde se les
agrega agua para aumentar la extracción del jugo en los lodos. El jugo filtrado, como
se anotó anteriormente, es recirculado al proceso en el punto de alcalinización. Los
desechos sólidos de los filtros, son denominados cachaza.

6.3.6. Evaporación

El área de evaporación está constituida por 2 Pre evaporadores; el 1ro de
ellos es de 1057.67 m2, y el 2do es de 658.65 m2, que abastece vapor a los
calentadores y evaporadores. También cuenta con 2 cuádruples efectos, mismos que
fueron construidos en el ingenio, el 1ro de ellos es de 1,769 m2 de superficie total,
con cuerpos de 3.20 x 3.08 m y el 2do cuenta con 2,523 m2 de superficie total, con
cuerpo de 3.65 y 3.36 m. Finalmente dentro de esta área también se encuentra 1
calentador de guarapo marca Alfa Laval de 150 PSI y 9 tachos tipo cabeza baja
construidos en el mismo ingenio.
Tacho 1; capacidad de 47,775 Lt para templa de “B”, 207 m2 s.c., diámetro
3.35 m, 3.96 m x 2.44 m de altura, este tacho está provisto de un circulador
mecánico movido por motor de 40 HP/1,775 r.p.m. US Motors, acoplado
directamente a reductor Falk Mod 4415J25C, relación de velocidad 26.11:1 Tacho 2;
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capacidad de 34,870 Lt para templa de “B”, 135 m2 s.c., diámetro 3.05 m, 3.66 m x
2.03 m de altura. Tacho 3; capacidad de 44,390 Lt para templa de “A”, 21.2 m2 s.c.,
diámetro 3.35 m, 3.96 m x 1.98 m de altura. Tacho 4; capacidad de 53,792 Lt para
templa de “A” y “C”, 21.5 m2 s.c., diámetro 3.66 m, 4.27 m x 2.46m de altura, provisto
de un circulador mecánico movido por moto de 40 HP/1,775 r.p.m. US Motors,
acoplado directamente a reductor Falk Mod 4415J25C, relación de velocidad 26.11:1.

Tacho 5; 23.2 m2 s.c., 3.66 m. diámetro, 3.96 m. x 2.44 m. altura, provisto de
un circulador mecánico movido por motor de 40 HP/1,775 r.p.m. US Motors,
acoplado directamente a reductor Falk Mod 4415J25C, relación de velocidad 26.11:1
Tacho 6: 51,885 Lt para templa de “A”,195 m2 s.c., diámetro 3.35 m, 3.90 m x 2.73m
de altura. Tacho 7: tipo recto de 25,203 Lt para refinado, 139 m2 s.c., diámetro 3.05
m x 2.54 m de altura, cuenta con un circulador mecánico movido por moto de 40
HP/1,775 r.p.m. US Motors, acoplado directamente a reductor Falk Mod 4415J25C,
relación de velocidad 26.11:1.

En el área de evaporación, el jugo clarificado, que se encuentra a un brix
promedio de 16.59 es concentrado hasta obtener un producto de 61.29 °Bx en
promedio, lo que representa un porcentaje de evaporación del 74%. El producto
descargado en el evaporador es denominado comúnmente como meladura.

Tacho 8; 30,568 Lt para refinado, 174 m2 s.c., diámetro 3.05 m x 3.20 m de
altura, cuenta con un circulador mecánico movido por moto de 40 HP/1,775 r.p.m. US
Motors, acoplado directamente a reductor Falk Mod 4415J25C, relación de velocidad
26.11:1. Tacho 9; 54,994 lt para refinado, 205m2 s.c., diámetro 3.35 m, 4.08 x 2.94
m de altura. 2 Graneros con capacidad de 72,868 lt.

6.3.7. Condensación y vacío

Todos los evaporadores y cada uno de los tachos cuentan con condensadores
barométricos tipo contracorriente. Para el vacío existen 14 bombas: 3 bombas en el
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área de evaporación, 1 Vacco A-900 de 850 cfin y 75 HP, 1 Worthington tipo
alternativo de 75 HP y 1 Nash de 125 HP; 8 bombas en el área de cristalización de
crudo, 5 Vacco A-900, 2 Nash y 1 Worthington; 3 bombas de vacío Vacco A-900 en
el área de cristalización de refinado, 1 de 75 HP y 2 de 40 HP.

6.3.8. Aire Comprimido

El suministro de aire a los equipos de proceso que lo necesitan, es por medio
de 1compresor marca CompAir Kellog, modelo 6125 CL, con capacidad de 620
ft3/min, a 100 lb/plg2. También se cuenta con un tanque pulmón de almacenamiento
Mod. R7 vertical de 2,700 Lt. Construido en acero al carbón para una presión de
trabajo de 125 lb/plg2.

6.3.9. Torre de enfriamiento

Se cuenta con 2 torres de enfriamiento de agua Marmex 402 E, para 400 l.p.s.
de 50 a 35 ºC. Se recircula agua de los tachos de refinado y los tachos 1, 2 y 3 de
crudo. Torre de enfriamiento Marley Marmex Mod 454-304, para 8,000 g.p.m de 45 a
30 ºC.

6.3.10. Cristalizadores
En existencia 8 cristalizadores en forma de "U" construidos en el ingenio con
movimiento de aspas y circulación de agua para enfriamiento de 26,600 litros c/u, 2
cristalizadores con discos de enfriamiento de 2.50 m de diámetro, 55 discos de
46,965 Lt c/u. Lubricador de masa tipo "C" compuesto por lubricador horizontal de 2
ft de diámetro x 10 ft de largo, movido por moto reductor con transmisión de cadena,
JIV,Mod MA-250, 5 HP, 440 Volts, FS 1.7, relación velocidad 72:1, 1750/24 r.p.m..
Tiene tanque rectangular de 1.20 x 1.5 x 1.20 m. con tanque agitador incluido,
Linghtnin Mod. EV5P75, movido por motor eléctrico Reliance.
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6.3.11. Centrifugas

El ingenio El Carmen S.A. de C.V. tiene en marcha 17 centrifugas totales, las
cuales se describen a continuación:


Templas de “A”; 5 centrifugas automáticas Western States de 1.22 x 0.76 m.



Templas de "B"; 1 centrifuga automática Western States de 1.22 x 0.76 m. y 1
centrifuga BMA K-23000.



Refinado: 4 centrifugas automáticas Western States de 1.22 x 0.91 m y 1 CBI
de 48" x 30".



Templas de “C”; 4 centrifugas Western States de 0.94 m x 30º. y 1 centrifuga
BMA K-1300.

6.4. Base de cálculo para el balance de materia
Primeramente se tomó como caso de estudio, la capacidad instalada de este
ingenio azucarero, la cual actualmente corresponde a 4,080.000 toneladas por día,
mismas que expresadas en toneladas por hora es reciproca a 170.000. Como
capacidad de operación se tomó en cuenta 3,279.423toneladas en la molienda diaria,
lo cual equivaldría a un ritmo de molienda por hora de 136.643 toneladas (Cuadro
29).
Cuadro 29. Capacidad de molienda instalada y de operación.
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Ambas bases de cálculo son consideradas en conjunto con los datos
analíticos recopilados (capacidad instalada), y con los datos de proyección promedio
(capacidad de operación), en la elaboración del balance de materia, enseguida se
hace referencia a estos datos en el Cuadro30, donde se presenta en el extremo
derecho los referentes a la capacidad de operación y en el extremo izquierdo los de
capacidad instalada.

Cuadro 30. Datos analíticos para la capacidad instalada y de operación.

6.5. Calculo de la capacidad del tándem de molinos
Conforme a las bases de cálculo citadas en la sección 6.4., respecto a la
capacidad instalada y de operación del proceso, las cuales fungen como sostén de la
presente tesis de grado; a continuación se presenta la formula completa para la
determinación de la capacidad del Tándem de Molinos del Ingenio El Carmen S.A. de
C.V., misma que fue descrita en la sección 6.3.2., y que es simplificado a
continuación en la figura 20.
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Figura 20. Fórmula para determinar las capacidades del tándem de molinos.

