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GLOSARIO 

 

  

Actuador: dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o 

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre 

un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en 

función a ella genera la orden para activar un elemento final de control. 

 

BTU: (British Thermal Unit), representa la cantidad de energía requerida  para 

elevar a 1 °F, la temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas 

normales. 1BTU = 252 calorías = 1055056 joule. 

 

Convección: la convección corresponde a  una de las tres formas 

de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce por intermedio de 

un fluido (aire, agua) que transporta el calor entre zonas con 

diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de 

materiales fluidos. Estos, al calentarse, aumentan de volumen y, por lo tanto, 

su densidad disminuye y ascienden desplazando el fluido que se encuentra en la 

parte superior y que está a menor temperatura.  

 

Diseño concurrente: se puede definir el Diseño Concurrente, como una 

metodología en la cual el diseño del producto y el proceso de fabricación están 

estrechamente interrelacionados. Este, como cualquier otro método, maneja una 

secuencia, sin embargo las tareas dentro del diseño bien se pueden realizar de 

manera paralela. 

 

Entalpia: Cantidad total de energía contenida en una unidad de masa de una 

determinada sustancia, que es igual a la energía interna más el producto de la 

presión con su volumen especifico. 

 

Poder Calorífico: se define como la cantidad de calor de reacción generado en la 

combustión de un material. 

 

Presión Absoluta: se denomina presión absoluta a la presión que soporta un 

sistema respecto al vacío perfecto o cero absoluto. Es equivalente a la presión 

relativa o manométrica más la atmosférica. 

 

Presión relativa: también llamada presión manométrica es la presión expresada 

como una cantidad medida con respecto a la presión atmosférica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
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P&ID: Piping & Instrumentation Diagram (diagrama de tuberías e 

instrumentación), es un diagrama que muestra el flujo del proceso en las tuberías, 

así como los equipos instalados y el instrumental. 

 

Radiación: termodinámicamente, la radiación es la transferencia de calor por 

medio de ondas electromagnéticas. No se requiere de un medio para su 

propagación. La energía irradiada se mueve a la velocidad de la luz.  

 

Rango: conjunto de valores comprendidos entre los limites (Superior e Inferior) 

que es capaz de el instrumento  al que nos referimos, dentro de los límites de 

exactitud que se indican para el mismo.  

 

Resolución: es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una 

salida perceptible en el instrumento. Se expresa en general como un porcentaje 

del Límite Superior de medición del instrumento (valor a fondo de escala del 

mismo). 

 

Set point: Variable de entrada que establece el valor deseado de la variable 

controlada. El set point o punto de consigna, puede establecerse a través de un 

ajuste manualmente, automático o programado. Su valor se expresa en las 

mismas unidades que la variable controlada. 

 

Sistema de control: Corresponde a la integración de componentes de acción 

conjunta para lograr censar, medir y dirigir una señal de entrada, con el objetivo de 

obtener una señal de salida deseada, tras haberse ejecutado un proceso. 

 

Span: es la diferencia entre el límite de operación superior del instrumento y el 

inferior. 

 

Transductor: instrumento o dispositivo capaz de transformar la energía disponible 

de una magnitud física dada, en otra magnitud física que el sistema pueda 

aprovechar para realizar su objetivo de medición y control.  

 

Transmisor: se conoce como transmisor en el campo de  la instrumentación y 

control al conjunto acondicionador de señal, en casos integrado  al sensor y en 

otros como un dispositivo independiente conectado al sensor mediante 

conductores eléctricos. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente documento, se  desarrolla la temática necesaria para llevar acabo 

el diseño integral del lazo de control de combustión, para la regulación eficiente de 

vapor vivo en la caldera industrial del ingenio azucarero María Luisa S.A. 

 
 
En primera instancia, una vez obtenidos y discutidos los planteamientos realizados 

por los operarios e ingenieros de caldera, se procedió con el análisis y 

conceptualización funcional de los componentes actuales del sistema, 

relacionados directamente con la operación rutinaria de la caldera en cuanto a la 

generación de vapor, detallando enfáticamente las características y 

configuraciones de la instrumentación implicada. 

 
 
Posteriormente se da paso a la explicación de las estrategias de control 

presentes, para continuar con la formulación de propuestas y conceptos de 

diseño, que para su selección, se evalúan principalmente de acuerdo a 

parámetros de eficiencia, costo y compatibilidad. Culminando finalmente con el 

establecimiento de un estudio costo beneficio, en el que se calcula el valor total de 

la inversión para la implementación del diseño seleccionado, y se listan los 

diversos beneficios implicados dentro de la solución escogida. 

 
 
Palabras Claves: generador de vapor, instrumentación, caracterización, 

controlador, combustión, eficiencia, alimentación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El vapor es un gas que es  generado cuando se le añade energía calorífica al 

agua en una caldera. Es necesario añadir suficiente energía para elevar la 

temperatura del agua hasta su punto de ebullición, después de ello, cualquier 

energía adicional  transforma el agua en vapor, sin ningún incremento en la 

temperatura. 

 
 
Gracias a las propiedades  de la transferencia de calor, “el vapor de agua resulta  

un vehículo ideal para transferir calor en una forma bastante eficiente y fácil de 

controlar. Por lo que es usado frecuentemente para transportar la energía desde 

un punto central (caldera) hasta varios lugares en la fábrica, donde se emplea 

para calentar aire, agua o para diversos usos en el proceso”1, usos que van 

acorde con las propiedades y requerimientos específicos definidos por cada 

consumidor y sus sistemas. 

 
 
Las calderas corresponden al equipo principal en las instalaciones industriales de 

los ingenios azucareros, debido a  que la mayor parte del proceso productivo se 

da a través de su uso funcional, ya sea en el aprovechamiento del vapor que 

producen para generar electricidad mediante turbogeneradores, o como energía 

térmica en el proceso de elaboración de azúcar en equipos esenciales como 

evaporadores y tachos. Las calderas en estos entornos industriales, emplean 

como principal medio energético  la combustión de residuos biomásicos, como el 

bagazo y el residuo agrícola de caña (R.A.C), resultantes del mismo proceso de 

elaboración fabril. Señalando que aprovechamiento eficiente de estos últimos se 

puede valorar mediante la evaluación de la eficiencia en las calderas. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Guía para la conservación del vapor en el drenado de condensados. [en línea]. [Consultado el 1 

de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http:/wwww.armstrong.com 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad, el nivel de eficiencia energético medido y documentado para la 

caldera industrial del ingenio azucarero María Luisa S.A, se encuentra por debajo 

de los estándares  permisibles. Reportando  periodos con valores de eficiencias 

que oscilan por debajo del 51.75%. Acorde con Hugot2 solo es aceptable una 

eficiencia mínima y constante del 65%, para una caldera bagacera del tipo 

empleado en el ingenio en cuestión. 

 
 
La carencia de un  control de combustión, y en especial la ausencia de un sistema 

automático para la alimentación de combustible en la caldera, acorde a la 

demanda de carga, genera continuamente un aumento considerable en la 

acumulación de bagazo en el hogar, conllevando al desarrollo de una quema 

incompleta o ineficiente, en la que se desaprovecha en gran medida el poder 

calorífico del combustible, y se generan inquemados gaseosos en una proporción 

desmedida, que contribuyen directamente al detrimento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 HUGOT, E. Manual para ingenios azucareros. 2 ed. 1972, editorial continental S.A. 
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2. JUSTIFICACIÒN 

 

 

Del nivel de eficiencia con que se realice la combustión y operación en la caldera, 

dependen factores que afectan directamente los costos de operación. Uno de ellos 

y sin duda el principal, resulta del  aprovechamiento correcto  del combustible 

(bagazo), que actualmente es desperdiciado  al ser quemado de manera 

ineficiente (ausencia de lazo de control de combustión), para tratar de compensar 

los detrimentos de la caldera, y así lograr dar cumplimiento a las exigencias de 

vapor y presión requeridas por  los equipos de fábrica. Del mismo modo, la 

cantidad de emisiones contaminantes resultado de los gases de combustión, 

resulta ser un parámetro excedido negativamente, según estudios previos 

realizados por Cenicaña (ver anexo A). 

 
 
Sobre este contexto, lo que se pretende con este proyecto es diseñar un  lazo de 

control de combustión para la regulación de vapor vivo, a partir del cual se espera 

generar un incremento  de la eficiencia energética de la caldera industrial del 

ingenio azucarero María Luisa S.A, disminuyendo de este modo, el aumento del 

uso de combustibles y el gasto energético general del sistema; haciendo énfasis 

en la disminución del impacto ambiental al evitar una contaminación excesiva, 

producto de la quema innecesaria y mal elaborada de la materia prima. 

 

 
Lo descrito anteriormente es la base  para la  construcción del siguiente Proyecto.  
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3. ANTECEDENTES 

 

 

Durante las últimas décadas el costo general  de la energía se ha elevado de 

manera dramática y continua (ver figura 1), circunstancia que ha orientado una 

alta prioridad hacia la eficiencia energética de los diferentes procesos y 

actividades desarrolladas en la industria de  manufactura. 

 

 

Figura 1. Evolución del costo de la energía para los consumidores (1970 - 

2005).  

 

 
 

Fuente: Informe de desarrollo [en línea]. UNESCO, 2008 [consultado el 24 de 

enero de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/HbN4Rb 

 

 

Enfocándonos  dentro de nuestra región (Valle del Cauca), la industria de mayor 

envergadura indudablemente es la azucarera, la cual además de corresponder a 

uno de los principales motores económicos, es solicitante permanente de gran 

cantidad de energía  para la elaboración y mantenimiento de los diversos 

procesos llevados a cabo. La caldera es uno de los equipos más importantes para 

el trabajo de la fábrica, ya que el proceso de fabricación de azúcar marcha con el 

vapor generado por ella, y como ya se ha mencionado, el principio de su 

funcionamiento consiste en la transferencia de calor al agua a partir de la 

combustión  procedente  de algún tipo de materia combustible, como el bagazo, 

http://bit.ly/HbN4Rb
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carbón, fuel oil, entre otros.  El aprovechamiento eficiente de estos últimos se 

puede valorar mediante la evaluación de la eficiencia de la caldera.  

 

 

El día 20 de Agosto de 2011 se realizó una visita al Ingenio María Luisa S.A. con 

el ánimo de evaluar la operación de la caldera y calcular su eficiencia. Esta 

actividad contó con la participación del ingeniero Alexander Montoya de Cenicaña 

y los ingenieros Carlos González, Miguel Miranda y Felipe López, además de los 

operadores de turno de la caldera. 

 

 

Los resultados del estudio fueron determinantes al señalar un exceso de gases de 

combustión, que sobrepasan en un amplio rango los valores de referencia 

adecuados y establecidos para su composición. El cuadro 1, presenta los valores 

aceptables en la composición de gases de combustión, los cuales se pueden 

tomar como referencia para realizar una comparación con los encontrados en la 

caldera del Ingenio. El valor  máximo para el monóxido de carbono (CO), es 

definido a partir de la norma de emisión de contaminantes según la resolución 

número 0909 de 2008 (ver anexo B). 

 

 

Cuadro 1. Valores de referencia para la composición de gases de 
combustión. 
 

Variable Rango de operación aceptable 

Oxigeno (O2) 2 – 6 % 

Monóxido de carbono (CO) 0 – 300 ppm 

Dióxido de carbono (CO2) 14 – 20 % 

 

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL AZÚCAR DE CAÑA. Evaluación de 

eficiencia de la caldera del ingenio maría luisa. San Antonio de los Caballeros, 

Florida (Valle). Agosto 20 de 2011. 

 

 

Es de resaltar que los valores consignados en la cuadro 1, se han registrado en 

otras calderas del sector, las cuales presentan eficiencias de hasta del 69% 

operando con sólo bagazo. Los valores registrados para la composición de los 
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gases de combustión durante el análisis de la eficiencia de la caldera del ingenio 

María Luisa, se pueden observar en las figuras 2 y 3. 

 

 

Figura 2. Comportamiento de los gases de combustión prueba 1. 

 

 
 

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL AZÚCAR DE CAÑA. Evaluación de 

eficiencia de la caldera del ingenio maría luisa. San Antonio de los Caballeros, 

Florida (Valle). Agosto 20 de 2011. 

 

 

Figura 3. Comportamiento de los gases de combustión prueba 2. 

 

 
 

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL AZÚCAR DE CAÑA. Evaluación de 

eficiencia de la caldera del ingenio maría luisa. San Antonio de los Caballeros, Florida 

(Valle). Agosto 20 de 2011. 
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En los gráficos de las pruebas realizadas (figuras 2 y 3) se observa un inminente 

desfase para las variables medidas en comparación a los datos de referencia del 

cuadro 1. El monóxido de carbono (CO) alcanza valores cercanos a las 5100 ppm 

cuando el máximo permisible según el rango de operación aceptable de 300ppm; 

diferencia que se encuentra asociada directamente al exceso de aire (O2), que 

como también se evidencia en las pruebas, sobrepaso enteramente el 6% 

admitido. Exceso de aire que es inducido al sistema al tratar de quemar el colchón 

de bagazo formado en la parrilla, efecto del desarrollo de  una combustión 

incompleta dentro del hogar (ver figura 4). 

 

 

Figura 4. Apariencia de la parrilla en el seguimiento del 20 de Agosto. 

 

 
 

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL AZÚCAR DE CAÑA. Evaluación de 

eficiencia de la caldera del ingenio maría luisa. San Antonio de los Caballeros, 

Florida (Valle). Agosto 20 de 2011. 

 

 

En el anexo A, se incluyen los resultados completos sobre el estudio de eficiencia 

realizado en la caldera del ingenio, además se incorporan los parámetros y 

criterios tenidos en cuenta para la valoración.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 
 

El diseño del lazo de control de combustión para la regulación de vapor vivo en la 

caldera industrial del ingenio María Luisa S.A, engloba múltiples aspectos, que se 

relacionan principalmente con el procesamiento y adquisición de señales 

provenientes de indicadores y transmisores,  así como con la teoría de control, 

manejo de fluidos y regulación de accionamientos. Por ello, para continuar con el 

correcto desarrollo de la temática se hace necesario e indispensable conocer en 

primera instancia, los siguientes conceptos y definiciones: 

 

 
4.1. LA CALDERA BASICA 

 
 

El diagrama básico para una caldera podría representarse como se enseña en la 

figura 5. Destacando que a partir de este se pueden diferenciar dos sistemas 

separados totalmente distintos.  

 
 

Figura 5. Diagrama Básico de una caldera. 