Los parámetros y variables utilizados en el cálculo de las capacidades del
Tándem de molinos, son basados a lo señalado con anterioridad en la Sección
2.7.1.2.3., 6.3.2. y 6.4, a continuación se detallan los valores utilizados para el
cálculo de ambas capacidades del Tándem del Ingenio El Carmen S.A. de C.V.:


El factor fibra es asignado con relación a la unidad, conforme al balance
somero de materia presentado con anterioridad, el cual considera los
valores de 0.14235 y 0.14355 respectivamente.



El coeficiente relativo a los aparatos de preparación 𝑐, (valor de
influencia de las cuchillas) está dado por el valor de 1.20 de acuerdo a
las especificaciones obtenidas en esta área.



La longitud y diámetro de la batería se consideran de 1.68 m y 0.86
respectivamente, de acuerdo a la información proporcionada por el
personal técnico de fábrica.



El número de cilindros con los que cuenta la batería es de 16.

Debido a que 𝑛, es indispensable para calcular las capacidades de la batería
ya que expresa la velocidad de rotación de los molinos en revoluciones por minuto. A
continuación en la figura 21 se presenta el despeje pertinente de 𝑛, en base a la
formula completa de la capacidad. La parte superior denota el despeje para la
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capacidad instalada del tándem y por la parte derecha el correspondiente al de
operación.

Figura 21. Determinación de 𝑛parala capacidad instalada y de operación de la
batería.

Enseguida, son sustituidas las revoluciones por minuto obtenidas para cada
capacidad del tándem de molinos dentro de la formula completa de la capacidad, lo
cual se muestra en la figura 22 y así, se obtiene el cálculo de ambas capacidades.
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Figura 22. Determinación de la capacidad instalada y de operación de la batería.

6.6. Balance de materia

En el año de 1983, la Subdirección de Producción de Azúcar, S.A. de C.V.
preparo y distribuyo el Instructivo de Conceptos y Procedimientos para la Elaboración
del Informe Oficial de Corrida, mismo que a la fecha se encuentra vigente a nivel
nacional. Es así que a partir de este instructivo, conocimientos propios, visitas
industriales, comunicación con personal técnico del ingenio, de la UNPCA-CNC y
asesorías con los grupos de trabajo de la FCQ y FCByA de la Región CórdobaOrizaba pertenecientes a la Universidad Veracruzana, se procede a la elaboración de
este apartado.

139

6.6.1. Balance de materia en el área de molienda

Para la determinación de la cantidad de jugo mezclado obtenido por la
molienda de caña de azúcar, fue necesario realizar el balance de materia del área de
molinos, A continuación se muestra la formula inicial del balance de materia de esta
área.
𝐶 + 𝐴 = 𝐵 + 𝐽𝑀
Dónde:

C = Toneladas de Caña molida.
A = Toneladas de Agua de Imbibición.
B = Toneladas de Bagazo producido.
JM = Toneladas de Jugo Mezclado.

Para este caso, como no se cuenta con la cantidad de toneladas de agua de
imbibición, es considerada la siguiente ecuación para la obtención de dicho valor:

𝐴=

𝐼%𝐶∗𝐶
100

Dónde:

A = Toneladas de Agua de imbibición.
I % C = Imbibición por ciento caña.
C = Toneladas de Caña molida.

De igual forma, el valor de las toneladas de bagazo producido es desconocido,
por lo cual; la obtención de las toneladas de bagazo se realiza mediante la siguiente
ecuación:
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𝐵=

𝐵%𝐶∗𝐶
100

Dónde:
B = Toneladas de bagazo.
B % C = Bagazo por ciento caña.
C = Toneladas de Caña Molida.
Para la obtención del jugo mezclado se procede a despejar la ecuación 𝐶 +
𝐴 = 𝐵 + 𝐽𝑀, de donde se obtiene:
𝐽𝑀 = 𝐶 + 𝐴 − 𝐵

Dónde:
JM= Toneladas de Jugo Mezclado.
C = Toneladas de Caña Molida.
A= Toneladas de Agua de Imbibición.
b = Toneladas de Bagazo producido.

Otro método para calcular dicho valor es con la siguiente ecuación, misma que
hace uso de alguno de los datos analíticos presentados con anterioridad.

𝐽𝑀 =

𝐸𝑥𝑡 𝐽𝑀 % 𝐶 ∗ 𝐶
100

Dónde:

JM = Toneladas de Jugo Mezclado.
Ext JM % C = Extracción de Jugo Mezclado porciento Caña.
C = Toneladas de Caña molida
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Las toneladas de sólidos presentes en jugo mezclado, son calculadas a partir
de la siguiente ecuación:

𝑆𝑜𝑙 𝐽𝑀 =

𝐽𝑀 ∗ 𝐵𝑥 𝐽𝑀
100

Dónde:

Sol JM = Toneladas de Solidos presentes en Jugo Mezclado.
JM = Toneladas de Jugo Mezclado.
Bx JM = Brix de Jugo Mezclado.

A continuación se deducirá la Fibra por ciento bagazo, misma que será útil
para el cálculo de las toneladas de fibra en líneas posteriores.
𝐹 % 𝐵 = 100 − 𝐻 − 𝐵𝑥 𝐵𝑎𝑔

Dónde:

F % B= Fibra porciento bagazo.
H = humedad del bagazo.
BX Bag = Brix del bagazo.

La determinación de las toneladas de fibra viene dada de acuerdo a la
siguiente ecuación:

𝐹=

𝐹%𝐵∗𝐵
/
100
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Dónde:
F = Toneladas de Fibra.
F % B= Fibra porciento bagazo.
B = Toneladas de bagazo.

La ecuación referente a la fibra por ciento caña se presenta en la siguiente
ecuación

𝐹%𝐶 =

𝐹
∗ 100
𝐶

Dónde:

F % C= Fibra porciento caña.
F = Toneladas de fibra.
C = Toneladas de caña molida.

Obtenida la fibra por ciento caña y la fibra por ciento bagazo, es posible
realizar el cálculo del Bagazo por ciento caña, mismo que se presenta en la siguiente
ecuación:

𝐵%𝐶 =

𝐹%𝐶
∗ 100
𝐹%𝐵

Dónde:

B % C= Bagazo porciento caña.
F % C= Fibra porciento caña.
F % B= Fibra porciento bagazo.
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Los primeros resultados obtenidos de acuerdo a lo planteado anteriormente,
se muestran a continuación en el cuadro 31, la cual denota el balance somero de
materia total de la capacidad instalada (década de los ochentas) y la capacidad de
operación y de estudio en este trabajo; (proyección promedio de las ultimas 6 zafras).
Ambas capacidades fueron consideradas con un número igual de días zafrados
(174). En la parte izquierda se presentan los resultados obtenidos en el balance
somero para la capacidad instalada y del lado derecho, el correspondiente al de
operación.
Cuadro 31. Balance somero de materia total de la capacidad instalada y de
operación.

A continuación en el cuadro 32 se observan los mismos parámetros de
cálculo, solamente que dados para la industrialización diaria de caña de azúcar para
la capacidad instalada y de operación.
Cuadro 32. Balance somero de materia diario de la capacidad instalada y de
operación.
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Los resultados mostrados con anterioridad, son sumamente prioritarios para
dar inicio al balance de materia global que en secciones posteriores será presentado
y calculado a partir delos datos analíticos recopilados (para la capacidad instalada); y
de los estimados para el caso de la capacidad de operación; los cuales fueron
presentados anteriormente en la sección 6.4 y 6.6.,

En base a loa cuadros anteriores, entonces se tiene que: para capacidad
instalada y la industrialización total de 709,920.000 toneladas de caña de azúcar en
174 días de zafra(capacidad instalada), existe una molienda diaria de 4,080.00
toneladas, por consiguiente se procesan 170.00 toneladas por hora de caña de
azúcar; de las cuales se obtienen 232,811.165toneladas de bagazo total producido,
lo que refiere a una cantidad diaria de 1,337.995 toneladas y que por ende generan
55.750 toneladas por hora de bagazo. Para la molienda total de la capacidad de
operación, se presentan 571,166.167toneladas totales de caña industrializada, lo
equivalente a la molienda diaria de 3,279.423, y una horaria de 136.643 toneladas, lo
cual genera la producción de 183,127.296 y 1,052.456 toneladas de bagazo
respectivamente, siendo así que se asevera la obtención de 43.852 toneladas de
bagazo diario.

6.6.2. Balance de materia en el área de clarificación
El jugo mezclado obtenido del tándem o batería de molinos antes de continuar
hacia el proceso de clarificación, se calienta para acelerar la separación de los
sólidos no azucares, se lees filtrado en una o dos etapas según sea el caso de
operación al día, esto se da en un filtro inoxidable DSM (Door-Oliver) autolimpiante,
el cual separa el bagacillo con la corriente del jugo mezclado y después es enviado al
área de clarificación donde son eliminadas las impurezas (solidos disueltos).

El Ingenio El Carmen S.A. de C.V. en lo pertinente a sus operaciones, refiere
un porcentaje del 86.52 de jugo clarificado respecto a la caña alimentada, A
continuación se presenta en la siguiente ecuación, la fórmula para determinar la
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cantidad de jugo clarificado que posteriormente será enviado hacia distintos procesos
y operaciones unitarias:

𝐽𝐶 =

𝐶 ∗ 86.52
100

Dónde:

JC= Toneladas de Jugo Claro.
C= Toneladas de Caña molida.
86.52= Porcentaje respecto a caña molida.

El cuadro 33 presenta a continuación las toneladas obtenidas de jugo
clarificado de acuerdo a la ecuación anterior:

Cuadro 33. Toneladas de Jugo Clarificado.

Es de suma importancia, hacer mención de algunos datos que son ocupados
dentro del cálculo y balance de esta área de proceso, tales como el Brix del Jugo
Clarificado (descrito con anterioridad en la sección 6.4.) y el Brix de la Meladura, a
los cuales corresponde un valor distinto de acuerdo al caso de estudio que se trate;
llámese capacidad instalada o de operación. Enseguida, en el Cuadro34 se muestra
el valor utilizado para el brix de la meladura, el cual será utilizado en las próximas
metodologías de cálculo.
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Cuadro 34. Brix de la meladura utilizado para la capacidad instalada y de operación.

Al tener que ser considerados las toneladas de Sólidos en Jugo dentro del
balance de materia, se presenta la siguiente ecuación para su determinación y
cálculo pertinente:

𝑆𝑜𝑙 𝐽𝐶 = 𝐽𝐶 ∗ 𝐵𝑥 𝐽𝐶

Dónde:

Sol JC= Solidos presentes en Jugo Claro.
JC= Toneladas de Jugo Claro.
Bx JC= Brix del Jugo Claro.

En base a la ecuación anterior, en el Cuadro35 se muestran los datos
obtenidos en el cálculo de las toneladas de sólidos en jugo clarificado

Cuadro 35. Toneladas de Sólidos en Jugo Clarificado.
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6.6.2.1. Balance de materia en los filtros rotativos de cachaza
Los sólidos o impurezas que se obtienen al someter a calentamiento el jugo,
precipitan forman un lodo que se conoce como cachaza. La cachaza obtenida de los
clarificadores se envía a la estación de filtración donde se prepara con bagacillo,
floculante y cal. Esta mezcla forma una torta porosa en los filtros rotativos al vacío,
donde se le adiciona agua caliente y se extrae la mayor cantidad de sacarosa
posible.

La materia sólida resultante de este proceso se conduce a unas tolvas, donde
se mezcla con la ceniza que se obtiene de las calderas. A continuación se presenta
la ecuación y resultados pertinentes para el balance de cachaza, la cual se obtiene
multiplicando la cantidad de caña molida por la cantidad de cachaza % en caña
dividido entre 100, por lo tanto se tiene que:

𝐶𝐴𝐶𝐻 =

𝐶 ∗ 𝐶𝐴𝐶𝐻 % 𝐶
100

Dónde:

CACH = Toneladas de cachaza producidas.
C= Toneladas de Caña Molida.
CACH % C= Cachaza por ciento caña.

El cuadro 36, enseguida muestra las Toneladas de Cachaza totales, por día y
por hora producidas con la capacidad instalada y de operación.
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Cuadro 36. Toneladas de Cachaza obtenidas de acuerdo a la capacidad instalada y
de operación.

6.6.3. Balance de materia en casa de cocimientos
De acuerdo a la información recabada en el Ingenio El Carmen S.A. de C.V. la
fábrica presenta un rendimiento de azúcar crudo de 82.15% solidos azúcar crudo %
en meladura, lo cual incluye los sólidos del ron off, con este dato se puede proceder
a calcular el balance de sólidos en crudo de esta fábrica azucarera, como a
continuación se demuestra:

Primeramente es necesario calcular las toneladas de meladura, mismas que
pueden ser cuantificadas mediante la siguiente ecuación:

𝑀𝑒 = 𝐽𝐶 ∗ (

𝐵𝑥 𝐽𝐶
)
𝐵𝑥 𝑀𝑒

Dónde:

Me= Toneladas de Meladura producidas.
JC= Toneladas de Jugo Clarificado.
Bx JC= Brix del Jugo Clarificado.
Bx Me= Brix de la Meladura.

Es así como por este método de cálculo, en el cuadro 37 se presentan las
siguientes cantidades de meladura obtenida:
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Cuadro 37. Toneladas de Meladura producida.

Seguidamente se determinan los sólidos presentes en la meladura obtenida, lo
cual se desglosa en la siguiente ecuación y en el Cuadro38:

𝑆𝑜𝑙 𝑀𝑒 =

𝑀𝑒 ∗ 𝐵𝑥 𝑀𝑒
100

Dónde:

Sol Me= Toneladas de Solidos presentes en la Meladura.
Me= Toneladas de Meladura producidas.
Bx Me= Brix de la Meladura.

Cuadro 38. Toneladas de Solidos presentes en la Meladura.

La producción de sólidos en azúcar crudo, está dada por la siguiente
ecuación:

𝑆𝑜𝑙 𝐴𝑧 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜 =

𝑅𝑒𝑛𝑑 𝐴𝑧 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜 ∗ 𝑆𝑜𝑙 𝑀𝑒
100
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Dónde:

Sol Az Crudo= Producción de Solidos en Azúcar Crudo.
Rend Az Crudo= Rendimiento en Azúcar Crudo= 82.15%.
Sol Me= Toneladas de Solidos presentes en la Meladura.

A continuación, en el cuadro 39 se presentan los resultados numéricos de la
aplicación de esta fórmula para ambas capacidades.

Cuadro 39. Toneladas de Solidos en Azúcar Crudo.

Con la obtención de estas cifras, se puede proceder al cálculo para la
obtención de sólidos en miel final, el cual se ilustra en la siguiente ecuación:
𝑆𝑜𝑙 𝑀. 𝐹. = 𝑆𝑜𝑙 𝑀𝑒 − 𝑆𝑜𝑙 𝐴𝑧 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜

Dónde:

Sol M.F.= Producción de Solidos en Miel Final.
Sol Me= Toneladas de Solidos presentes en la Meladura.
Sol Az Crudo= Producción de Solidos en Azúcar Crudo.

Y de donde se obtiene en el cuadro 40 el siguiente balance numérico de
Sólidos presentes en Miel Final:
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Cuadro 40. Toneladas de Solidos en Miel Final.

6.6.4. Balance de sólidos en crudo
De acuerdo a datos de referencia y recomendaciones proporcionados por el
personal técnico del Ingenio El Carmen S.A. de C.V.; en el cuadro 41 se presentan
los rendimientos para las Templas de “A”, “B”, “C” y de Lavados, los cuales serán
fijos para el cálculo de ambas capacidades de proceso.

Cuadro 41. Rendimientos instalados de Templas y Lavados.