 

 
 
 

Según Dukelow3, el primero de ellos corresponde al sistema vapor-agua, que es 

en el cual,  el agua es introducida para ser calentada gradualmente hasta ser 

convertida en vapor, a través del calor transferido hacia la superficie metálica por 

donde circula (paredes de agua). Vapor que abandona finalmente la unidad al ser 

enviado a los diferentes procesos y equipos consumidores, una vez ha recibido la 

energía térmica necesaria para su acondicionamiento.   

                                                           
3
DUKELOW, Sam G. The control of boilers.2 ed. 1991, Instrument society of America. 
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El otro sistema de la caldera, es el de combustible-aire-gases de combustión o 

sistema de calentamiento, que como su nombre lo indica provee el calor que es 

transferido al agua, siendo las entradas de este  el combustible, y el aire requerido 

para quemarlo eficientemente. En este sistema, el combustible y el aire son 

mezclados y quemados dentro del hogar, obteniendo como resultado de la 

combustión, la conversión de la energía química del combustible en energía 

térmica o calorífica. El hogar dentro de una caldera, se encuentra usualmente 

alineado con la superficie de transferencia de calor en forma de tubos por donde 

circula, ya sea el agua-vapor (caldera acuotubular), o en el caso de las calderas 

pirotubulares los gases de combustión. Estos tubos reciben el calor radiante de la 

llama y lo transfieren al lado de agua del sistema, mientras que los gases 

resultantes de la combustión, son enfriados mediante la transferencia de su calor 

a través de lo que se conoce como la superficie de transferencia de calor radiante, 

en donde los gases salen del hogar y pasan a través de una superficie de 

calentamiento adicional conformada por tubos por donde circula una mezcla de 

agua-vapor. 

 
 
Debido a que la transferencia de calor depende de una diferencia de temperaturas 

como “fuerza motriz”, los gases de combustión de una caldera sólo pueden 

enfriarse a una temperatura por encima a la del sistema vapor-agua. Siendo 

específicamente la temperatura de saturación de este, la que determina a fin de 

cuentas las pérdidas de calor en una caldera. 

 
 
El proceso de adición de calor para convertir agua a vapor, posee una  constante 

de tiempo que depende de las características y factores específicos de la 

instalación, como son: la capacidad de acumulación de calor del sistema, los 

coeficientes de transferencia de calor en las diferentes partes, las masas del 

metal, el grosor del refractario, su  configuración, entre otros. 

 
 

4.2 . GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR 

 
 

El control en un equipo generador de vapor, corresponde al de un sistema 

multivariable, en el que las variables de proceso involucradas, tales como presión, 

temperatura y nivel, se encuentran íntimamente relacionadas entre sí. Por lo cual 

al producirse un cambio en alguna de estas, se alteran implícitamente las demás, 

conduciendo a tener que cambiar los valores de otras variables para encontrar un 
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punto de funcionamiento adecuado, que en muchos de los casos no es el punto 

óptimo deseado. Por lo que queda decir, que el control de una caldera es un tema 

extenso, que incluye tanto los procedimientos de arranque y parada, como los 

enclavamientos de seguridad y la operación en marcha continua. 

 
 
Tradicionalmente al desarrollar el control de una caldera, las acciones de 

regulación de la misma se desarrollaban con equipos analógicos (continuos). Las 

secuencias de arranque y parada, así como los enclavamientos, son acciones 

digitales (todo/nada) que implicaban equipos digitales. Actualmente, debido a los 

avances en los sistemas basados en microprocesadores es posible integrar estos 

dos sistemas en uno solo, aunque se siguen manteniendo algunos condicionantes 

en lo que se refiere a los equipos dedicados a la seguridad de la caldera. 

 
 
Para desarrollar una aplicación de control adecuadamente es necesario entender 

correctamente los objetivos del sistema de control. En el caso de las calderas de 

vapor existen tres objetivos básicos, que son: 

 
 

 Hacer que la caldera proporcione un suministro continuo de vapor en las 

condiciones de presión y temperatura deseadas. 

 

 Operar continuamente la caldera al menor coste de combustibles manteniendo 

un alto nivel de seguridad. 

 

 Arrancar y parar de forma segura, vigilar y detectar condiciones inseguras y 

tomar las acciones necesarias para una operación segura en todo momento. 

 
 
La figura 6  muestra el diagrama simplificado de un sistema de generación de 

vapor (SGV) para una caldera acuotubular, el cual servirá para comprender mejor 

el proceso que allí se lleva a cabo. 

 
 

En primera instancia, el condensado limpio del tanque es bombeado hasta el 

desaireador, en el cual se inyecta vapor de baja presión para liberarlo de aire 

disuelto. Este líquido es bombeado hacia la caldera, pasando primero en la 

mayoría de los casos por un economizador en donde se incrementa la 
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temperatura del agua usando los gases efluentes de la combustión, logrando con 

esto un ahorro significativo en el consumo de combustible. 

 
 

Figura 6.  Diagrama de un sistema de generación de vapor (SGV). 

 

 
 

Fuente: ÁLVAREZ, José G. Control multivariable de un sistema de generación de 

vapor. Trabajo especial de grado para optar al título de Ingeniero Químico. 

Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2002. 109p. 

 
 

Después del precalentamiento, el agua es ingresada al domo de la caldera para 

ser distribuida en los tubos. En donde se produce el aumento de la temperatura 

hasta alcanzar la evaporación del líquido, a causa de la transmisión de calor 

proveniente de la combustión. En la parte inferior de los tubos se encuentra un 

recipiente denominado tambor de lodos, que es el sitio en el cual se concentran 

las sales contenidas en el agua vaporizada, para ser desechadas por ser 

causantes de corrosión e incrustaciones, que originan obstrucciones en los tubos 

interfiriendo directamente con la transferencia de calor. Según Serrano4 el 

desecho de las sales concentradas en el tambor de lodos se realiza a través de 
                                                           
4
 SERRANO, L. BLANCO, B. MATA, N. Desarrollo de un sistema experto para la operación de un 

sistema de generación de vapor. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1998. 188p. 

 



32 
 

una purga discontinua y el de las sales disueltas por una purga continua. Cuando 

el vapor se emplea para impulsar equipos rotativos (turbo bombas, turbinas, etc.), 

el vapor saturado que se produce se sobrecalienta y posteriormente se atempera, 

a fin de adaptarlo a las condiciones de trabajo de los equipos usuarios. 

 
 

4.3. VAPOR 

 
 

Sustancia en estado gaseoso que se puede condensar por presurización 

a temperatura constante o por enfriamiento a presión constante. Aunque los 

términos de vapor y gas se suelen utilizar indistintamente, en la práctica se 

emplea la palabra vapor para hacer referencia al gas producido por una  sustancia 

que normalmente se encuentra en estado líquido o sólido. Las propiedades del 

vapor, varían en gran medida dependiendo de la presión y temperatura a la que se 

encuentra sujeto. Para el caso del vapor de agua, las distinciones existentes se 

clasifican de la siguiente forma.  

 
 
4.3.1. Vapor saturado. El vapor saturado es aquel que se forma cuando el fluido 

(agua) alcanza la temperatura de ebullición, permitiendo con ello presiones y 

temperaturas de coexistencia entre el agua y el vapor, de tal manera que la 

temperatura se incrementa proporcionalmente con la presión.  

 
 
4.3.2. Vapor húmedo. Corresponde a la forma más común da vapor que se 

puede experimentar en las instalaciones térmicas, debido a que todo el vapor que 

se genera utilizando una caldera, contiene humedad proveniente de las partículas 

de agua no vaporizadas las cuales son arrastradas hacia las líneas de distribución 

de vapor. Incluso las mejores calderas pueden descargar vapor conteniendo de un 

3% a un 5% de humedad. Al momento en el que el agua se aproxima al estado de 

saturación y comienza a evaporarse, normalmente, una pequeña porción de agua 

generalmente en la forma de gotas, es arrastrada en el flujo de vapor y a los 

puntos de distribución.  

 
 
4.3.3. Vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado se crea por el 

sobrecalentamiento del vapor saturado o húmedo para alcanzar un punto mayor al 

de saturación. Lo que quiere decir, que es un vapor que contiene mayor 

temperatura y menor densidad que el vapor saturado en una misma presión. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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vapor sobrecalentado es usado principalmente para el movimiento-impulso de 

equipos rotativos como las turbinas cogeneradoras y turbo bombas, de igual forma 

es usado ampliamente en las aplicaciones de transferencia de calor. 

 
 
4.4. BIOMASA 

 
 

Terminó que corresponde a la abreviatura de masa biológica, es una expresión 

genérica que hace referencia a la cantidad de materia viva producida por plantas, 

animales, hongos o bacterias, en un área determinada. Se suele utilizar para 

hacer referencia al combustible energético que se obtiene directa o indirectamente 

de estos recursos biológicos. La principal característica que diferencia a la 

biomasa de otros recursos energéticos, es el hecho de que es un recurso 

potencialmente renovable. El carbón, el gas, el petróleo y otros combustibles 

fósiles, no se consideran biomasa, aunque deriven de material vivo, el tiempo 

necesario para la formación de estos combustibles (millones de años) hacen que 

no puedan ser considerados como renovables.  

 
 

Aproximadamente, 1 kilogramo de biomasa proporciona 3500 kilocalorías y 1 litro 

de gasolina proporciona 10.000 kilocalorías. Es decir, se necesitan 3 kg de 

biomasa para obtener la misma cantidad de energía que proporciona un litro de 

gasolina, o lo que es lo mismo, cuando se desperdician 3 kg de biomasa se está 

desaprovechando el equivalente energético a un litro de gasolina. 

 
 
Figura 7. Aspecto y consistencia biomasa cañera en su entrada y salida del 

primer tándem de molinos en el ingenio María Luisa S.A. 
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5. OBJETIVOS 

 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Diseñar  lazo de control automático para la regulación del vapor vivo, de la 

caldera industrial del ingenio María Luisa S.A. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar y conocer detalladamente el funcionamiento de los procesos a 

controlar. 

 

 Diseñar los lazos de control para los sistemas de combustión y de agua de 

alimentación, empleando la metodología del diseño concurrente. 

 

 Realizar estudio  financiero del proyecto, análisis costo beneficio. 
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6. ESPECIFICACIONES PRELIMINARES 

 
 

6.1. CARACTERIZACIÓN SISTEMA DE CALDERA 

 

El ingenio María Luisa S.A cuenta con una caldera acuotubular tipo D para el 

proceso de generación de vapor, diseñada por la firma de ingeniería americana 

Combustion Engineering.  

 
 

La generación de vapor nominal por hora fluctúa generalmente entre 35000 y 

48000 lb, a una presión continua de 350 Psi, y una temperatura aproximada de 

680°F, resaltando que el  rango de generación de vapor varía según las 

solicitudes y requerimientos de los equipos de fábrica. Es de señalar que la 

caldera, fue diseñada originalmente por sus fabricantes para el uso de carbón 

como combustible, pero posteriormente a la adquisición por parte del ingenio en el 

año de 1998 (producto de la compra a Cartón Colombia S.A), se le realizaron las 

modificaciones correspondientes para el empleo del bagazo como material de 

alimentación.  El hecho de haber realizado estas adaptaciones  implica  de alguna 

u otra forma, que difícilmente la caldera alcanzara el nivel de eficiencia  

establecido para una instalación propiamente bagacera. 

 
 

La caldera del ingenio (denominada en planta como caldera N°3) funciona bajo el 

ciclo termodinámico de Rankine (ver figura 8), lo que quiere decir, que una vez el 

vapor es generado y acondicionado en la caldera, es conducido hacia los equipos  

fabriles para su consumo (tachos, evaporadores y molinos), para ser 

posteriormente enfriado y condensado a través de intercambiadores de  calor, 

para así,  bombear nuevamente el fluido en su nuevo estado  a los tanques de 

almacenamiento de agua de alimentación, y realizar de esta manera el re ingreso 

a la caldera. Las pérdidas de masa de agua que se estiman en el recorrido, se 

encuentran alrededor del 7 y el 10%. Acorde con la figura 7, el ciclo Rankine está 

compuesto de los siguientes 4 procesos: 

 
 

 1-2  Compresión isentrópica en una bomba. 

 2-3  Adición de calor constante en una caldera. 

 3-4  Expansión isentrópica en una turbina o equipo térmico. 

 4-1  Rechazo de calor a presión constante en un condensador. 
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Figura 8.  Ciclo Rankine ideal simple. 

 

 
 
Fuente: CENGEL, Y. BOLES, M. Termodinámica. 6 ed. México D.F: Mc Graw Hill, 
2009. p. 563.  
 
 

Durante los últimos 4 años, se ha venido trabajado en pro de la optimización de la 

caldera del ingenio, haciendo énfasis en los aspectos relacionados con la 

automatización, supervisión y control de funciones, para lo cual se ha 

implementado el sistema SNAP PAC de Opto 22, que corresponde a un juego 

competo de hardware y software diseñado específicamente para ejecutar control, 

monitoreo y adquisición de datos en procesos  industriales. El sistema SNAP PAC 

consta de cuatro partes integradas: 

 
 

 Controladores SNAP PAC 

 Software PAC Project Suite 

 Brains SNAP PAC 

 Entradas y salidas (E/S) SNAP PAC I/O 

 
 

Los controladores SNAP PAC (Controladores para la Automatización 

Programables por sus siglas en inglés), son controladores modulares basados en 

protocolos abiertos y multifuncionales. Se encargan de ejecutar el programa de 

control (control de procesos), comunicarse con las entradas  (adquisición de 

datos, monitoreo remoto) y proporcionar los datos a la HMI (interfaz hombre 

maquina). Los controladores SNAP PAC manejan un amplio rango de funciones 

digitales, analógicas y seriales, y están basados en estándares de comunicación 
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Ethernet y el Protocolo de Internet (IP). Los protocolos permitidos sobre Ethernet 

son: Ethernet /IP, Modbus /TCP, SMTP, SNMP, FTP, y OptoMMP. 

 
 

Para el control de las funciones de la caldera, se emplea actualmente 1 

controlador SNAP PAC  tipo R1, cuyas características se citan en la siguiente 

tabla. 

 
 

Tabla 1.  Características técnicas controlador  SNAP PAC tipo R1.  
 