El cuadro 42, presenta la producción en toneladas por hora de diferentes
materiales, mismos que serán de utilidad para los cálculos detallados de los
rendimientos de Templas.
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Cuadro 42. Producción en Toneladas por hora de distintos materiales.

El cuadro 43 presenta datos analíticos de diversos materiales que se utilizaran
en secciones posteriores para el análisis y cálculo de otras áreas de proceso.

Cuadro 43. Datos analíticos de diversos materiales.
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Con los datos presentados en los cuadros 41, 42 y 43; las cuales indican
rendimientos, producción y datos analíticos de diversos materiales de las templas de
este ingenio azucarero en estudio, a continuación se describe la obtención de sólidos
presentes en cada material de templa, el cual está dado en toneladas por hora.

6.6.4.1. Balance de sólidos en “A”

La obtención de sólidos de azúcar crudo sin lavar, respecto a la producción
horaria de sólidos de la Templa “A”, se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

𝑆𝑜𝑙 𝐴𝐶𝑆𝐿 =

𝑅𝑒𝑛𝑑 𝑆𝐴𝐶𝑆𝐿 ∗ 𝑆𝑜𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "A"
100

Dónde:

Sol ACSL = Toneladas de Solidos en Azúcar Crudos sin Lavar.
Rend SACSL = Rendimiento de Solidos de Azúcar Crudo sin Lavar.
Sol Templa “A”= Toneladas de Solidos en Templa de “A”.

A continuación se procede a determinar la cantidad de sólidos presentes en
Miel de “A”, conforme a la siguiente ecuación:

𝑆𝑜𝑙 𝑀𝑖𝑒𝑙 "𝐴" =

𝑅𝑒𝑛𝑑 𝑆𝑜𝑙 𝑀𝑖𝑒𝑙 "𝐴" ∗ 𝑆𝑜𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "A"
100

Dónde:
Sol Miel “A” = Toneladas de Solidos presentes en Miel de “A”.
Rend Sol Miel “A” = Rendimiento de Solidos en miel de “A”.
Sol Templa “A”= Toneladas de Solidos en Templa de “A”.
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Los Sólidos totales presentes en la templa de “A”, corresponden a la sumatoria
de los sólidos de azúcar cruda sin lavar y los presentes en la miel. A continuación se
demuestra la ecuación para su determinación.
𝑆𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "A" = 𝑆𝑜𝑙 𝐴𝐶𝑆𝐿 + 𝑆𝑜𝑙 𝑀𝑖𝑒𝑙 "𝐴"

Dónde:
Sol Tot Templa “A” = Solidos Totales presentes en Templa de “A”.
Sol ACSL = Toneladas de Solidos en Azúcar Crudos sin Lavar.
Sol Miel “A” = Toneladas de Solidos presentes en Miel de “A”.

6.6.4.2. Balance de sólidos en “B”
El cálculo para la obtención de sólidos en azúcar de “B”, a continuación se
expresa en la siguiente ecuación, la cual demuestra el procedimiento para el
respectivo cálculo.

𝑆𝑜𝑙𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 "𝐵" =

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑆𝑜𝑙𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 "𝐵" ∗ 𝑆𝑜𝑙𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎"B"
100

Dónde:
Sol Azúcar "B"= Toneladas de Solidos en Azúcar de “B”.
Rend Sol Azúcar "B"= Rendimiento de Solidos en Azúcar “B”.
Sol Templa “B”= Toneladas de Sólidos en Templa de “B”.
Las toneladas de sólidos presentes en miel “B” de determinan con la siguiente
ecuación:
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𝑆𝑜𝑙𝑀𝑖𝑒𝑙 "𝐵" =

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑆𝑜𝑙𝑀𝑖𝑒𝑙 "𝐵" ∗ 𝑆𝑜𝑙𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎"B"
100

Dónde:
Sol Miel "B"= Toneladas de Solidos presentes enMiel “B”.
Rend Sol Miel "B"= Rendimiento de Solidos en Miel “B”.
Sol Templa “B”= Toneladas de Sólidos en Templa de “B”.

La siguiente ecuación presenta el cálculo Total de los Sólidos presentes en la
Templa de “B”:
𝑆𝑜𝑙𝑇𝑜𝑡𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "B" = 𝑆𝑜𝑙𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 "𝐵" + 𝑆𝑜𝑙𝑀𝑖𝑒𝑙 "𝐵"

Dónde:
Sol Tot Templa “B” = Solidos Totales presentes en Templa de “B”.
Sol Azúcar "B"= Toneladas de Solidos de Azúcar “B”.
Sol Miel "B"= Toneladas de Solidos en Miel “B”.

En seguida, se presenta la ecuación para el cálculo de las toneladas de
sólidos presentes en Semilla de “B”:
𝑆𝑜𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎"𝐵" = 𝑆𝑜𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "A" − 𝑆𝑜𝑙 "𝑀𝑒𝑙"

Dónde:
Sol Semilla“B"= Toneladas de Solidos presentes en Semilla de “B”.
Sol Templa "A" = Toneladas de Solidos presentes en Templa de “A”.
Sol Templa Mel = Toneladas de Sólidos presentes en “Meladura”.
Los sólidos presentes en Miel “B” se determinan conforme a la siguiente
ecuación:
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𝑆𝑜𝑙𝑀𝑖𝑒𝑙 "B" = 𝑆𝑜𝑙𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "𝐵" − 𝑆𝑜𝑙𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 "𝐵"

Dónde:
Sol Miel "B"= Toneladas de Solidos presentes en Miel de “B”.
Sol Templa "B" = Toneladas de Solidos presentes en Templa de “B”.
Sol Miel "B"= Toneladas de Solidos presentes en Semilla de “B”.
Por último, el cálculo total del rendimiento de la templa de “B”, conforme a
Semilla y Miel de “B”, es basado en la siguiente ecuación:
𝑆𝑜𝑙𝑇𝑜𝑡𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "B" = 𝑆𝑜𝑙𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 "𝐵" + 𝑆𝑜𝑙𝑀𝑖𝑒𝑙 "𝐵"

Dónde:
Sol Tot Templa “B” = Solidos Totales presentes en Templa de “B”.
Sol Semilla "B"= Toneladas de Solidos en Semilla de “B”.
Sol Miel "B"= Toneladas de Solidos en Miel “B”.

6.6.4.3. Balance de sólidos en “C”

La obtención de sólidos en este apartado es calculada primeramente con la
siguiente expresión, misma que demuestra la fórmula para el cálculo de las
toneladas de sólidos de azúcar presentes en la Templa “C”.

𝑆𝑜𝑙 𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 "𝐶" =

𝑅𝑒𝑛𝑑 𝑆𝑜𝑙 𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜 "𝐶" ∗ 𝑆𝑜𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "C"
100
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Dónde:
Sol Azúcar "C"= Toneladas de Solidos presentes en Azúcar de “C”.
Rend Sol Azúcar Crudo "C"= Rendimiento de Solidos en Azúcar Crudo de “C”.
Sol Templa “B”= Toneladas de Sólidos en Templa de “C”.
Las toneladas de sólidos presentes en la “Miel Final” son determinadas con la
siguiente ecuación:

𝑆𝑜𝑙 "𝑀𝑖𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙" =

𝑅𝑒𝑛𝑑 𝑆𝑜𝑙 "𝑀𝑖𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙" ∗ 𝑆𝑜𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "C"
100

Dónde:
Sol “Miel Final"= Toneladas de Solidos presentes en “Miel Final”.
Rend Sol “MielFinal"= Rendimiento de Solidos en “Miel Final”.
Sol Templa “C”= “Toneladas de Sólidos en Templa de “C”.

A continuación, se presenta el cálculo Total de los Sólidos presentes en la
Templa de “C”:
𝑆𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "C"=Sol Azúcar 𝐶 +Sol "𝑀𝑖𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙"

Dónde:
Sol Tot Templa “C” = Solidos Totales presentes en Templa de “C”.
Sol Azúcar "C"= Toneladas de Solidos de Azúcar “C”.
Sol “MielFinal"= Toneladas de Solidos en “Miel Final”.

A continuación se presenta la ecuación para el cálculo de las toneladas de
sólidos presentes en Semilla de “C”:
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𝑆𝑜𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 C"=

Sol Templa" C" ∗ 𝑆𝑜𝑙 𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 "C"
100

Dónde:
Sol Semilla “C"= Toneladas de Solidos presentes en Semilla de “C”.
Sol Templa "C" = Toneladas de Solidos presentes en Templa de “C”.
Sol Azúcar “C”= Toneladas de Sólidos presentes en Azúcar de “C”.
Los sólidos presentes en “Miel Final” son calculados conforme a la siguiente
ecuación:
𝑆𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡 Miel Final"=

Rend Sol "Miel Final ∗ 𝑆𝑜𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "𝐶"
100"

Dónde:

Sol Tot “Miel Final"= Toneladas de Solidos totales presentes en “Miel Final”.
Rend Sol “Miel Final" = Rendimiento de Solidos en “Miel Final”.
Sol Templa "C"= Toneladas de Solidos presentes en Templa de “C”.
Finalmente, el cálculo total del rendimiento de la templa de “C”, conforme a
Semilla de “C” y “Miel Final”, se designa conforme a la siguiente ecuación:
𝑅𝑒𝑛𝑑 𝑇𝑜𝑡 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "C" = 𝑆𝑜𝑙 "𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝐶" + 𝑆𝑜𝑙 "𝑀𝑖𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙"

Dónde:
Rend Tot Templa “C” = Rendimiento Total de Solidos presentes en Templa de “C”.
Sol “SemillaC"= Toneladas de Solidos en Semilla de “C”.
Sol “Miel final"= Toneladas de Solidos en “Miel Final”.
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6.6.4.4. Balance de Solidos en lavados

Los sólidos presentes en lavados, son calculados a partir de las siguientes
ecuaciones:

𝑆𝑜𝑙 𝐴L =

100 ∗ 𝑆𝑜𝑙 𝐴𝐶𝑆𝐿
∗ 𝑆𝑜𝑙 𝐴𝐶𝑆𝐿
𝑅𝑒𝑛𝑑 𝑆𝑜𝑙 𝐴𝐿

Dónde:

Sol AL= Toneladas de Solidos presentes en Azúcar Lavada.
Sol ACSL=Toneladas de Sólidos en Azúcar Crudo sin Lavar
Rend Sol AL=Rendimiento de Solidos en Azúcar Lavada”.

Las toneladas de sólidos presentes en el Lavado son determinadas con la
siguiente ecuación:

𝑆𝑜𝑙 𝐿 =

𝑅𝑒𝑛𝑑 𝑆𝑜𝑙 𝐿 ∗ 𝑆𝑜𝑙 𝐴𝐿
𝑅𝑒𝑛𝑑 𝑆𝑜𝑙 𝐴𝐿

Dónde:

Sol L=Toneladas de Solidos presentes en Lavados
Rend Sol L=Rendimiento de Solidos presentes en Azúcar Lavada.
Sol AL=Toneladas de Sólidos en Azúcar Lavada.
Rend Sol AL=Rendimiento de Solidos en Azúcar Lavada”.

Conforme a lo mencionado con anterioridad en el balance de sólidos en crudo,
se llevaron a cabo los cálculos correspondientes a cada una de las ecuaciones con lo
cual fueron obtenidos los datos que a continuación se muestran en el cuadro 44 para
la capacidad instalada y en el cuadro 45 para la capacidad de operación.
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Es necesario mencionar que los datos analíticos usados para el cálculo de
ambas capacidades fueron los mismos, debido a la falta de más del 45% de estos
datos, que no pudieron ser obtenidos en los Informes Oficiales de Corrida.
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Cuadro 44. Balance de sólidos en crudo para la capacidad instalada.
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Cuadro 45. Balance de sólidos en crudo para la capacidad de operación.
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6.6.5. Composición de las templas

Primeramente, el Cuadro46 aluce a la cantidad de sólidos presentes en
fundido, espumas, clarificado, licor, Run Off y azúcar refinada ya que estos
materiales dan pie para el inicio de cálculo del siguiente balance.

Cuadro 46. Cantidad de sólidos en fundido.

Antes de proceder al cálculo, a continuación se detalla la obtención de algunos
parámetros presentados con anterioridad, ya que estos son utilizados enlas
siguientes ecuaciones:

Los valores utilizados en el caso de los sólidos, respecto a la producción
horaria, se obtiene a partir del cuadro 42, (producción en toneladas por hora de
distintos materiales) y cuadro 46 (producción de toneladas de sólidos por hora en
fundido), cuadro45, (balance de sólidos en crudo para la capacidad de operación.) y
del cuadro 44 (balance de sólidos en crudo para la capacidad instalada.) Los valores
de los grados Brix y Pureza de cada material, son extraídos del cuadro 43, (datos
analíticos de materiales).
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La siguiente ecuación está dada para indicar las toneladas por hora de
material existente del que se desee referir:

𝑀𝑎𝑡 =

𝑆𝑜𝑙
∗ 100
𝐵𝑥 𝑀𝑎𝑡

Dónde:

Mat = Toneladas de Material existente.
Sol = Toneladas de Solidos presentes.
Bx Mat=Brix del material en cuestión.

El agua evaporada para cada material, es calculada a partir de la siguiente
ecuación:
𝐴𝐸 = 𝑀𝑎𝑡 − 𝑆𝑜𝑙

Dónde:

AE=Toneladas de Agua Evaporada.
Mat = Toneladas de Material existente.
Sol = Toneladas de Solidos presentes.

Las toneladas de agua en templa son calculadas a partir de la siguiente
ecuación (la “X” refiere a la denominación de la templa, ya sea: “A”, “B”, etc.):
𝐴𝑇 = 𝑀𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "X" − 𝑆𝑜𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎"𝑋"
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Dónde:

AT=Toneladas de Agua en Templa.
MatTempla “X”=Toneladas de Material en Templa “X”.
SolTempla=Toneladas de Solidos presentes enTempla “X”.
El agua evaporada de la Templa “X”, es calculada a partir de la siguiente
ecuación:
𝐴𝐸 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 = 𝐴𝐸 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎 "𝑋" − 𝐴𝑇

Dónde:

AE Templa=Toneladas de Agua Evaporada en Templa.
AE Templa “X”= Toneladas de Agua Evaporada en Templa “X”.
AT = Toneladas de Agua en Templa.

Obtenido el cálculo de las composiciones de las templas, los datos adquiridos
son presentados a continuación mediante cuadros, las cuales en sus filas muestran
los diversos materiales evaluados (meladura, el Run Off, semilla de “B” y de “A”, y
para las columnas presenta los parámetros de interés de esta sección a calcular;
(material producido, agua a evaporar), las purezas y los grados brix, son tomados en
cuenta de los cuadros presentadas con anterioridad. La parte inferior del Cuadro,
presenta un apartado donde se muestra el cálculo de las toneladas por hora de agua
en la templa y el agua evaporada.

A continuación, del cuadro 47 al cuadro 52, se presentan los resultados
obtenidos para las distintas composiciones de Templas tanto de la capacidad
instalada como para la de operación.
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Cuadro 47. Composición Templa “A”. Capacidad Instalada.

Cuadro 48. Composición Templa “A”. Capacidad de Operación.

Cuadro 49. Composición Templa “B”. Capacidad Instalada.
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Cuadro 50. Composición Templa “B”. Capacidad de Operación.

Cuadro 51. Composición Templa “C”. Capacidad Instalada.

Cuadro 52. Composición Templa “C”. Capacidad de Operación.

6.6.6. Balance de sólidos en refino

Determinado el balance de sólidos en crudo, se procede a la obtención del
balance de sólidos en refinado, el cual con los datos obtenidos con anterioridad en la
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sección 6.6.6. se da paso a la determinación de producción horaria de diversos
materiales tales como: sólidos, agua evaporada y consumo de vapor requeridos por
las Templas 1°, 2°, 3° y 4°, para así finalizar con el dato calculado del total de sólidos
producidos en refinado y el de la producción total: de masa de R.