CONTROLADOR SNAP PAC TIPO R1 

Controlador industrial de montaje en Rack con procesador E/S incluido 

Dos interfaces de red Ethernet independientes de 10/100 Mbps 

Un puerto RS-232 con handshaking adecuado para la comunicación 

vía modem a través de PPP (Point to Point Protocol) 

Ranura de tarjeta Micro SD extraíble, para el almacenamiento de datos 

 
 

El  software PAC Project Suite de Opto 22,  proporciona todas las funciones de 

control y herramientas de desarrollo HMI para la creación del sistema de 

adquisición y supervisión de datos. Las aplicaciones que lo componen son: PAC 

Control, PAC Display, PAC Manager, OptoOPCServer, y OptoDataLink. Las dos 

últimas disponibles respectivamente para el intercambio de datos (cliente servidor)  

y para el manejo de conexiones a bases de datos externas (MySQL, Microsoft 

Access, Microsoft SQL). 

 
  

La aplicación PAC Control corresponde al eje central del software, debido a que 

es en esta donde se incluye y se programa la función general del sistema, es 

decir, que es el lugar donde realiza el diseño y establecimiento de las diferentes 

estrategias de control. La programación de las estrategias puede ser basada en 

diagramas de flujo o en instrucciones similares a Basic, proporcionadas por las 

librerías dispuestas en el ambiente de programación exclusivo de Opto 22 

(OptoScript). 

 
 

PAC Display es el software HMI, que comunica directamente con los 

controladores para permitir a los operarios y técnicos monitorear e interactuar con 

el sistema. A nivel de supervisión PAC Display permite la visualización de las 
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tendencias del sistema, señales de seguridad, estado de las alarmas y registro de 

datos (ver figura 9). 

 
 
PAC Manager, es la herramienta  diseñada  para configurar y dar mantenimiento a 

los controladores, brains y módulos de entrada y salida del SNAP PAC. Por medio 

del manager se realiza la asignación de direcciones, las configuraciones de 

seguridad de  los dispositivos y las actualizaciones del firmware. 

 
 

Es de subrayar, que todas las aplicaciones mencionadas se encuentran 

totalmente integradas compartiendo una misma base de datos de tags (etiquetas), 

permitiendo con ello, que los puntos configurados en el PAC Control (eje 

principal), se encuentren inmediatamente disponibles  para su uso en los demás 

aplicativos, eliminando así, la necesidad del uso de tablas de referencia cruzada. 

 
 

Figura 9. Interfaz HMI actual, para el control y supervisión de los elementos 

de la caldera del ingenio María Luisa S.A. 

 

 
 

Fuente: Equipo principal de control del Ingenio azucarero María Luisa S.A. 
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En la figura anterior se observa la interfaz HMI, a través de la cual se monitorean y 

controlan los estados de las diferentes variables físicas relacionadas con el 

proceso desarrollado en la caldera (producción y adecuación del vapor). De igual 

forma, se representa a través de líneas punteadas, las interacciones entre los 

elementos que conforman los distintos lazos de control. Las líneas rojas 

corresponden a las señales de salida de los instrumentos de medición ubicados 

en campo (transmisores), mientras que las azules corresponden a las señales de  

ajuste,  procesadas por los controladores. Las letras en rojo de la figura 9,  

enmarcan los lazos de control operativos de la caldera, siendo: 

 
 

 A. Lazo de control de nivel de agua en el domo superior. 

 B. Lazo de control de presión de hogar. 

 C. de control de presión de domo o control de combustión. 

 D. Lazo de control de presión de vapor reducido. 

 E. Lazo de control de temperatura del vapor reducido. 

 F. Lazo de control de presión de vapor de escape. 

 
 

Variables como  la temperatura del agua de alimentación,  vapor saturado, gases 

de entrada calentador, aire de salida calentador, gases de salida calentador, 

gases de salida hogar, flujo de agua de alimentación y el flujo del vapor de domo, 

puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente (números en rojo de la figura 9), solo 

disponen de visualización. 

 
 

Los brains SNAP PAC  funcionan como procesadores de comunicación para las 

entradas y salidas (E/S), proporcionando inteligencia local que libera al controlador 

de las tareas de supervisión. Los brains ofrecen funciones analógicas, digitales, y 

seriales, entre las cuales se incluyen la lineaización de señales provenientes de 

termopares, control de lazos PID; y funciones opcionales como conteo digital de 

alta velocidad (hasta 20 kHz), conteo cuadrático, TPO (time proportional output), y 

generación y medida de pulsos. Funciones que continúan trabajando en el brain, 

aun si se llega a perder la comunicación con el controlador SNAP PAC. 

 
 

El sistema de control de la caldera cuenta con el soporte de un brain SNAP PAC 

tipo EB1; las características se adjuntan en la tabla 2. 
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Tabla 2.  Características técnicas brain SNAP PAC tipo EB1. 
 

BRAIN SNAP PAC TIPO EB1 

Multiprotocolo de comunicaciones y procesador de E/S 

Inteligencia distribuida para el sistema SNAP PAC 

Maneja las entradas analógicas, digitales y seriales del SNAP I/O en un mismo rack 

Dos interfaces de red Ethernet independientes de 10/100 Mbps 

 
 

Los SNAP PAC I/O son los módulos de entrada y salida  que brindan la conexión 

local para sensores y equipos. Hay módulos analógicos, digitales, seriales y de 

propósito especial. Todos los módulos se encuentran diseñados para trabajar 

acoplados en racks tipo SNAP PAC, dentro de los que se incluye el montaje para 

el respectivo procesador, que según el caso puede ser un brain, un controlador o 

la combinación de ambos. Cada rack puede contener entre 4, 8, 12, o 16 módulos 

combinados, y cada módulo puede poseer  de 1 a 32 puntos de entrada o salida.   

 
 

Actualmente para el control de caldera, se manejan 14 puntos de entrada 

análogos procedentes de las distintas variables registradas, y 5 puntos de salida 

también análogos, que son el resultado del número de lazos de control 

implementados en el sistema. Razón por la cual se emplean respectivamente, 8 

módulos de entrada análogos de 2 canales cada uno y 4 módulos de salida 

análoga, igualmente de dos canales. Las especificaciones pertinentes se 

muestran en las siguientes tablas. 

 
 

Cuadro 2. Especificaciones módulos de entrada análogos.  
 

SNAP PAC I/O TIPO AIMA-2 

Rango de entrada -20 mA a +20 mA 

Resolución 0.8 microamperios 

Tiempo de respuesta de entrada 

(% de span/ delta I/delta tiempo) 
99.9% / 19.9 mA / 10 ms 

Precisión 0.05% (10 microamperios) 

Temperatura de operación 0 °C a 70 °C 

Voltaje de alimentación 5 VDC (±0.15 ) @ 170 mA 

Resistencia de entrada 200 ohms (cada canal) 
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De los 8 módulos analógicos de entrada, cuatro son de propósito especial, 

diseñados específicamente para las entradas de los transmisores de temperatura, 

acoplados a termopares como elementos de medición primario (ver cuadro 3). 

 
 

Cuadro 3. Especificaciones módulos de entrada análogos de temperatura. 
 

SNAP PAC I/O TIPO AITM 

Rango de temperatura de entrada -270°C a +1372 °C 

Rango de entrada -150 mV a +150 mV 

Resolución 3 µV de -75 a +75 mV 

Precisión ± 2.0 (E, J, K) 

Temperatura de operación 0 °C a 70 °C 

Voltaje de alimentación 5 VDC (±0.15 ) @ 170 mA 

Intervalo de actualización de datos 167 ms 

 
 
Cuadro 4. Especificaciones módulos de salida análogos. 
 

SNAP PAC I/O TIPO AOA-23 

Entrada 12-bit datos en serie (cada canal) 

Salida 4 a 20 mA (cada canal) 

Span 16 mA 

Resolución 3.9 microamperios 

Precisión 0.1% del Span 

Tiempo de respuesta               

(% de span/ delta I/delta tiempo) 
99.9%/15.98 mA/3 ms 

Temperatura de operación 0 °C a 70 °C 

Voltaje de alimentación 5 VDC (±0.15 ) @ 170 mA 

 

 

Cada módulo viene calibrado de fábrica y no necesita de ningún tipo de  ajuste por 

parte del usuario.  

 
 

Finalmente, la figura 10 enseña la arquitectura de conexiones empleada en el 

ingenio para los componentes del sistema SNAP PAC. En el diagrama se muestra 

la distribución de los 2 procesadores que ejecutan las estrategias de control, y los 



42 
 

módulos de entrada y salida analógicos a través de los cuales se interactúa con 

los elementos de campo (transmisores y actuadores). Para el caso, los 

procesadores (brain y controlador) se comunican entre sí por medio de una red 

Ethernet de control independiente, que conecta a su vez a la red empresarial 

mediante una interfaz  externa, para proporcionar de esta forma los datos a los 2 

equipos (computadores) en donde se corre el software de Opto 22 (PAC Project 

Suite). Uno de los equipos se localiza en el cuarto de control de la caldera y el otro 

en las oficinas de ingeniería. 

 
 

Figura 10. Componentes y conexiones del sistema SNAP PAC de Opto 22. 
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6.2. PRINCIPALES ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CALDERA DEL 

INGENIO MARÍA LUISA S.A. 

 
 

6.2.1. Hogar.  Recinto al interior de la caldera en donde se realiza la máxima 

transferencia de calor radiante entre el proceso de combustión y los tubos 

conductores de agua que recubren las paredes refractarias. Los tubos se 

encuentran unidos mediante membranas, conformando una cámara hermética que 

evita la salida de gases al exterior y la eventual infiltración indebida de aire dentro 

del hogar. Si bien los tubos de agua representan solo el 9% de la superficie total 

de la unidad (caldera), en ellos se absorbe el 48% del calor total, esta efectividad 

térmica es debida al efecto de radiación, que es resultado de la exposición directa 

a las llamas y gases de combustión. 

 

 

Para el desarrollo de una combustión adecuada y completa, el hogar debe 

conservar la temperatura de la llama y de los gases generados, lo más alta posible 

durante el tiempo necesario, a fin de garantizar una correcta transferencia de 

calor. Del mismo modo, el hogar debe proveer el espacio necesario para evitar el 

contacto entre la llama y los tubos de agua, pues de no impedirse, se corre con el 

riesgo de la extinción anticipada de los extremos de la llama, debido al gradiente 

de temperaturas existente; la exteriorización principal de este fenómeno radica en 

un aumento sustancial en la emisión de material particulado hacia la atmosfera. El 

hogar de caldera del ingenio, cuenta con un área transversal aproximada de 

306.44 ft2 , y se cataloga como hogar de tiro balanceado, lo que implica que 

trabaja a una presión ligeramente menor a la atmosférica, empleando un 

ventilador de tiro forzado para introducir el aire, y uno tiro inducido para extraer los 

gases de combustión. En la  parte interior del hogar se encuentra ubicada la 

parrilla de tipo volcable (ver figura 11), sobre la cual se depositan las cenizas y 

demás sedimentos producto de la combustión. El  movimiento de la parrilla es 

accionado por  un motor eléctrico acoplado a una caja reductora (ver figura 12).  

 

 

Cuadro 5. Especificaciones técnicas motor de la parrilla. 
 

Marca (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Westinghouse 3 60 1170 440 474 1.15 3 F 
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Figura 11. Parrilla volcable dentro del hogar. 

 

 
 

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL AZÚCAR DE CAÑA. Evaluación de 

eficiencia de la caldera del ingenio maría luisa S.A. San Antonio de los Caballeros, 

Florida (Valle). Agosto 20 de 2011. 

 

 

Figura 12. Motor y caja de engranajes  para el movimiento de la parrilla. 
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6.2.2. Domo superior.  Deposito cilíndrico horizontal (ver figura 13 y 14), que se 

constituye como elemento acumulador de agua y vapor. Al domo le llega  el agua 

en estado líquido procedente del sistema de alimentación, así como el agua 

resultante  de la recirculación del contenido que no alcanzo a evaporarse en su 

paso a través de los tubos de agua dentro de las paredes del hogar. Las funciones 

principales ejecutadas dentro del domo son: 

 

 Separación de la mezcla agua vapor. 

 Acondicionamiento del vapor generado en la caldera. 

 Evacuación de sólidos suspendidos en el agua dentro de la caldera mediante 

la purga continúa. 

 Suministro de agua al domo de lodos. 

 Acondicionamiento del agua dentro de caldera mediante el sistema de 

inyección de químicos. 

 Suministro del vapor generado en las paredes del hogar a los cabezales de 

entrada del sobrecalentador. 

 

 

El domo superior proporciona el espacio suficiente para acomodar la llegada de 

los tubos evaporadores (tubos de agua), la salida de los tubos al sobrecalentador 

y la salida de los tubos de bajada o descendentes, además de ello, facilita la  

visualización, medición y control de la cantidad de agua que ingresa a la caldera. 

Actualmente el control del nivel agua de alimentación se realiza a través  de la 

técnica de un solo elemento, que consiste en el ajuste directo de la válvula de 

alimentación de acuerdo a la magnitud del nivel medido dentro del domo. 

Procedimiento totalmente inadecuado para una caldera con las condiciones de 

trabajo, exigencias y requerimientos de producción como los del ingenio. 

 

 

Las dimensiones del domo instalado en planta son 19.55 ft de largo por  48” de 

diámetro, con un volumen o capacidad interior aproximada de 241.90 ft3  .Las 

principales partes internas que lo componen son: 

 

 

Tubería de agua de alimentación: Se compone de un tubo de distribución con 

pequeños orificios, dispuesto a lo largo de la parte interna  inferior del domo. En 

este caso, el cabezal principal penetra al equipo por el costado, con un tubo de 

diámetro de entrada de 3’’ . 
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Tubería de dosificación de químicos: Tubo pequeño con perforaciones 

igualmente espaciadas, que permite la inyección intermitente, por medio de una 

bomba pequeña, de sustancias químicas en función al estado (calidad) del agua. 

 
 

Tubería de muestreo: Tubo similar al de dosificación de sustancias químicas, que 

se utiliza para la extracción de muestras de agua que se emplean en la realización 

de análisis de composición y calidad. 

 
 

Faja guía: Tiene por objetivo dirigir la mezcla de agua-vapor proveniente de los 

tubos evaporadores, hacia los separadores de vapor, con el fin de mantener el 

volumen de agua en el domo libre de los disturbios ocasionados por la formación 

de burbujas de vapor. 

 
 

Separadores de vapor: Se encargan de proporcionar vapor libre de agua al 

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

de bajada o descendentes. Los separadores empleados en el ingenio son de tipo 

ciclónico vertical, cuya efectividad depende de la densidad relativa del agua y 

vapor, de la caída de presión disponible para empujar la mezcla a través del 

separador, de la cantidad relativa de agua en la mezcla y de la cantidad total de la 

mezcla. 