Primeramente se mostrara un ejemplo de cálculo tomando en cuenta la
Templa 1°, esto se hace debido a que una gran cantidad de fórmulas son repetitivas
en el cálculo de solidos de refino. Las excepciones existentes, se detallaran al
finalizar este ejemplo tipo.

A continuación se procede al cálculo de la cantidad de sólidos presentes en
Sirope 1°”, conforme a la siguiente ecuación:

𝑆𝑜𝑙 𝑆 1° =

𝑆𝑜𝑙 𝑀𝑒𝑙 + 𝑆𝑜𝑙 𝐿
4

Dónde:

Sol S 1°= Toneladas de sólidos en Sirope 1°.
Sol Mel= Toneladas de Solidos en Meladura
Sol L= Toneladas de Solidos en Licor.

Las Toneladas de sólidos en Azúcar 1° se determinan por medio de la
siguiente ecuación:
𝑆𝑜𝑙 𝐴 1° = 𝑆𝑜𝑙 𝑇 1° − 𝑆𝑜𝑙 𝑆 1°
Dónde:

Sol A1° = Toneladas de sólidos en Azúcar 1°.
Sol T1° = Toneladas de sólidos en Templa 1°.
Sol S 1° = Toneladas de sólidos en Sirope 1°.
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Enseguida se muestra la fórmula para obtener las toneladas de material en
licor:

𝐿=

𝑆𝑜𝑙 𝐿
∗ 100
𝐵𝑥 𝐿

Dónde:

L = Toneladas de material en Licor.
Sol L= Toneladas de Solidos en Licor.
Bx L= Brix del Licor.

La siguiente expresión, denota el cálculo de las toneladas de material en
Templa 1°:
𝑇 1° = 𝑆𝑜𝑙 𝐸 + 𝑆𝑜𝑙 𝐶𝑙 + 𝑆𝑜𝑙 𝑅𝑂
Dónde:

T 1° = Toneladas de material en Templa 1°.
Sol E = Toneladas de sólidos en Espumas.
Sol CL= Toneladas de sólidos en Clarificado.
Sol RO= Toneladas de sólidos en Run Off.

A continuación se procede a determinar las Toneladas de material de Sirope
1°

𝑆 1° =

𝑆𝑜𝑙 𝑆 1° ∗ 100
𝐵𝑥 𝐿

170

Dónde:

S 1°= Toneladas de Sirope 1°.
Sol S 1°= Toneladas de Solidos en Sirope 1°
Bx L= Brix del Licor.

La ecuación para obtener las toneladas de Agua Evaporada en Licor, está
dada por:
𝑇𝐴𝐸𝐿 = 𝐿 − 𝑆𝑜𝑙 𝐿
Dónde:

TAEL = Toneladas de Agua Evaporada en Licor.
L = Toneladas de Licor.
Sol L= Toneladas de Solidos en Licor.

Las Toneladas de Agua Evaporada en Templa 1° se obtienen mediante la
siguiente expresión:
𝑇𝐴𝐸 𝑇1° = 𝑇 1° − 𝑆𝑜𝑙 𝑇 1°
Dónde:

TAE T1° = Toneladas de Agua Evaporada en Templa 1°.
T 1° = Toneladas de Templa 1°.
Sol T1° = Toneladas de sólidos en Templa 1°.

Con la obtención de las toneladas de agua evaporada en licor y las toneladas
de agua evaporada en templa 1°, es posible determinar las Toneladas Totales de
Agua Evaporada, la cual se denota a partir de la siguiente expresión:
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𝑇𝑜𝑡 𝐴𝐸 = 𝑇𝐴𝐸𝐿 − 𝑇𝐴𝐸 𝑇1°
Dónde:

Tot AE= Toneladas Totales de Agua Evaporada.
TAEL = Toneladas de Agua Evaporada en Licor.
TAE T1° = Toneladas de Agua Evaporada en Templa 1°.

Como se indicó al comienzo de esta sección, enseguida se presentan las
excepciones existentes en el balance de solidos de refino, las cuales podrán ser
identificadas mediante el número que le precede a las abreviaturas de las fórmulas
para así saber a qué templa pertenecen. A continuación se procede a determinar la
cantidad de sólidos presentes en Sirope 2° conforme a la siguiente ecuación:

𝑆𝑜𝑙 𝑆 2° =

𝑆𝑜𝑙 𝑆 1° + 𝑆𝑜𝑙 𝐴 1°
3

Dónde:

Sol S 2°= Toneladas de sólidos en Sirope 2°.
Sol S 1°= Toneladas de sólidos en Sirope 1°.
Sol A 1°= Toneladas de Solidos en Azúcar 1°.

El cálculo para la obtención de las toneladas de material de la Templa 2° esta
dado por la siguiente ecuación:

𝑇 2° =

𝑆𝑜𝑙 𝑇 2° ∗ 100
𝐵𝑥 𝑆𝑒𝑚 𝐶

Dónde:

T2° = Toneladas de material Templa 2°.
Sol T2° = Toneladas de sólidos en Templa2°.
Bx Sem C= Brix de Semilla de C.
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Las Toneladas de sólidos en Sirope 3°, son calculadas como a continuación
se muestra:

𝑆𝑜𝑙 𝑆 3° =

𝑆𝑜𝑙 𝑆 2° + 𝑆𝑜𝑙 𝐴 2°
3

Dónde:

Sol S 3°= Toneladas de sólidos en Sirope 3°.
Sol S 2°= Toneladas de sólidos en Sirope 2°.
Sol A 2°= Toneladas de Solidos en Azúcar 2°.

Obtenidas las toneladas de sólidos en Sirope 3°, es posible determinar la
cantidad de toneladas de material se Sirope 3|°conforme a la siguiente ecuación:

𝑆 3° =

𝑆𝑜𝑙 𝑆 3° ∗ 100
𝐵𝑥 𝐿

Dónde:

S 3°= Toneladas de material de Sirope 3°.
Sol S 3°= Toneladas de Solidos en Sirope 3°
Bx L= Brix del Licor.

Calculo para la determinación de toneladas de Sólidos en Azúcar 4°:
𝑆𝑜𝑙 𝐴 4° = 𝑆𝑜𝑙 𝑇4° − 𝑆𝑜𝑙 𝑅𝑂
Dónde:

Sol A4° = Toneladas de sólidos en Azúcar4°.
Sol T4° = Toneladas de sólidos en Templa4°.
Sol RO = Toneladas de sólidos en Run Off
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Ecuación para calcular las toneladas de material de la Templa 4°.

𝑇 4° =

𝑆𝑜𝑙 𝑇 4° ∗ 100
𝐵𝑥 𝑆𝑒𝑚 𝐶

Dónde:

T4° = Toneladas de material Templa 4°.
Sol T4° = Toneladas de sólidos en Templa4°.
Bx Sem C= Brix de Semilla de C.

Las Toneladas de material de Run Off están dadas por:

𝑅𝑂 =

𝑆𝑜𝑙 𝑅𝑂 ∗ 100
𝐵𝑥 𝐿

Dónde:

Run Off= Toneladas de material en Run Off.
Sol RO= Toneladas de Solidos en Run Off.
Bx L= Brix del Licor.

El cuadro 53, muestra los resultados obtenidos en el balance de refinado de la
Templa 1°, para la capacidad instalada.
Cuadro 53. Balance en Refino Templa “1”. Capacidad Instalada.
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A continuación, el cuadro 54 presenta los datos correspondientes al Balance
en Refinado de la Templa 1° para la capacidad de operación.
Cuadro 54. Balance en Refino Templa “1”. Capacidad de Operación.

Los datos presentados en el cuadro 55 hacen alusión al Balance en Refino de
la Templa 2° de acuerdo a la capacidad instalada.
Cuadro 55. Balance en Refino Templa “2”. Capacidad Instalada.

Enseguida se presenta el cuadro 56 con los datos pertenecientes al Balance
de Refino de la Templa “2” para la Capacidad de Operación.
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Cuadro 56. Balance en Refino Templa “2”. Capacidad de Operación.