 
 

Secadores de vapor: Constituyen una segunda etapa de separación, con el 

objeto de eliminar cualquier humedad residual en el vapor antes de su paso hacia 

el sobrecalentador. Están compuestos por un conjunto de tiras de acero 

corrugadas en sección W, que se encuentran situadas en la parte superior del 

domo. 

 
 

Caja de secado: Compartimiento empleado para colectar todo el vapor seco de 

los secadores, y distribuirlo a través de los tubos de salida que conducen hacia el 

sobrecalentador.  

 
 

En la figura 13 se aprecia la vista externa del domo superior del ingenio, mientras 

que en la figura 14 se presentan ciertos aspectos internos de un domo, como los 

separadores ciclónicos de vapor (punto A), secadores de vapor (punto B) y tubería 

para la dosificación y adición de químicos (punto C). 
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Figura 13.  Vista externa del domo superior o domo de vapor. 

 

 
 
 

La flecha en  rojo de la figura 13, muestra el punto de salida y dirección del vapor 

sobrecalentado producido. La dirección es hacia el circuito de atemperación, del 

cual se habla en las páginas siguientes. 

 
 

Figura 14.  Aspecto interno del domo superior. 

 

 
 

Fuente: INERSE Ltda. Seminario control de calderas [Diapositivas. Bogotá, 

Colombia], 2011.  
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6.2.3. Domo de lodos.  También conocido como tambor de lodos o domo inferior, 

tiene como función principal distribuir el agua que recibe del domo  superior,  en 

los diversos cabezales de los tubos de agua de cada una de las paredes del 

hogar, para poder dar paso al flujo de circulación natural (ver figura 16). Por otro 

lado, en el domo de lodos se acumula gran parte de los depósitos que deben ser 

evacuados de la caldera mediante el uso de purgas, cuya importancia reside en la 

conservación del equilibrio químico que se ve continuamente alterado, por la  gran 

cantidad de sólidos disueltos o en suspensión presentes en el agua de 

alimentación, solidos procedentes del agua misma y de los diferentes productos 

químicos adicionados para su adecuación. 

 
 

Durante la evaporación la concentración total de solidos disueltos (TDS) aumenta 

de manera progresiva, y si no se controla adecuadamente por medio del sistema 

de purgas, se producen espumas, originando arrastres, que conllevan a la 

contaminación del vapor transportado por el sistema, incrementando la formación 

de incrustaciones, corrosión y grietas en las superficies de calentamiento y en el 

equipo auxiliar. El domo de lodos se localiza en la parte inferior del banco principal 

(ver figura 15).Las dimensiones del domo inferior  de la caldera del ingenio son 

19.55 ft de largo por  36” de diámetro, con una capacidad interior aproximada de 

135.08 ft3 . 

 
 

Figura 15. Aspecto interno del domo de lodos. 

 

 
 

Fuente: INERSE Ltda. Seminario control de calderas [Diapositivas. Bogotá, 

Colombia], 2011.  
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Figura 16. Lazo de circulación natural simple. 

 

 
 

 

Acorde con la figura 16, al momento de ser  ingresada el agua de alimentación al 

domo de vapor, esta, se dirige y deposita de manera automática en parte más 

baja de la unidad (domo de lodos), fenómeno debido a la diferencia de densidades 

entre el fluido entrante que se encuentra a una temperatura relativamente baja, y 

la mezcla vapor-agua contenida en el domo, con temperatura mucho más alta. 

Subrayando que dentro de esta trayectoria (recorrido entre los puntos  A y B) no 

hay aún vapor presente ni generación del mismo, pues la adición significativa de 

calor inicia a partir del punto B, por lo que es en el segmento B-C donde se 

produce la mezcla de vapor-agua pertinente. Mezcla menos densa que es 

desplazada a través los tubos ascendentes (paredes de agua) en dirección al 

domo superior, estableciendo con ello un flujo continuo, conocido como flujo de 

circulación natural.  

 
 

En conclusión, la circulación natural promueve el proceso de generación de vapor 

y es necesaria para protección de los tubos. Cuando por alguna circunstancia se 

bloquea el flujo, se suelen presentar fallas por sobrecalentamiento de las tuberías. 

 
 

6.2.4. Paredes de agua. Las paredes de agua son las principales superficies de 

generación de vapor en la caldera, están conformadas por el conjunto de tubos 

conductores que recubren las paredes refractarias, formando los paneles 

herméticos que constituyen el hogar (ver figura 17). Desde el domo superior, los 

tubos de caída suministran el fluido en estado líquido al domo de lodos (cabezal 
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principal), para de ahí repartirlo en los cabezales secundarios de distribución de 

cada una de las paredes de agua, iniciándose a partir de este punto, la ganancia 

térmica significativa y el ascenso del fluido gracias al flujo de circulación natural. 

Cada una de las  paredes de agua, termina en salidas que conectan y descargan 

la mezcla generada de vapor-agua directamente dentro del domo superior. Las 

paredes de agua cumplen con las siguientes funciones básicas: 

 
 

 Proteger el aislamiento de las paredes del hogar. 

 Crear sello en la caldera. 

 Absorber calor producto de la combustión realizada dentro del hogar. 

 Suministrar el espacio para el desarrollo del flujo de circulación natural. 

 
 

Figura 17. Esquema de distribución de tubos de agua en la caldera del 

ingenio. 

 

 
 

 

La caldera del ingenio en su circuito de distribución de agua, cuenta con 2 

cabezales laterales y uno frontal, la longitud de los tubos que conforman  las 

paredes varía entre 28 y 29.5 ft. 
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Figura 18. Vista en detalle sección A – A’ esquema de distribución de tubos 

agua. 

 

 
 
 

6.2.5. Banco principal. Se encuentra conformado por el conjunto de tubos que se 

acoplan de manera directa entre el domo superior y el tambor de lodos (ver figura 

17). Los tubos de ascenso del banco principal conforman la pared de agua 

posterior de la caldera, y como se ha venido diciendo, funcionan  como superficie 

de transferencia de calor. Se encuentran localizados en la trayectoria frontal de los 

gases de salida del hogar. 

 
 

6.2.6. Ventilador de tiro forzado (VTF).  Tiene como función  abastecer de aire a 

baja presión al proceso de combustión realizado dentro del hogar. El aire 

producido, es precalentado a partir del remanente energético de los gases de 

combustión que se dirigen hacia la chimenea para su descarga, obteniendo con 

ello una ganancia térmica aproximada de 394°F. El uso de aire precalentado como 

comburente, acelera la ignición y fomenta una combustión rápida y completa del 

combustible (bagazo) en el hogar.  

 
 
Se da el nombre de tiro, al conjunto de causas naturales o artificiales, que 

estimulan la circulación de los gases a través de las distintas secciones en los 

generadores de vapor. El  VTF (ver figura 19)  es accionado por medio de un 

motor eléctrico y su flujo (flujo de aire primario) regulado por un variador de  

velocidad de marca Yaskawa.  
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Cuadro 6. Especificaciones técnicas motor del ventilador de tiro forzado 
(VTF). 
 

Marca  (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Siemens 3 60 1764 440 471 1.15 3 B 

 
 

Figura 19.  Ventilador de tiro forzado (VTF). 

 

 
 
 

Tabla 3. Características  técnicas variador de velocidad  motor  ventilador de 
tiro forzado. 
 

VARIADOR DE VELOCIDAD 

Marca: Yaskawa. Referencia: V1000 

Potencias desde 0.12 HP hasta 25 HP en voltajes trifásicos 220 y 440 VAC 

Inyección de DC en la rampa de arranque y parada 

Tiempos de aceleración y desaceleración ajustables  

Desplazamiento del factor de potencia a 0.98 

Frecuencia de salida de 0.01Hz a 400Hz  

Control PID con función de pérdida en la retroalimentación 

Refuerzo automático del torque en todo el rango de velocidad 

Rechazo de frecuencias críticas y compensación por deslizamiento 

Ajuste en línea 

Reversa electrónica 
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6.2.7. Ventilador de sobrefuego (VS).  Se da este nombre al ventilador 

encargado de dispersar el bagazo proveniente de los alimentadores dentro del 

hogar, para proporcionar idealmente una quema uniforme en suspensión, es decir, 

antes de que el bagazo por acción y efecto de la gravedad alcance la parrilla del 

hogar. El VS o ventilador de aire secundario como también es conocido, es 

accionado por un motor eléctrico (ver figura 20) que opera a velocidad constante, 

pues el ingreso de aire es regulado por  un dámper de accionamiento manual 

fijado en la entrada.  

 

 

El sistema de ventilación de sobrefuego en la caldera del ingenio, se encuentra 

conformado por 35 tubos,  de los cuales 12 se encuentran dispuestos en la parte 

frontal inferior de la caldera, con un diámetro de 2.44” (ver figura 21), 9 en la parte 

inferior trasera con d=1.87”, 6 en cada una de las dos  paredes laterales 

superiores con d=3.63” (ver figura 22) y 1 en cada entrada de los alimentadores 

existentes, con d=3.12”. 

 

 

Figura 20.  Motor y armazón del ventilador de sobrefuego (VS). 

 

 
 
 

Cuadro 7. Especificaciones técnicas motor del ventilador de sobrefuego. 
 

Marca  (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Siemens 48 60 3540 440 474 1.15 3 F 
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Figura 21.  Conductores frontales de aire de sobrefuego hacia la caldera. 

 

 
 

 

Figura 22.  Conductores laterales de aire de sobrefuego hacia la caldera. 

 

 
 

 

6.2.8. Ventilador de tiro inducido (VTI).  Se emplea para extraer los gases 

producto de la combustión, reforzando el tiro natural producido por la chimenea; 

otra función adyacente, es la de conservar la presión del hogar cercana a la 

presión atmosférica, manteniéndola siempre sutilmente negativa. Las razones 

fundamentales por lo cual esto se debe cumplir a cabalidad, son las siguientes:  
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 Se conservan las condiciones de salubridad y limpieza en las zonas cercanas 

a la caldera, ya que cualquier presión más alta dentro del hogar, dejaría 

escapar cenizas y posibles llamas, produciendo suciedad en el entorno y por 

supuesto peligros para el personal de operación. 

 

 Se logran menos efectos adversos por toma de aire del exterior a través de las 

grietas o puertas de la caldera misma. 

 

 

Al igual que el VTF y el VS, el ventilador de tiro inducido, es accionado por un 

motor eléctrico (ver figura 23).El flujo de aire es regulado por un dámper de 

accionamiento neumático, ubicado en trayectoria final de los gases de combustión 

hacia la chimenea.    

 
 

Cuadro 8. Especificaciones técnicas motor del ventilador de tiro inducido. 
 

Marca (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Electric motor 200 60 890 460 473 1.15 3 F 

 

 

Atados al conjunto de conductores de tiro inducido, se encuentran los 

precipitadores ciclónicos (ver figura 25), cuya labor es la de sedimentar la ceniza 

presente en los gases de combustión, en búsqueda de disminuir la cantidad de 

emisiones de material particulado y contaminante a la atmosfera. La ceniza 

sedimentada es extraída por medio de sellos de agua ubicados en el extremo final 

de cada precipitador. 

 

 

En un ciclón, el gas de combustión entra en la cámara superior de manera 

tangencial y desciende en espirales hasta el ápice de la sección cónica, la cual 

obliga al cambio de dirección del vórtice para luego ascender en un segundo 

espiral con diámetro más pequeño, y salir por la parte superior a través de un 

ducto vertical centrado (ver figura 24), de modo que los sólidos que se mueven 

radialmente hacia las paredes debido a la fuerza centrífuga, se deslizan y son 

recogidos en la parte inferior. Los precipitadores ciclónicos son adecuados para 

separar partículas suspendidas con diámetros mayores de 5 µm. Hay que 

sobresaltar que la fuerza con la que las partículas son arrojadas, depende de la 
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velocidad del gas y del diámetro de la cámara cilíndrica. Factores que resultan 

determinantes en la eficiencia y acción de limpieza de un colector ciclónico. 

 

 

Figura 23.  Motor del ventilador de tiro inducido (VTI). 
 

 
 

 

Figura 24. Principio de funcionamiento precipitador ciclónico. 
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 Figura 25.  Precipitadores ciclónicos de ceniza. 
 

 
 

 

6.2.9. Calentador de aire.  Intercambiador de calor cuyo objeto es el de 

incrementar el rendimiento del ciclo térmico global, mediante el calentamiento del 

aire primario (aire VTF) con los gases de escape, retornando parte del calor al 

hogar para su aprovechamiento en el proceso. Como ya se ha mencionado la 

temperatura del aire comburente ingresado al hogar, es de alrededor de 394°F. 

Contenido calórico con el que se originan las siguientes ventajas:  

 

 

 Aumenta la temperatura de llama, incrementando por consiguiente la absorción 

de calor en el hogar. 

 

 Mejora notablemente la combustión, produciendo una llama más estable.  

 

 Proporciona una combustión mucho más rápida  y completa del combustible 

(bagazo), que se traduce en una menor cantidad de inquemados y en una 

consecuente disminución en la emisión de contaminantes (CO, CO2).  

 

 Brinda a los equipos de combustión, funcionalidad durante mucho más tiempo 

sin manutención, debido a que se  forma menos corrosión producida por  

ensuciamientos (cenizas, inquemados, hollín). 

 

El calentador de aire del ingenio se clasifica como recuperativo, pues el 

intercambio térmico se produce a través de una pared conformada por tubos, que 
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separan los gases de escape que recorren su interior, del aire primario que fluye 

en contra corriente de los mismos, pero en el exterior; produciéndose así, un flujo 

continuo de calor por transmisión térmica del fluido de mayor temperatura al de 

menor. Este calentador se encuentra instalado entre la trayectoria de los gases de 

escape y los separadores ciclónicos, así como se observa en la figura 28. 

 
 
6.2.10. Sobrecalentador.  Corresponde a otro tipo de intercambiador de 

calor conformado por un banco de tuberías en forma de serpentín, que tienen 

como función incrementar por encima del punto de saturación (212°F) la 

temperatura del vapor procedente del domo superior. 

 
 
El paso por el sobrecalentador, le proporciona al fluido un incremento calórico 

aproximado de 680°F, con el que se logra garantizar un vapor seco, apropiado 

para el ingreso en los diferentes equipos térmicos de fábrica, atenuando con ello 

los efectos corrosivos del condensado originado por la humedad presente en el 

vapor. Como se puede evidenciar en la figura 27, el sobrecalentador del ingenio 

se encuentra localizado dentro  de la caldera y es de tipo radiante, puesto que 

absorbe el calor a través de la exposición directa a los gases a alta temperatura 

del hogar. 

 

Figura 26. Vista en detalle  sección del sobrecalentador. 
 

 
 

 

La figura 26 corresponde a la sección transversal C – C’ que se señala en el 

grafico 27. 
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Figura 27. Distribución de tubería de sobrecalentamiento en la caldera. 
 

 
 

 
En la figura 27, se observa que el sobrecalentador (resaltado en color rojo) se 

ubica en la parte superior de la unidad, donde aprovecha la energía de los gases 

de combustión que se mueven a velocidades relativamente bajas en ese punto. 

 
 

6.2.11. Atemperador.  El atemperador, también conocido como 

desobrecalentador, corresponde a una válvula con boquilla atomizadora  ubicada 

en la tubería del tramo contiguo a la salida del  vapor sobrecalentado. La función 

principal es la de disminuir la temperatura del vapor en torno a los 355°F, con el fin 

de adaptarlo a las necesidades térmicas de los equipos y procesos ejecutados en 

la planta; conservando de manera estricta en este caso, la característica de vapor 

seco obtenida con el sobrecalentamiento. El P&ID de atemperación, se expone en 

la figura 29. El agua de atomización para la válvula atemperadora, se suministrada 

a partir de una entrada independiente de alimentación, que deriva de un tanque de 

almacenamiento con agua suavizada, es decir, agua cruda de pozo previamente 

tratada y acondicionada químicamente, para la eliminación de los sólidos de 

suspensión, como las sales de calcio, magnesio, silicio y demás impurezas 

solubles. 
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Figura 28. Esquema generalizado de distribución de equipos y componentes en la caldera  del ingenio María 

Luisa S.A. 

 

 
 

 

En la figura 28 se muestra el corte lateral correspondiente al conjunto de la caldera, en donde se hace posible apreciar la 

ubicación en planta de algunos de los elementos ya descritos, como el  calentador de aire, los precipitadores ciclónicos, 

los domos (superior e inferior) y el VTI. De igual forma aparecen algunos aun no mencionados, como los alimentadores y 

conductores de bagazo, de los que se habla en las páginas siguientes.   
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Figura 29. Diagrama de control para el acondicionamiento del vapor.  
 

 
 
 

En el diagrama anterior además de ilustrarse el PI&D de atemperación (recuadro rojo), se exponen los PI&D’s de vapor 

reducido y vapor de escape. El primero de ellos señalado en verde, es el encargado de reducir la presión del vapor del 

domo, de los 350 psi iniciales a solo 115 psi, ya que la presión inicial solo se hace necesaria para impulsar la turbo 

bomba, encargada de bombear el suministro de agua de alimentación desde la salida del desaireador hasta el domo 

superior; mientras que los 115 psi, corresponden a la cantidad de presión suficiente para poner en marcha a el tándem 

de molinos. El PI&D  de vapor de escape resaltado con el recuadro azul, tiene como función reducir nuevamente la 

presión, pero esta vez de 115 psi a 16 psi, que son los necesarios para poner a trabajar el resto de equipos térmicos de 

elaboración, como son los tachos y evaporadores. 
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6.2.12. Chimenea. Corresponde al conducto de salida hacia la atmosfera de 

los gases de combustión, señalando que es aquí, en donde se presenta la mayor 

cantidad de pérdida de calor, pues la temperatura de los gases alcanza fácilmente 

los 428°F en los puntos cercanos a la base. La chimenea del ingenio tiene una 

altura total de 68.53 ft y un diámetro de 4.23 ft en su punto medio. La chimenea es 

empleada para los siguientes propósitos: 

 
 

 Evacuar los gases de combustión de la caldera, después de que han cedido la 

mayor parte posible de calor aprovechado por los equipos disponibles. 

 

 Producir un tiro o presión estática para ayudar a la evacuación de los gases de 

combustión. 

 

 Controlar el nivel de contaminación ambiental circundante, mediante la 

descarga directa de partículas en la parte alta de la atmosfera. 

 
 

Figura 30. Vista exterior chimenea de la caldera. 

 

 
 
 

6.3.13. Alimentadores y conductores. Los conductores tienen como objeto 

trasladar el bagazo desde la salida del tándem de molinos, hasta el punto de 

entrada al hogar de la caldera. Labor que es llevada a cabo en el ingenio a través 

3 conductores de arrastre; el primero de ellos que es el consecutivo al tándem, es 

denominado en planta como  conductor N°1, posee una longitud total de 50.09 ft y 

un ancho de 3.28 ft, cuenta con 30 tablillas de acero de 2.36 ft  X 0.52 ft, que se 
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fijan  en cada extremo por medio de orejas de hierro a las hileras de cadenas 

paralelas. El sistema motriz es accionado por un motor eléctrico acoplado a una 

transmisión por cadena (ver figura 31). 

 
 

Cuadro 9. Especificaciones técnicas motor conductor de bagazo N°1. 
 

Marca (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Weg 7.5 60 1740 440 474 1.15 3 F 

 
 

Figura 31.  Motor para el accionamiento del conductor de bagazo N°1. 
 

 
 

 

El conductor  N°1, eleva el bagazo  a una altura de 34.74 ft para finalmente 

depositarlo, dentro de un recinto de acople que funciona como punto de 

transferencia hacia el conductor N°2. Este cuenta con una longitud total de 289.82 

ft  y ancho de 3.28 ft,  posee 92 tablillas de acero de las mismas características 

del primer conductor, y de igual forma el sistema motriz es accionado por un motor 

eléctrico acoplado a una transmisión por cadena (ver figura 32). 

 

 

El conductor N°2 es el más extenso de toda la línea y el circuito de su recorrido es 

cerrado. Después del  recinto de acople, el bagazo es transportado 43.79 ft de 

forma horizontal; alcanzado este punto se encuentra con una compuerta de 2.46 ft 
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X 0.98 ft, ubicada en la parte inferior  del conductor, que mediante un cilindro 

neumático de ejecución manual, permite el control del tamaño de la apertura y por 

ende, el de la cantidad de bagazo que fluye  hacia el conductor final (conductor 

N°3), que se encuentra localizado justamente debajo de la compuerta. Posterior a 

la compuerta, el conductor N°2 desciende una altura de 24.49 ft, con una 

pendiente de - 0.68, para dar paso así, por debajo de las instalaciones del espacio 

diseñado para el almacenamiento del bagazo (bagacera). Una vez sobrepuesta la 

longitud de este recinto, el conductor  emprende nuevamente una subida de 52.82 

ft a una inclinación de 63.43°, estableciendo nuevamente su estructura por encima 

de la bagacera, destacando aquí, que a lo largo de este tramo se encuentran 

instaladas de manera seguida tres esclusas graduables de apertura manual (ver 

figura 34), que permiten la caída de parte del bagazo  directamente a la bagacera. 

El conductor continua su recorrido hasta arribar nuevamente al recinto de acople 

señalado anteriormente, pero esta vez, en su parte superior (ver figura 33). 

 

 

Cuadro 10. Especificaciones técnicas motor conductor de bagazo N°2. 
 

Marca (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Brown Boveri 20 60 1730 440 471 1.15 3 F 

 
 

Figura 32.  Motor para el accionamiento del conductor de bagazo N°2. 
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Figura 33.  Recinto de acople conductores N°1 y 2. 

 

 
 

 

En la figura 33, se resalta con números en rojo la posición de los conductores N°1 

y 2, y se especifica con flechas el sentido de su movimiento. Mientras que el punto 

(A) señalado en la imagen, corresponde al recinto de acople que permite la 

recirculación del bagazo en el conductor N°2, y el flujo de masa del conductor N°1 

al 2. 

 

 

Figura 34.  Exclusa abierta parte superior del conductor N°2. 

 

 
 



66 
 

En  la figura 34, se expone la parte superior del conductor N°2 en su paso por 

encima de la bagacera (punto C), la línea roja representa la dirección del 

movimiento y el punto (B) una de las tres esclusas graduables (en este caso 

totalmente abierta), que permite la caída de cierta porción del bagazo para el 

almacenamiento. 

 

 

El conductor N°3, posee una longitud total de 63.45 ft, cuenta con 38 tablillas con 

las mismas dimensiones que las de los conductores ya descritos; al igual el 

movimiento es proporcionado por un motor eléctrico (ver figura 35). 

 

 
Cuadro 11.  Especificaciones técnicas motor conductor de bagazo N°3. 
 

Marca (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Sm Cyclo 15 60 1740 440 473 1 3 F 

 
 
Figura 35.  Motor para el accionamiento del conductor de bagazo N°3. 
 

 
 

 

El conductor N°3, es el que finalmente deposita el bagazo dentro de los 2 chutes  

que desembocan en los alimentadores que lo conducen de manera regulada al 

hogar de la caldera para su combustión. 
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Figura 36.  Conductores de bagazo N°2 y 3. 
 

 
 
 

La figura 36 enseña otro tramo no expuesto del conductor N°2, se presenta el 

sentido del movimiento y parte de la forma de la estructura que desciende para 

pasar a través de la bagacera, de igual forma se es posible observar en la parte 

superior el tramo de que pasa por encima de esta, para arribar así, nuevamente al 

punto de acopio con el conductor N°1 (ver figura 33). 

 
 

El punto (D) corresponde a la compuerta graduable ya mencionada, que funciona 

como lugar de encuentro para el flujo entre los conductores N°2 y 3. El 

accionamiento de la compuerta (abrir o cerrar) es controlado por medio de la 

activación de un cilindro neumático de doble efecto (ver figura 37); activación  que 

se realiza manualmente y que depende enteramente del criterio del operario de 

turno de la caldera. El cilindro neumático empleado cuenta con un posicionador 

lineal, que permite la regulación del movimiento de acuerdo a la intensidad de la 

señal de control neumática recibida. 

  
 

Cuadro 12.  Características técnicas cilindro neumático. 
 

Marca Tipo Carrera Diámetro embolo Presión de funcionamiento 

Festo DNC 400 mm 32mm 8.70 – 174.04 psi 
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Figura 37. Cilindro neumático compuerta graduable. 

 

 
 
 

En el anexo C, se es posible detallar el modelado de la distribución de cada uno 

de los tres conductores del ingenio, de igual forma se especifican las dimensiones 

relevantes y correspondientes  para cada tramo de la estructura.  

 

 
Figura 38.  Motores y chutes de bagazo para los alimentadores N°1 y 2. 
 

.  
 
 

Los alimentadores o rodillos empleados son de tipo Pin Feeder (ver figura 39), se 

encargan de mantener una uniformidad en el flujo de bagazo, haciendo que el 
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esparcimiento del mismo dentro del  hogar sea parejo y continuo. Cada 

alimentador es accionado de manera mecánica por 2 motores eléctricos (ver figura 

38) que aunque poseen un juego de variadores de velocidad instalado, 

actualmente trabajan a velocidad constante todo el tiempo, debido a la ausencia 

de un lazo de control  que incorpore funcionalmente los variadores y los regule 

según la cantidad de bagazo que ingresa a los chutes proveniente del conductor 

N°3. Otras ventajas implícitas del uso de los alimentadores tipo Pin Feeder son: 

 
 

 Mejora en la eficiencia con que se realiza la combustión del bagazo. 

 

 Eliminación del ingreso de aire nocivo descontrolado, debido a que la columna 

de bagazo generada por encima del Pin Feeder, actúa como sello para la 

entrada de aire, sin que se produzcan taponamientos o alimentaciones 

violentas. 

 

 

Cuadro 13. Especificaciones técnicas motores alimentadores de bagazo. 
. 

Marca (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Siemens 2.4 60 1695 440 473 1 3 F 

 

 

Tabla 4. Características técnicas variadores de velocidad motores 
alimentadores de bagazo. 
 

VARIADOR DE VELOCIDAD 

Marca: Yaskawa. Referencia: V7. 

Potencias desde 0.12 HP hasta 10 HP en  230 VAC y 0.5 HP hasta10 hp en  460 VAC 

Inyección de DC en la rampa de arranque y parada 

Tiempos de aceleración y desaceleración ajustables  

Desplazamiento del factor de potencia a 0.98 

Frecuencia de salida de 1Hz a 400Hz 

Control PID con función de pérdida en la retroalimentación 

Reversa electrónica 
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Figura 39.  Alimentadores de bagazo tipo Pinfeeder. 
  

 
 

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL AZÚCAR DE CAÑA. Evaluación de 

eficiencia de la caldera gel ingenio maría luisa S.A. San Antonio de los Caballeros, 

Florida (Valle). Agosto 20 de 2011. 

 

 

Figura 40.  Caída desde los alimentadores N°1 y 2 hacia la caldera. 

 

 
 

 

Las caídas de bagazo disponen de mirillas traseras, a través de las cuales se 

permiten observar el estado del flujo. 
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7. INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LA 

CALDERA  DEL INGENIO MARÍA LUISA S.A. 

 
 
En las tablas siguientes se especifican  las características técnicas 

representativas, de cada uno de los instrumentos relacionados con la supervisión 

y control de los procesos ejecutados en la caldera. Específicamente Instrumentos 

como los sensores, actuadores y transmisores, son los detallados a continuación. 

 
 

Los sensores como elementos de medición primarios y de lectura local, funcionan 

en la mayoría de los casos como mecanismos de soporte o referencia, para la 

calibración de los transmisores de presión y temperatura, que se encuentran 

adjuntos a las líneas de red donde estos se hallan instalados. En el cuadro 14, los 

valores que se encuentran puntualizados dentro de la etiqueta rango de diseño, 

corresponden a aquellos que describen el intervalo de funcionalidad, para el cual 

el equipo fue diseñado por el fabricante,  mientras que el rango de operación, 

hace referencia a las condiciones del proceso a las que se ve sometido el 

instrumento, en el punto que se encuentra localizado. 

 
 

Cuadro 14. Especificaciones técnicas sensores. 
 