El cuadro 57 refiere al Balance en Refino Templa “3” para la Capacidad
Instalada.
Cuadro 57. Balance en Refino Templa “3”. Capacidad Instalada.

De igual modo, se presenta el cuadro 58 para el Balance en Refino Templa “3”
para la Capacidad de Operación.
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Cuadro 58. Balance en Refino Templa “3”. Capacidad de Operación.

El cuadro 59 y el cuadro 60 presentan el Balance en Refino Templa “4” para la
capacidad instalada y de operación respectivamente:
Cuadro 59. Balance en Refino Templa “4”. Capacidad Instalada.
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Cuadro 60. Balance en Refino Templa “4”. Capacidad de Operación.

Los cuadros 61 y 62, señalan la producción de sólidos en refinado y masa de
R para la capacidad instalada y de operación.

Cuadro 61. Producción de Solidos en Refinado y Masa de R. Capacidad Instalada.

Cuadro 62. Producción de Solidos en Refinado y Masa de R. Capacidad de
Operación.

6.7. Generación de vapor

6.7.1. Generación de vapor de escape y vapor vegetal
El vapor producido en calderas debido a su alta presión y temperatura, es
aprovechado para cogenerar energía eléctrica a través de los turbogeneradores. El
vapor de escape, o también llamado de baja presión, es usado para propósitos de
calentamiento y es obtenido de máquinas de vapor (turbinas) después de haber
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transformado la energía química (entalpia) en energía cinética, también puede ser
obtenido reduciendo la presión y temperatura del vapor de calderas.

El vapor de escape producido por los turbogeneradores, del Ingenio El
Carmen S.A. de C.V., y es utilizado en las áreas de Pre evaporadores, tachos de “A”,
tachos de “B”, refinería (calentamiento), tachos de refino y en el área de secado.
Algunas veces la operación de tachos de refino, requiere uso de vapor vegetal
proveniente de los efectos de evaporación.

En cambio el vapor vegetal, es generado por la evaporación del agua
contenida en la caña de azúcar y es obtenido del flujo másico de vapor que se
produce en cada efecto de evaporadores durante el proceso de concentración del
jugo. Este vapor es utilizado para el calentamiento de jugos, en el primer cuerpo de
evaporadores, en tachos de “A” y “C”.

De acuerdo a lo mencionado en párrafos anteriores, a continuación en el
cuadro 63 se presentan los datos correspondientes a la generación de vapor en
diferentes estaciones. Los datos referentes a la capacidad instalada, fueron
proporcionados y recomendados para el análisis por el personal técnico del ingenio,
los datos de la capacidad de operación; fueron recopilados a través observación en
medidores de placa de orificios durante las visitas industriales realizadas a esta
factoría.
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Cuadro 63. Generación de vapor en diferentes estaciones para la capacidad
instalada y de operación.

A continuación se presenta la ecuación pertinente para calcular el consumo de
vapor por tonelada de caña:

𝐶𝑉 =

𝑉𝐺
𝐶

Ec. 6.1

Dónde:

CV= Consumo de Vapor por Tonelada de Caña
VG= Vapor Generado.
C= Toneladas de Caña Molida.

Entonces, se tiene que para la capacidad Instalada existe un consumo de
vapor de 0.61 y para la de operación uno de 0.72 toneladas de vapor por toneladas
de caña respectivamente. Esto se ejemplifica en el cuadro 64.
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Cuadro 64. Consumo de vapor por tonelada de caña de acuerdo a la capacidad
instalada y de operación.

Considerando la producción diaria de bagazo para ambas capacidades como
material entrante de alimentación a calderas, se tiene que se estarán produciendo,
2,477.520 toneladas de vapor de acuerdo a la capacidad instalada y unas 2,367.840
referentes a la de operación, (valor obtenido del cuadro 63, generación de vapor total
de las estaciones, multiplicado por las 24 horas del día); las cuales generaran un
vapor producido total de 431,088.400 y 412,004.160 respectivamente. Es importante
mencionar otro método de cálculo para la obtención de las toneladas de vapor, el
cual se realiza multiplicando las toneladas de caña molida por el valor adquirido en
cálculos anteriores del consumo de vapor por tonelada de caña.

De igual forma, durante la combustión del bagazo en las calderas; son
generadas cenizas, las cuales no son contabilizadas dentro del proceso, y por ende
son consideradas como residuos del mismo, estas cenizas son administradas como
fertilizante potásico en los campos cañeros. De acuerdo a Pellegrini (2010); por cada
tonelada de caña se producen de 5 a 6 kg de cenizas en la caldera, para el caso
práctico de este trabajo se tomara el valor medio presentado por dicho autor, el cual
es 5.5 kg d cenizas; equivalente a una producción de 2,477.520 kg de ceniza totales
para la capacidad instalada (Figura 23), y 2,367.84 ara la capacidad de operación
figura 24.
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Figura 23. Producción de vapor en calderas para la capacidad instalada.

Figura 24. Producción de vapor en calderas para la capacidad de operación.
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6.8. Generación de energía eléctrica
El vapor producido de las calderas o máquinas de vapor, posee una elevada
energía, debido a su alta presión y temperatura, lo cual es aprovechado para la
cogeneración de energía eléctrica en los turbogeneradores. Básicamente los
turbogeneradores, están compuestos por tres elementos: la turbina, el generador de
energía eléctrica y la excitatriz.

En la turbina se da el cambio de energía química, en forma de entalpia, a
energía mecánica mediante una serie de alabes montados en un eje fijo. De aquí, se
obtiene un vapor con menor presión y temperatura conocido como, vapor de escape.
Este vapor el que se usa en las distintas etapas del proceso de fabricación de azúcar
(Hugot, 1986). El vapor de escape o de baja presión por lo regular es usado para
propósitos de calentamiento.

A continuación en la figura 25 y 26 se muestra el diagrama del sistema
generador de energía eléctrica para la capacidad instalada y de operación, el cual en
la entrada del proceso indica el consumo de bagazo, para después producir cenizas
y gases de combustión, mismos que son considerados como residuos del proceso.
De igual forma se genera vapor, que se hace pasar a una turbina para finalmente
producir energía eléctrica, razón de este apartado y condensados como subproducto
de este proceso.

La figura 25 considera la capacidad instalada que se presento en la figura 23,
la cual al enviar el vapor generado proveniente del bagazo hacia la turbina, genera
una cantidad de 93,275.136 KW
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Figura 25. Producción de energía eléctrica para la capacidad instalada.

Figura 26. Producción de energía eléctrica para la capacidad de operación.

184

6.9. Balance de energía en la combustión de bagazo y petróleo
A continuación en el cuadro 65 se presentan los datos analíticos para el
cálculo de las calorías liberadas del combustible (petróleo y bagazo) referente a la
capacidad instalada, el cuadro 66, indica los

datos utilizados para este mismo

cálculo en la capacidad de operación:

Cuadro 65. Datos analíticos para bagazo, petróleo, gases y agua en la capacidad
instalada.
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Cuadro 66. Datos analíticos para bagazo, petróleo, gases y agua en la capacidad de
operación.

El poder calorífico del bagazo, para fines prácticos fue tomado de acuerdo a la
sección 2.4., el poder calorífico del petróleo fue considerado de datos proporcionados
por el ingenio. La presión de vapor directo, temperatura de los gases y temperatura
del agua de alimentación también fue considerado de datos proporcionados por la
fábrica.

Considerando la ecuación y cálculo de bagazo producido por hora en la
sección 6.6.1, se procede a calcular la cantidad de bagazo quemado, misma que se
define a través de la siguiente ecuación:
𝐵𝑄 = 𝐵 ∗ % 𝐵𝑄

Dónde:

BQ= Cantidad de bagazo quemado.
B= Bagazo producido.
% BQ = Porcentaje de bagazo quemado
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El cálculo respectivo al bagazo seco que se quema por hora corresponde a la
siguiente ecuación:

𝐵𝑆 =

𝐵𝑄 ∗ 𝐹%𝐵
100

Dónde:

BS= Cantidad de bagazo seco quemado
BQ= Cantidad de bagazo quemado.
F%B= Fibra por ciento bagazo.