SENSOR MARCA 
RANGO DE 

DISEÑO 

RANGO DE 

OPERACIÓN 

Termómetro chimenea caldera Masoneilan 32 - 1200°F 32 – 420°F 

Manómetro turbo bomba Bourdon Haenni 100 – 1000 psi 100 – 310 psi 

Termómetro agua desaireador Trend 50 - 500°F 50 – 225°F 

Manómetro presión vapor reducido Bourdon Haenni 0 – 300 psi 0 – 116 psi 

Termómetro vapor reducido Trend 212 - 1000°F 212 – 360°F 

Manómetro presión vapor de escape Aschroft 0 – 200 psi 0 – 16 psi 

 
 

Los manómetros son los sensores empleados para la medición de la presión de 

los fluidos en estado líquido o gaseoso, que circulan a través de ciertos equipos y 

por determinados tramos de las tuberías. Entretanto los termómetros, son los 

instrumentos dispuestos para el monitoreo directo (medición en campo) del valor 

de la temperatura en puntos específicos del sistema de generación de vapor. 
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En cuanto a las válvulas, las que son de carácter automático, forman parte del 

conjunto de actuadores o elementos finales de control, gobernados por los 

diferentes lazos destinados para la generación y acondicionamiento del vapor; 

cada válvula automática cuenta con un sistema posicionador lineal asociado, que 

posibilita el control gradual de su apertura o cierre, y  con su respectivo circuito by-

pass o de bifurcación, que permite el aislamiento de las mismas en casos de 

revisión o mantenimiento.  Las válvulas de cada by-pass son de tipo cortina 

bridada, en las cuales el tamaño del flange (brida) varía acorde al diámetro de la 

tubería asociada. 

 
 
Cuadro 15. Especificaciones técnicas válvulas. 
 

VÁLVULAS MARCA 

Automática reductora Masoneilan 

Automática atemperadora Fisher 

Automática agua de alimentación Masoneilan 

Automática turbo bomba Tecval 

Alivio desaireador Bray Contrlols 

Seguridad línea de vapor Crosby 

Alivio de caldera Bray Contrlols 

 

 

Las válvulas de seguridad son 5 en total, y al igual que las de alivio, se emplean 

como puntos de desahogo del sistema en el caso de presentarse alguna sobre 

presión excesiva en la línea de vapor, son de activación automática y se 

encuentran calibradas en un 5% por encima de la presión de operación nominal 

de donde se ubican.  

 

 

Finalmente, los transmisores son los componentes encargados de captar la 

variable del proceso a través del elemento primario (sensor), y la transmitirla a 

distancia en forma de señal normalizada hacia algún instrumento receptor, que 

comúnmente es de carácter indicador, registrador, controlador, o combinación de 

estos. Existen varios tipos de señales de transmisión, siendo las neumáticas, 

electrónicas, hidráulicas y telemétricas las más comunes, con la salvedad de que 

existen otras. 
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Los transmisores se clasifican según el tipo de señal transmitida. Los transmisores 

empleados en las buclas de control para los procesos de la caldera, son en su 

totalidad eléctricos, con un rango de 4 a 20 mA si la señal es eléctrica de corriente 

continua, o de 0 a 5 V si es de tensión; señalando en este punto, que en ciertos 

casos los transmisores poseen la dualidad para operar sin ningún inconveniente 

con ambos rangos de valores. 

 
 
La instrumentación de la caldera dispone de 7 transmisores de temperatura, uno 

flujo y 6 de presión, dentro de los cuales 4 son de presión relativa y 2 de presión 

diferencial, recalcando además que los transmisores de presión empleados, 

poseen diferentes modos de operación  que les permite realizar  diversos tipos de 

mediciones adicionales, siempre y cuando se cuente con las partes adicionales 

necesarias (placas de orificio, sellos remotos o derivaciones), y se aplique la 

configuración de parámetros apropiada. Las mediciones posibles con los 

transmisores de presión diferencial son: flujo de volumen, nivel, volumen, masa, y 

caudal másico. 

 
 
Las placas de orificio, corresponden al accesorio adicional empleado usualmente 

para el cálculo del caudal volumétrico, debido a que resulta ser el medio más 

práctico y económico de implementar en cuanto a elementos de medición 

primarios. El sistema consiste en una placa circular de acero inoxidable perforada 

en su interior, que se instala mediante flanges sobre el lugar de la tubería en que 

se desea realizar la medida. Antes y después de cada flange se derivan tomas de 

presión que funcionan como puntos de acople para el transmisor de presión 

diferencial, que finalmente es el encargado de entregar el valor de la caída de 

presión producida por el paso del fluido a través de la restricción (placa); caída 

presión que resulta ser proporcional al cuadrado del caudal. 

 
 
Las placas de orificio las hay para diversos propósitos, y se diferencian según la 

posición de la perforación (ver figura 41), que puede ser de tres tipos: concéntrica, 

excéntrica y segmental. Las placas de orificio tipo excéntrico y segmental, se 

utilizan principalmente en las aplicaciones de fluidos que contienen materiales en 

suspensión o condensados de vapor; mientras que las de orificio de tipo 

concéntrico, se recomiendan para aplicaciones de líquidos limpios de baja 

viscosidad,  para la mayoría de los gases y para el vapor a baja velocidad. 
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Figura 41. Tipos de placas de orificio. 

 

 
 

Fuente: Medidores de flujo diferenciales [en línea]. Oficios técnicos, 2010 

[consultado el 8 de junio de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/LOrKyK 

 
 
Algunas de las principales desventajas que recaen sobre el uso de las placas de 

orificio, residen en el hecho que producen las mayores pérdidas de presión sobre 

el fluido en circulación, en contraste a otros elementos primarios de medición de 

flujo volumétrico, como el tubo Venturi, las toberas (nozzles), y el medidor Vortex. 

Por otro lado, la exactitud del margen de medición se ve seriamente afectado ante 

las variaciones de la presión nominal del fluido en la línea, especialmente si el 

fluido sensado es vapor a alta velocidad. Los equipos de flujo volumétrico no 

indican el flujo de verdadero en un sistema sometido a presión variable, puesto 

que para la obtención de la magnitud numérica respectiva, la calibración del 

transmisor diferencial adjunto se hace posible suponiendo siempre un balance de 

presión constante, haciendo con ello de que cualquier cambio en la presión, 

suministre una medida errónea en el caudal registrado. 

 
 
Los sellos remotos se emplean mayoritariamente en el sensado del nivel, y 

funcionan como dispositivos de protección que aíslan al transmisor de presión 

diferencial, del contacto directo con el fluido del proceso; dicho de otro modo, el 

sistema de sello proporciona un diafragma flexible entre el fluido del proceso y un 

tubo capilar lleno de líquido conectado al cuerpo del transmisor, en donde el 

diafragma aísla el fluido del proceso, mientras que el tubo capilar transmite 

hidráulicamente la presión al cuerpo del transmisor.  La configuración y cantidad 

de sellos a emplear en una aplicación, varía según las características 

estructurales del recipiente (tanque) donde han ser instalados, utilizando 

generalmente un sello cuando el recipiente en el que se desea establecer el nivel 

http://bit.ly/LOrKyK
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es abierto, y dos, cuando el recipiente es cerrado y presurizado. Para la 

instalación, los sellos se ubican en los puntos de baja y alta presión que definen el 

rango medible de la escala, señalando aquí, de que existen sellos de diferentes 

tipos que se clasifican según el diseño y el tipo de acople (oblea, botón, bridado). 

 
 
Tabla 5. Características técnicas transmisores de presión diferencial. 
 

TRANSMISORES  DE PRESIÓN 
DIFERENCIAL 

Marca: Foxboro 

Modelo: IDP10 

Voltaje de alimentación: 11.5 – 42 Vdc 

Señal de salida: 4 – 20 mA  

 
 
De los 2 transmisores diferenciales disponibles, uno es empleado para la medición 

del flujo de vapor sobrecalentado que sale de la caldera, mientras que el otro, es 

usado para el establecimiento del nivel de agua dentro del domo superior. Como 

se ha mencionado anteriormente, el rango de operación de los instrumentos 

depende directamente de las condiciones de las variables del proceso en punto o 

tramo donde se encuentran instalados, dicho esto, para el transmisor de flujo de 

vapor, los valores de operación y  registro van desde 0 a 48000 lb/h (libras de 

vapor por hora), empleando en este caso una placa de orificio concéntrica como 

accesorio adicional; acarreando con ello los respectivos problemas de precisión en 

la medición, pues como es sabido la presión del flujo en este punto no es 

constante, ya que varía continuamente de acuerdo a las exigencias de los equipos 

de fábrica.  

 
 

Para la determinación del nivel, se cuenta con un rango parametrizado de tres 

posiciones enmarcadas dentro de los estados de nivel medio, bajo y alto. 

Haciendo uso en este caso de dos sellos remotos bridados ubicados en las 

paredes laterales del domo de vapor, para la conexión del transmisor de presión 

en cargado de la medida. Destacando que la medición de nivel con este tipo 

transmisores, tiende a ser bastante ruidosa debido a la turbulencia generada por 

las  masas que circulan dentro del domo. 

 
 

Los 4 transmisores de presión restantes de los 6 mencionados inicialmente, son 

de presión relativa y a diferencia de los transmisores diferenciales, capturan y 
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entregan el valor de la presión manométrica. En la operación de la caldera los 4 

transmisores diferenciales son los encargados del manejo de variables, como la 

presión de agua de alimentación, presión de vapor de domo, vapor reducido y 

presión del hogar. Variables listadas de acuerdo al orden establecido en la tabla 

siguiente. 

 
 

Cuadro 16. Características técnicas transmisores de presión relativa. 
 

TRANSMISORES DE PRESIÓN RELATIVA 

Marca Modelo 
Voltaje de 

alimentación 
Señal de 

salida 
Rango de 
operación 

Bourdon haenni PBSN 10 – 30 Vdc 4 – 20 mA  0 – 307 psi 

Foxboro IGDP10  11.5 – 42 Vdc 4 – 20 mA  0 – 350 psi 

Foxboro IGDP10  11.5 – 42 Vdc 4 – 20 mA  0 – 117 psi 

Siemens 7MF4433 10.5 – 45 Vdc 4 – 20 mA  -0.8 – 2 inH2O 

 

 

El transmisor de flujo asociado a la caldera, es magnético de tipo PAC (campo 

eléctrico alterno pulsado). Se utiliza para determinar el caudal del agua de 

alimentación que se dirige hacia el domo de vapor. El rango de operación al que 

este instrumento se encuentra sujeto, usualmente va desde 0 a 38000 m3 por 

hora. Este transmisor como elemento de medición magnético, tiene la gran ventaja 

de que no se ve afectado por las variaciones de presión, temperatura o viscosidad 

que puedan presentarse en el fluido, además de ello, no genera ningún tipo de 

pérdidas por carga. 

 

 
Tabla 6. Especificaciones técnicas  transmisor de flujo. 
 

TRANSMISOR DE FLUJO  

Marca: Siemens 

Modelo: 7ME6920. 

Voltaje de alimentación: 100 – 250 Vac 

Señal de salida: 4 – 20 mA  

 
 
Finalmente en cuanto a los transmisores de temperatura, de los 7  instalados, solo 

uno hace parte propiamente de la estructura de control (PID de atemperación), 

mientras que los otros 6 funcionan como puntos indicadores remotos en la interfaz 
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HMI establecida para el sistema. Todos estos transmisores disponen de 

termopares como elementos primarios de medición, donde cada sensor cuenta 

con un termotubo asociado para su debida protección de las condiciones agrestes 

del proceso. Los termopares son transductores formados por la unión de 

dos metales distintos, que producen un voltaje en función de la temperatura 

presente. Los hay de diversos tipos, siendo los dispuestos en la instrumentación 

de la caldera del ingenio de tipo J y K, se seleccionados de acuerdo al valor del 

rango de la variable a medir (ver cuadro 18). 

 
 
Cuadro 17. Características termopares tipo J y K.  
 

TERMOPARES 

Tipo Aleación Rango Sensibilidad Tolerancia (atmosferas) 

K Ni-Cr / Ni-Al -328 a 2502 ºF 41 µV/°C Oxidantes 

T Cu / Cu-Ni -328 y 500 °F 43 µV/°C Oxidantes, húmedas y reductoras 

 
 

Cuadro 18. Especificaciones técnicas  transmisores de temperatura. 

 

TRANSMISORES DE TEMPERATURA 

Características generales Variable del proceso 
Rango de 
operación 

Marca: Foxboro Agua de alimentación 0 – 221 °F 

Modelo: 893RA Vapor saturado 0 – 680 °F 

Voltaje de alimentación: 10 – 50 Vdc Gases de entrada calentador 0 – 0 °F 

Señal de salida: 4 – 20 mA Aire de salida calentador 0 – 394 °F 

Gases de salida calentador 0 – 492 °F 

Gases de salida hogar 0 – 1018 °F 

Vapor  salida atemperador 0 – 356 °F 

 
 
Los diferentes diagramas de conexión para cada tipo configuración empleado con 

los transmisores, se pueden observar detalladamente  en las distintas imágenes 

del  anexo D. Es de señalar de que la forma mostrada no necesariamente 

corresponde a la empleada en el ingenio; pero si corresponde a la manera 

adecuada y generalizada de realizarlo en un sistema de monitoreo y control bajo 

las condiciones ya expuestas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
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8. CONTROL EN CALDERAS 

 
 
El sistema de control de una caldera, es la herramienta mediante la cual se logran 

los equilibrios de masa y energía, ante las variaciones en la demanda de los 

equipos consumidores de vapor (tachos, molinos y evaporadores). La energía y la 

masa introducidas en la caldera deben ser reguladas para conseguir las 

condiciones de salida deseadas. Las medidas de las variables involucradas con el 

proceso proporcionan al sistema la información necesaria para ello. En la Figura 

42, se muestra mediante un diagrama de bloques el esquema general del control 

de una caldera. 

 
 
Figura 42. Esquema general de control en una caldera. 
 

 
 
 

Desde el punto de vista del equilibrio energético se debe generar una demanda de 

carga (de fuego), de la cual se generan a su vez las demandas de combustible y 

aire, que proporcionan el aporte de energía necesario para mantener el equilibrio 

respecto a la extracción o consumo de vapor. El control de nivel es el encargado 

de mantener el equilibrio entre la masa saliente en forma de vapor y la entrante en 

forma de agua. La temperatura del vapor es mantenida mediante el control de 

temperatura de éste, con su influencia, tanto en el equilibrio de energía como de 

masa.  

 
 

En el sistema de control de una caldera, las diferentes variables interaccionan 

sobre los diferentes subsistemas. Así, la demanda de carga influirá sobre la 
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temperatura de vapor, el caudal de agua sobre la presión de vapor que a su vez 

es la causante de la demanda de carga. Por lo tanto, todo el sistema debe ser 

coordinado e implementado de forma que minimice los efectos de dichas 

interacciones, puesto que el propio diseño del sistema las puede aumentar. La 

presión de vapor es un excelente indicador del balance energético. 

 
 

9. NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y MÉTRICAS 

 
 

Una vez descritos los elementos constitutivos de la caldera del ingenio, se 

procede al establecimiento de la descripción técnica y operativa de la composición 

de cada uno de los lazos de control o subsistemas relacionados al objetivo general 

del proyecto, diseño del lazo de control de combustión  para la regulación del  

vapor vivo en una caldera industrial, Incluyendo el análisis del estado actual de los 

mismos en el conjunto de la caldera. Seguidamente a través de la implementación 

de la teoría de diseño mecatrónico, se realiza el levantamiento de las necesidades 

y se determinan los  requerimientos respectivos para la instauración de las 

mejoras en el sistema de control de la caldera. La Información pertinente, es 

obtenida en esta caso mediante el dialogo y entrevistas personales con los 

ingenieros y operarios encargados de la operación rutinaria de la misma, así como 

a partir de la observación directa del sistema en marcha. 

 
 

En el diagrama de bloques de la caldera (figura 42), se observan resaltados con 

color azul y rojo los subsistemas de agua de alimentación y combustión, ya que 

corresponden a los lazos de control implicados directamente con el proceso de 

generación de vapor. Subrayando nuevamente de que estos subsistemas a pesar 

de ser mencionados y descritos de manera aislada en las páginas siguientes, 

operan realmente de modo interdependiente para lograr proporcionar equilibrio y 

estabilidad sobre la salida general del sistema, es decir, sobre las variaciones en 

el balance de masa y energía, que a fin de cuentas, son el producto de la 

demanda de vapor ejercida por los diferentes equipos consumidores. 

 
 

Es de aclarar en este punto  que los subsistemas mencionados no son los únicos 

en la caldera, pero si corresponden a los más representativos y susceptibles de 

ser modificados en el  proceso  de generación de vapor.  
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9.1. GENERALIDADES DEL CONTROL DE COMBUSTIÓN 

 
 
La función primaria del control de combustión es la de suministrar una mezcla de 

aire y combustible regulada, a fin de mantener los requerimientos de carga de la 

caldera bajo condiciones seguras y eficientes. Dicho esto, los objetivos principales 

y específicos del control de combustión son los siguientes: 

 
 

 Mantener los caudales de aire y combustible de acuerdo a la demanda de 

carga de la caldera, con el fin de entregar al sistema la energía requerida para 

conservar y suministrar la presión de vapor deseada. 

 

 Mantener una relación entre los caudales de aire y combustible que garantice 

la existencia de oxígeno suficiente para que la combustión se produzca de 

forma completa y segura.  

 

 Mantener dentro de los requisitos del punto anterior, un exceso de aire mínimo 

que permita conseguir los mayores niveles de eficacia posibles, con los que se 

garantice una disminución en la producción de contaminantes. 

 

 Mantener las condiciones de seguridad del sistema, durante el arranque, carga 

continua, estados transitorios y paradas.  

  
 
9.1.1. Combustión. Desde el punto de vista químico, la combustión es la reacción 

de oxidación de un combustible en presencia de oxígeno, de la que se obtiene 

como resultado una fuerte liberación de calor y en la mayoría de los casos una 

radiación luminosa claramente visible. La reacción de combustión  se auto 

sustenta a partir de cierto valor de temperatura, que lógicamente depende del tipo 

de combustible seleccionado. Una vez iniciado el proceso de combustión, este se 

propaga de una molécula a otra del combustible, generando por si solo (en 

condiciones normales) la energía necesaria para elevar el resto de la masa a la 

temperatura de ignición, sin la necesidad de aportes energéticos externos. 

Proceso que prevalece mientras que el calor proveniente de la reacción sea mayor 

al medio que lo rodea. A partir de lo descrito, es posible deducir que son tres los 

requerimientos esenciales que deben coexistir y combinarse para la producción y 

desarrollo de la combustión: 
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 La existencia de combustible, como aquella sustancia que tiene gran afinidad 

para combinarse con el oxígeno.  

 

 La presencia de aire, y más concretamente del oxígeno contenido en él, como 

agente que provoca la reacción exotérmica. Se le suele denominar 

comburente, como el agente que combinado con un combustible provoca su 

combustión.  

 

 La temperatura adecuada, cuyo valor influye de forma directamente 

proporcional en la velocidad de la reacción de oxidación/combustión.  

 
 

Estos 3 requisitos se encuentran íntimamente correlacionados en todo el sentido 

de la palabra, pues para una determinada temperatura de combustión existe una 

proporción exacta de combustible y comburente que determina la reacción óptima, 

de tal forma que las desviaciones sobre estos valores modifican la calidad de la 

combustión, hasta el extremo tal de que la ausencia de uno, cualesquiera de estos 

tres impide la realización la misma. 

 

 

Como ya se ha mencionado, en la caldera del ingenio el proceso de combustión 

se realiza dentro del hogar, empleando como elemento combustible el bagazo, y 

como comburente de la reacción, el aire introducido por los ventiladores de tiro 

forzado y sobrefuego.  

 

 

9.1.1.1. Combustible. El bagazo como combustible, es el residuo fibroso de 

la caña obtenido después de la molienda y de la extracción del azúcar. Presenta 

una alta heterogeneidad de tamaño de partículas que oscilan entre 25 y 50 mm y 

está conformado por fibra, agua y cantidades relativamente pequeñas de solidos 

solubles e insolubles. Las proporciones de estos componentes físicos, varían 

entre límites bastante estrechos que dependen de la variedad de caña, la 

madurez, el método de cosecha y la eficiencia del ingenio. Acorde con Hugot5, la 

composición física del bagazo varía en los siguientes rangos: 

 

 

 

 

                                                           
5
 HUGOT, E. Manual para ingenios azucareros. 2 ed. 1972, editorial continental S.A. 
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Cuadro 19. Rango de valores para la composición del bagazo. 
 

Variable Valor % 

Fibra 46 – 53 

Humedad 46 – 52 

Solidos solubles 2 – 4 

Solidos insolubles 2 – 4 

 
 
La fibra es la fracción sólida orgánica insoluble en agua que contiene los 

elementos estructurales. Los componentes insolubles básicamente están 

compuestos por tierra, piedra y otros materiales incorporados durante el corte de 

la caña. Los sólidos solubles están compuestos por la sacarosa que no fue 

extraída en el proceso de molienda, además de ceras y otros compuestos 

químicos. La humedad presente en el bagazo, es producto de la retención 

realizada en la fibra por mecanismos de absorción y capilaridad. 

 
 
Químicamente el bagazo está compuesto por celulosa, hemicelulosa, lignina y 

otros componentes en menor proporción, entre los que se incluyen elementos 

solubles en solventes orgánicos y compuestos solubles en agua como la 

sacarosa. A nivel elemental como la mayoría de los combustibles biomásicos, el 

bagazo se encuentra compuesto estructuralmente por carbono, hidrogeno, 

oxígeno, pequeñas trazas de azufre y nitrógeno. Las cantidades porcentuales 

estimadas para cada elemento se detallan en el cuadro 20. 

 
 

Cuadro 20. Valores composición química elemental del bagazo. 
 

Variable Valor % 

Carbono 47 

Hidrogeno 5.05 

Oxigeno 44 

Azufre 0.50 

Nitrógeno 0.44 

 

Fuente: Caracterización energética del bagazo de caña de azúcar del ingenio 

Valdez Ecuador [en línea]. Escuela superior politécnica, 2008 [consultado el 6 de 

abril de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/If7fcY 

http://bit.ly/If7fcY
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Las principales reacciones que tienen lugar en la combustión del bagazo, con la 

energía térmica producida son las siguientes: 

 
 

1)                      

 
 

Por cada mol de carbono (C) que reacciona con una mol de oxigeno (O2), se 

produce un mol de dióxido de carbono (CO2) y se liberan 32800 kilo joules de 

energía. 

 
 

2)                            

 
 

Cada mol de hidrogeno (H2) que reacciona con 1/2 mol de oxigeno (O2), genera  

un mol de vapor de agua (H2O) y  libera 142000 kilo joules de energía. 

 
 

3)                       

 
 

Del mismo modo, cada mol de azufre (S) que reacciona con una mol de oxigeno 

(O2),  origina un mol de dióxido de azufre (SO2) y libera 165000 kilo joules de 

energía. Que aunque corresponden a una cantidad de energía relativamente alta, 

si se compara con lo liberado en la oxidación del carbono e hidrogeno, 

comúnmente no son tenidos en cuenta  debido al pequeño porcentaje de azufre 

contenido en la estructura del bagazo, que es generalmente menor o igual al 

0.50%. Mencionando además, que la oxidación del azufre resulta altamente 

perjudicial para los equipos y partes estructurales de la caldera por donde circulan 

los gases de escape, puesto que es el principal causante de corrosión en los 

mismos. Calentador, ventilador de tiro inducido (VTI) y chimenea en el caso del 

ingenio. 

 
  
De lo mencionado anteriormente, queda que el hidrogeno (H2) y el carbono (C) 

son los 2 elementos del combustible que verdaderamente interesan en el proceso 

de combustión. La variable de mayor importancia en el bagazo en cuanto a sus 

cualidades como combustible, es la humedad (cantidad de agua), ya que 

constituye uno de los factores que afecta de forma decisiva la cantidad de energía 

disponible para liberar en una combustión, dado que el poder calorífico para 
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cualquier sustancia combustible disminuye a medida que aumenta el porcentaje 

de humedad en la misma, pues parte del calor desprendido durante la combustión, 

habrá de ser utilizado para evaporar el agua proveniente de la humedad 

contenida, reduciendo evidentemente la capacidad calorífica de reacción por parte 

del combustible. 

 
 
El poder calorífico se define como el valor representante de la cantidad de energía 

por unidad de masa de combustible, que se libera al producirse una reacción 

química de oxidación, destacando que en una combustión, dependiendo del 

estado en que aparezca el agua en los humos (gases de escape) se distinguen 

dos tipos de poderes caloríficos, que son respectivamente el poder calorífico 

superior e inferior: 

 
 
Poder calorífico superior (PCS): Es aquel que se presenta cuando sobre los 

productos de la combustión, tanto el agua proveniente del combustible como la 

formada durante la reacción, aparece en su totalidad en estado líquido (se 

aprovecha todo el calor de oxidación de los componentes del combustible). 

 
 
Poder calorífico inferior (PCI): También denominado poder calorífico neto, Hace 

referencia a la cantidad de calor que puede obtenerse en la combustión completa 

una unidad de combustible, cuando en los productos de la combustión el agua se 

encuentra en forma de vapor (parte del calor de oxidación no es aprovechado). 

 
 
Para el caso del bagazo y desde el punto de vista de la combustión, se apela al 

valor del poder calorífico neto, puesto que una vez realizada la combustión, el 

agua generada en la reacción, escapa a través de la chimenea en forma de vapor 

junto a los gases de combustión, que en la caldera de ingenio alcanzan una 

temperatura promedio de 212 °F en el punto de salida. Para efectos de cálculo se 

trabaja con el valor calorífico neto del bagazo calculado por  Hugot6, PCI = 3400 

BTU/lb. 

 
 
De igual manera en  las tablas 7 y 8 del el anexo B, se exponen los valores 

específicos habituales para algunas características del bagazo producido en el 

Ingenio María Luisa S.A.  
                                                           
6
 HUGOT, E. Manual para ingenios azucareros. 2 ed. 1972, editorial continental S.A. 
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9.1.1.2. Aire como comburente. El oxígeno requerido para la combustión 

proviene del aire atmosférico que está compuesto por una mezcla de oxígeno, 

nitrógeno y pequeñas porciones de dióxido de carbono, vapor de agua, argón y 

otros gases inertes. Desde el punto de vista de la combustión, el aire seco está 

compuesto en peso por 23.15% de oxigeno (O2) y 76.85% de nitrógeno (N2); por 

ello para lograr proveer a la combustión de 1 Kg de oxígeno, se hace necesario 

suministrar 4.32 Kg de aire seco, de los cuales 3.32 Kg corresponden al nitrógeno 

y gases inertes. El nitrógeno no interviene en la reacción de la combustión, pero 

posee mucho peso respecto a la eficiencia de la caldera, ya que parte del calor 

procedente de la combustión es utilizado para calentar el nitrógeno, que 

finalmente sin aporte energético alguno escapa por la chimenea a la misma 

temperatura que el resto de los gases de combustión. Situación que se puede 

traducir en menores temperaturas de llama, si se compara con las temperaturas 

que se obtendrían utilizando oxígeno puro. 

 
 
En la caldera N°3, el aire es impulsado al interior a través de dos ventiladores, uno 

de ellos, el ventilador de tiro forzado (VTF) toma el aire del exterior y lo introduce 

por medio de ductos hacia el calentador de aire, en donde se le proporciona una 

ganancia térmica por medio del intercambio calórico con los gases de salida 

(gases de combustión). El aire del VTF es introducido a la caldera por debajo de la 

parrilla, haciendo contacto directo con el combustible (bagazo). El otro ventilador 

encargado de introducir y proporcionar indirectamente aire para la combustión, es 

el ventilador de sobrefuego (VS), que en este caso toma el aire directamente del 

medio circundante, sin ningún tipo de precalentamiento  y lo introduce a hogar de 

la caldera por medio de  35 tubos dispuestos en su contorno. Se denomina aire 

teórico a la cantidad de aire a suministrar de manera tal de obtener una 

combustión perfecta. El valor de aire teórico depende de la composición química 

del combustible.  

 
 

Para obtener una combustión adecuada y eficiente, es indispensable garantizar 

que el bagazo (combustible) y el aire, estén mezclados de manera adecuada, de 

tal forma que cada partícula de bagazo este rodeada de aire suficiente para su 

total reacción. Se ha estimado de que la relación ideal  aire-combustible es 

aproximadamente 1:15, es decir, que por una unidad de masa de bagazo, se 

hacen necesarias 15 unidades teóricas de masa de aire para lograr una quema 

eficiente. 
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Las condiciones descritas por ser de carácter ideal, no pueden presentarse dentro 

de un equipo térmico real, tal cual como se mencionaron, pues el tamaño de las 

partículas del combustible impide la realización de una mezcla perfecta con el 

comburente, además, el tiempo de permanencia de la mezcla dentro del hogar 

resulta bastante corto, dando lugar a reacciones incompletas, en las que buena 

parte del aire que se ingresa al sistema escapa a través de la chimenea sin 

reaccionar apropiadamente. Por ello si se ofrece un excedente de aire al sistema, 

se logra compensar el aire faltante y se aumenta sustancialmente la probabilidad 

de que se combinen todas las moléculas del combustible para dar finalmente lugar 

a una combustión completa. A esta cantidad de aire por encima del valor teórico 

se le denomina a nivel técnico exceso de aire.  