Enseguida, se muestra la ecuación utilizada para el cálculo de las calorías
liberadas del bagazo seco:
𝐶𝑎𝑙 𝐵𝑆 = 𝐵𝑆 ∗ 𝑃. 𝐶. 𝐵

Dónde:

Cal BS= Calorías liberadas del bagazo seco.
BS= Cantidad de bagazo seco quemado.
P.C. B= Poder Calorífico del bagazo.

Los resultados obtenidos de las siguientes ecuaciones para la capacidad
instalada, se muestran en el cuadro 67, los referentes a la capacidad de operación;
en el cuadro 68.
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Cuadro 67. Calorías liberadas del bagazo para la capacidad instalada.

Cuadro 68. Calorías liberadas del bagazo para la capacidad de operación.

De igual forma como para el bagazo fueron calculadas las calorías liberadas
como combustible, a continuación se presenta el cálculo pertinente para el petróleo,
el cual se indica mediante la siguiente ecuación:
𝑃 = 𝐶 ∗ 𝑃¨𝐶

Dónde:

P= Cantidad de petróleo.
C= Cantidad de caña molida.
P¨C= Petróleo utilizado por tonelada de caña
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Las calorías liberadas por el combustible son dadas mediante la siguiente
ecuación:
𝑃 = 𝑃 ∗ 𝑃. 𝐶. 𝑃

Dónde:

Cal P= Calorías liberadas del petróleo.
C= Cantidad de petróleo.
P.C.P = PODER Calorífico del Petróleo.

El cuadro 69 y 70, muestra los resultados obtenidos a partir de estas
ecuaciones para la capacidad instalada y de operación respectivamente:

Cuadro 69. Calorías liberadas del petróleo para la capacidad instalada.

Cuadro 70. Calorías liberadas del petróleo para la capacidad de operación.

La sumatoria de las calorías liberadas del petróleo y del bagazo denota una
cantidad de 45, 035,224.768 Kcal/Hra para la capacidad instalada, como se indica en
el cuadro 71. Para la capacidad de operación, se describen 28, 708,771.161 Kcal/Hra
en el cuadro 72.
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Cuadro 71. Calorías totales liberadas para la capacidad instalada.

Cuadro 72. Calorías totales liberadas para la capacidad de operación.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

El análisis realizado sobre las capacidades y sistemas referidos, revelaron
condiciones actuales (capacidad de operación) sobre las que opera el equipo
instalado. Se comparó esta capacidad contra la instalada para analizar diferentes
procesos desde la preparación hasta la producción de materiales en templas,
lavados, siropes, run off etc, además de calcular. los consumos de vapor por templa
De igual forma se calculo la producción de vapor y energía con base a la
alimentación de bagazo por día

Las diferencias existentes (aunque mínimas en comparación) en la generación
y producción de vapor, se presentan en el área de molinos, batey y
turbogeneradores, a lo cual se recomienda adaptar medidores de vapor a la salida de
los turbogeneradores. Se deduce que es posible el aumento de la economía de
vapor del sistema, por medio de la utilización de la mayor cantidad de vapor vegetal
para el calentamiento de jugo alcalizado.

Las calderas aun cuando son sometidas a reparación entre zafra y zafra y con
mantenimiento durante la misma, el rendimiento de ellas es significativamente bajo
teniendo en cuenta que se encuentran instalados economizadores, lo cual indicaría
un rendimiento promedio del 70% de acuerdo a las observaciones del personal de
fábrica, estas se encuentran entre un 50 y 55% de eficiencia. El bajo rendimiento que
presentan las calderas, es debido a la humedad presente en el bagazo lo cual
genera pérdidas de calor considerables, así como también las pérdidas por escape
de gases observadas en las visitas industriales. Por ende se infiere un bajo poder
calorífico del bagazo, el cual debiese ser sometido cada determinado tiempo a
determinaciones analíticas para corroborar los poderes caloríficos inferiores,
superiores y útiles del mismo.
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7.2. Recomendaciones

Algunas recomendaciones para esta área son regular la presión en las mazas
del ultimo molino, todo esto para que el porcentaje de humedad del bagazo
descienda y disminuyan las perdidas por este motivo. Con un buen trabajo sobre los
molinos, el contenido de humedad del bagazo del último molino será de 48 %;
normalmente oscila en un rango estrecho de 44-50 %., pero para la cuestión de
estudio superaba el 50%

Se sugiere mejorar la combustión del bagazo verificando que los hornos
posean alimentación continua y que el colchón del bagazo se mantenga uniforme
dentro del horno para homogenizar la combustión. (Al exceder la alimentación de
bagazo, produce sofocaciones y por lo consecuente existen perdidas de calor ya que
la temperatura disminuye.).

El aprovechamiento del vapor en las diversas áreas de fábrica, puede
optimizarse ya que una considerable parte del vapor producido puede aprovecharse
de manera eficiente al reducir tiempos en el lavado de tachos, lavado de filtros y en
especial calentamiento de mieles. Así como también puede hacerse lo debido en
fugas por escape, condensaciones en tuberías, trampas de vapor etc. Por lo que es
recomendable un buen aislamiento de tuberías y aparatos que estén en contacto con
el vapor para disminuir perdidas por condensación.

Se identificó que el consumo de vapor por tonelada de caña entre
capacidades suele ser una diferencia promedio de 0.10 lo cual indica que aunque la
capacidad de operación procesa menor cantidad de caña al día que la instalada, la
capacidad de operación a las condiciones descritas consume esta diferencia lo cual
indica nuevamente los problemas presentes en el bagazo y en los turbogeneradores
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La producción de bagazo en el análisis del presente trabajo indica una
diferencia de 325.539 Tn/ dia entre la capacidad instalada y la de operación mas sin
en cambio la producción de vapor presenta una diferencia entre la capacidad instalda
y la de operación de 109.680 Tn/dia, lo cual relativamente es poco significativo en la
producción de vapor a diferencia de lo presentado por estas cantidades para la
generación de KW, lo cual equivale a una diferencia de 13642.992 kw entre
capacidades.

Las calorías totales liberadas para la capacidad de operación del petróleo y
del bagazo son casi exactamente similares, a comparación a lo obtenido en el
calculo para la determinación de la capacidad instalada debido a los datos analíticos
que se presentan, los cuales vienen dados desde la cosecha de la caña de azúcar
hasta el procesamiento y generación de materiales dentro del proceso fabril..

Para focaliza la eficiencia de la generación de electricidad es necesario la
utilización de calderas de alta presión. La eficiencia del ciclo térmico de la generación
de electricidad está determinada por las características del generador y de la turbina
de vapor. La modernización o sustitución de los generadores de vapor, con el
propósito de lograr una eficiencia térmica de 80 % y alcanzar presiones de vapor de
40 kg/cm², posibilitaría generar 27,5 kW/h/t de caña molida.

Mediante la introducción de generadores de vapor a alta presión (80 kg/cm²),
lo cual requiere el uso de esquemas de generación similares a los utilizados en las
centrales termoeléctricas. En este caso, debido al monto de la inversión, es
necesario que la generación de electricidad se realice durante todo el año para lograr
que la misma sea económicamente ventajosa. El combustible más apropiado para
lograr estos propósitos son los RAC (Residuos Agrícolas de Cosecha), s lo cual el
principal problema tecnológico por resolver seria el de su compactación y almacenaje
durante un tiempo prolongado.
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Para poder cogenerar a un nivel significativo se requiere inversión por parte de
la empresa, para mejorar sus procesos y operaciones unitarias, ya que la mayoría
del equipamiento es obsoleto y de baja eficiencia. De igual forma se requiere
negociar con CFE por medio de un acuerdo colaborativo entre las dos partes, ya sea
para importar excedentes a la red eléctrica o bien que la exportación de la energía
sea a un menor costo, (para esto es necesario saber el costo real de producción de
un KW). El ingenio puede seguir produciendo energía con la alimentación de bagazo,
y disminuir sus consumos de combustóleo hasta la menor cantidad posible.
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