 

 

Entre las reacciones incompletas, la más significativa y perjudicial sobre la 

eficiencia de un sistema de generación de vapor, corresponde a la formación de 

monóxido de carbono (CO). 

 

 

                       

 

 

En este caso puntual, parte de la energía calorífica de la combustión del carbono 

no se desprende y escapa en forma de monóxido de carbono, representando no 

sólo un riesgo tóxico y contaminante sino un despilfarro energético, pues 

representa una pérdida en la potencia calorífica del combustible, ya que como se 

mencionó anteriormente en la combustión completa del carbono se producen 

32000 KJ/Kg, que no se obtienen en su totalidad, si la operación es parcial o no se 

lleva a cabo en términos de combustión. El calor liberado en la reacción del 

monóxido de carbono, representa solo la tercera parte del que se podría obtener si 

todo el carbono se hubiese convertido en CO2. Según esto, se entiende como 

combustión incompleta aquella en la que algún componente del combustible no  

alcanza el grado de oxidación máximo, por lo que no se obtiene la totalidad del 

poder calorífico disponible en el combustible. A los componentes que no alcanzan 

el grado máximo de combustión se les denomina inquemados. Los cuales para un 

combustible  como el bagazo suelen ser solidos como las partículas de hollín o 

gaseosos como el monóxido de carbono (CO). 
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En una caldera al valor del aire teórico más el exceso de aire, se denomina aire 

total o aire real de la combustión. A la relación entre el aire realmente usado en la 

combustión y el aire teórico correspondiente al combustible, se le conoce como 

índice o coeficiente de exceso de aire, y se representa por  la letra n, siendo: 

 

 

  
         

            
   

 

 

Dado el caso, el índice de exceso de aire puede expresarse también en forma 

porcentual, así un valor de n= 1,2 representa también un exceso de aire del 20%. 

 

  

La necesidad de aportar un exceso de aire a la combustión significa que parte del 

oxígeno introducido no encontrará carbono u otros elementos para reaccionar y 

abandonará la caldera junto a los gases de combustión, por ello la cantidad de 

oxígeno contenido en estos, resulta ser un indicador certero de la cantidad de 

exceso de aire inducido al sistema. 

 

 

Como se observa en la figura 43, el rendimiento de la combustión en una caldera 

tiene un punto óptimo de exceso de aire, que se enmarca sobre una zona de 

máxima eficiencia. Si a partir de ese punto se reduce el exceso de aire, el 

rendimiento de la combustión se disminuye al no obtenerse la oxidación total de 

los componentes del combustible, originando inquemados como el monóxido de 

carbono (CO) y el hollín (C). Si, por el contrario, se incrementa el exceso de aire 

por encima de su valor óptimo, el rendimiento igualmente disminuye, ya que una 

parte del calor liberado en la combustión será destinado a calentar la mayor 

cantidad de aire introducido y desalojado al exterior por el conducto de evacuación 

o chimenea. 

 
 
El hollín producto de la combustión ineficiente, se adhiere principalmente a los 

tubos de las paredes de agua de la caldera, ocasionando ensuciamientos y 

depósitos aislantes que reducen el coeficiente de transferencia térmico, a medida 

que crece el espesor de la incrustación. 
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Figura 43. Incidencia del exceso de aire sobre el rendimiento de la caldera. 

 

 
 

Fuente: Gestión integral de sistemas de vapor [en línea]. 3033 Energía, 2009 

[consultado el 7 de abril de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/HzhfAb 

 

 

El exceso de aire no es una función propia de las características del combustible 

sino de la caldera, que es la que define el espacio disponible para el desarrollo de 

la combustión, y de los alimentadores, que son los reguladores del flujo o cantidad 

de combustible (bagazo) que se ingresa al hogar. Por todo ello, para un mismo 

combustible existen valores distintos de índice de exceso de aire, que varían 

ampliamente según las características de la instalación (caldera), lo que hace que 

no se pueda establecer a priori un ajuste original del comburente y universalizar 

este valor para cada combustible. Ello justifica y obliga a que desde un punto de 

vista de la eficiencia energética, se haga necesario analizar la composición de los 

gases y ajustar cada instalación a sus condiciones particulares.  

 
 
De acuerdo a estudios realizados por Cenicaña, el valor del índice de exceso de 

aire para una caldera bagacera como la empleada en el ingenio, debe oscilar en el 

margen del 2 al 6% (zona de máxima eficiencia) para hacer posible el desarrollo 

de una combustión completa y eficiente.  

 
 

http://bit.ly/HzhfAb
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Figura 44. Composición de los gases de combustión en función de la 
cantidad de aire que ingresa al sistema. 
 

  
 

Fuente: Optimización de la combustión [en línea]. Tiempo real S.A., 2010 

[consultado el 16 de abril de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/If3IhH 

 

 

9.1.1.3. Condición actual control de combustión.  En el ingenio María 

Luisa S.A, la situación existente para la caldera N°3 es la siguiente.  Al 

encontrarse el sistema en modo automático, en el caso de elevarse la presión de 

domo por encima del set point (valor de deseado), se disminuye de manera 

proporcional a través del control de un variador de velocidad, el suministro de aire 

forzado hacia el hogar, mientras que la provisión de bagazo permanece constante, 

a acepción de que sea modificada de manera manual a través del HMI  por criterio 

del operario de turno, situación que muy rara vez se presenta, puesto que implica 

demasiada experticia empírica. En el caso contario, es decir, de no aumentarse, 

sino de disminuirse la presión de domo, el variador del VTF actúa incrementando 

el flujo de aire hacia el hogar, entretanto al igual que en el caso anterior el 

suministro de bagazo permanece constante. 

 
 
Es de señalar, que los márgenes de aire que se ingresan al sistema ante las 

variaciones de la demanda de vapor, fueron determinados en su momento, por 

medio de una caracterización empírica de todo el rango de regulación. Por otro 

http://bit.ly/If3IhH
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lado, el hecho de mantener el suministro de combustible siempre constante, no 

garantiza la relación adecuada de aire/combustible bajo todos los regímenes de 

carga de la caldera, conllevando así, al desarrollo de periodos en los que la 

combustión realizada resulta totalmente ineficiente, ya que se generan 

inquemados y se desaprovecha el contenido energético del material combustible. 

 
 
Figura 45. Diagrama P&ID actual subsistema aire-combustible. 

 

 
 

 

La figura 45, muestra la instrumentación empleada y el lazo de control actual de 

combustión (recuadro naranja), en el que la variable medida y controlada es la 

presión de domo, y la única señal de control es la del flujo del aire introducido al 

hogar a través del  servomotor del ventilador de tiro forzado (VTF). El punto (1) 

resaltado en rojo, corresponde al transmisor de presión relativa empleado para 

adquirir y enviar al controlador (punto 2) la señal con el valor de la presión nominal 

de domo, para posteriormente procesarla junto a la señal de ajuste, que es el valor 

de referencia establecido, y generar la señal electrónica de salida encargada de la 

manipulación de los parámetros del variador (punto 3), que es el que finalmente 

controla el la velocidad de giro del servomotor (punto 4).En las tablas siguientes 

se incorporan las características técnicas de los componentes asociados al control 

de combustión. 
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Tabla 7. Características técnicas transmisor de presión. 
 

TRANSMISOR PRESIÓN  

Marca: Foxboro 

Modelo: IGDP10 

Voltaje de alimentación: 11.5 – 42 Vdc 

Señal de salida: 4 – 20 mA  

 
 

Tabla 8. Características técnicas variador de velocidad. 

 

VARIADOR DE VELOCIDAD 

Marca: Yaskawa. Referencia: V1000. 

Potencias desde 0.12 HP hasta 25 HP en voltajes trifásicos 220 y 440 VAC 

Inyección de DC en la rampa de arranque y parada 

Tiempos de aceleración y desaceleración ajustables  

Desplazamiento del factor de potencia a 0.98 

Frecuencia de salida de 0.01Hz a 400Hz  

Control PID con función de pérdida en la retroalimentación 

Refuerzo automático del torque en todo el rango de velocidad 

Rechazo de frecuencias críticas y compensación por deslizamiento 

Ajuste en línea 

Reversa electrónica 

 

 

9.2. CONTROL AGUA DE ALIMENTACIÓN.  

 
 
La cantidad de agua que ingresa en una caldera, depende directamente de la 

demanda de carga generada por los equipos consumidores de vapor, resultando 

casi obvio de que esta cantidad introducida, debe equilibrarse inequívocamente 

con la porción de vapor producido y lo eliminado a través de las purgas. Este 

estado de equilibrio tiene como parámetro indicativo el nivel de agua en el domo, 

por ello, hablar del control de agua de alimentación, es hablar implícitamente del 

control de nivel, que es el que a fin de cuentas regula y ajusta la entrada de agua 

al sistema. Los principales objetivos del control de nivel en una caldera son los 

siguientes: 
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 Controlar el nivel en el valor deseado. 

 Minimizar la interacción con el control de combustión. 

 Crear suaves cambios en el agua almacenada ante los cambios de carga. 

 Equilibrar adecuadamente la salida de vapor con la entrada de agua. 

 Compensar las variaciones de presión del agua de alimentación sin perturbar 

el proceso ni modificar el punto de operación (mantener el nivel a una carga de 

vapor constante). 

 
 
Particularmente resulta importante, minimizar la interacción con el control de 

combustión. Esta interacción se acentúa con el suministro desigual de agua de 

alimentación, que afecta a la presión de vapor y que conlleva modificaciones en la 

demanda de fuego sin existir variaciones en la demanda de vapor. Estas 

variaciones en el fuego de la caldera producen a su vez elevaciones y caídas en la 

presión, con las perturbaciones consecuentes en el domo que acrecientan el 

problema. 

 
 
De igual forma, debido a las variaciones en la demanda con el fin de alcanzar un 

nuevo estado de equilibrio, se efectúan variaciones de la carga de combustión, 

que como son de esperarse, no se dan a lugar instantáneamente, generando 

demoras que inducen perturbaciones en la acción de ajuste del sistema, afectando 

directamente la medición y control de la variable de nivel en el domo. Las demoras 

ocasionadas, dependen fundamentalmente de la inercia térmica de la caldera, la 

magnitud de la variación y la respuesta del sistema de control. 

 
 
Por otro lado, el nivel de la instalación debe permanecer en todo momento dentro 

de una estrecha franja, que depende del volumen del espacio interno disponible 

para el almacenamiento. Si el nivel de domo baja por debajo de los tubos, estos 

no se refrigerarían de manera correcta produciendo en consecuencia un 

incremento rápido de temperatura, que bajo ciclos continuos contribuye al 

deterioro y rotura de los mismos. Por el contrario, si este nivel sube demasiado, se 

restaría lugar para que el vapor se separe satisfactoriamente del agua, 

desencadenando con ello el arrastre inminente de agua hacia las tuberías y 

equipos térmicos, afectando la eficiencia general del sistema. 

 
  
El control de nivel de una caldera cuenta con varias particularidades debido su 

especial comportamiento. Las principales son el esponjamiento y la contracción 
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que se producen en el nivel ante los cambios de carga de vapor, y que modifican 

el nivel en la dirección opuesta a la que intuitivamente se espera que ocurra ante 

dicho cambio de carga (falso nivel). Así, ante un incremento en la demanda de 

vapor, el nivel en lugar de disminuir al extraerse más vapor, se incrementa 

temporalmente debido a la disminución de la presión provocada por el aumento de 

consumo. Esta disminución en la presión provoca un aumento en la evaporación y 

en el tamaño de las burbujas de vapor (esponjamiento) que hace aumentar el 

nivel. Por el contrario, ante una disminución en la carga, en lugar de producirse un 

aumento en el nivel debido a la disminución del caudal de vapor, se produce una 

disminución debida al aumento de la presión. Esta origina una menor evaporación 

y un menor tamaño en las burbujas de vapor (contracción) que hace disminuir el 

nivel. 

 
 
Figura 46. Relaciones deseadas agua-vapor. 
 

 
 

Fuente: Control de nivel [en línea]. Instrumentación y control, 2010 [consultado el 

20 de abril de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/InA85T 

 
  
Para lograr sopesar estos problemas y al mismo tiempo dar cumplimiento a los 

objetivos básicos mencionados, existe un patrón que indica la relación deseable 

entre el caudal de agua, de vapor y el nivel del domo (ver figura 46). En este, 

cuando se incrementa el caudal de vapor, se incrementará el caudal de agua si no 

se ha producido un esponjamiento en el nivel. Un incremento en el nivel producirá 

un decremento en el caudal de agua si no se ha incrementado el caudal de vapor.  

http://bit.ly/InA85T
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Si la influencia del nivel del domo es muy grande, se producirá una disminución en 

el caudal de agua, que provocará finalmente que el nivel sea excedido para poder 

aportar esa pérdida de agua. Si la influencia del caudal de vapor es muy grande, 

el incremento inicial de aportar más agua, mantendrá por más tiempo el nivel por 

encima de su punto de consigna (ver figura 47). 

 
 

Figura 47. Influencias del nivel y del caudal de vapor. 
 

 
 

Fuente: Control de nivel [en línea]. Instrumentación y control, 2010 [consultado el 

20 de abril de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/InA85T 

 
 
Quedando dicho de este modo, que la acción correctora adecuada corresponde a 

la mostrada en la figura 46, en la que el caudal de agua no cambia 

inmediatamente, sino que lo hace de manera gradual para acompañar al caudal 

de vapor una vez que el nivel ha vuelto a su punto de trabajo tras el transitorio. 

 
 
A nivel industrial, existen diferentes alternativas normalizadas para los lazos 

controladores de nivel en una caldera, siendo las más comunes las conocidas 

como estrategias de elementos, que deben su nombre a la cantidad de 

instrumentos operativos (transmisores) relacionados en su lazo de control.  Hay 

lazos de uno, dos y tres elementos, cuya selección se realiza en función del 

tamaño de la caldera, velocidad de los cambios de carga y la capacidad de 

producción de vapor por hora. Según Creus7, los valores de los criterios de 

selección son los siguientes: 

                                                           
7
 CREUS SOLE. Antonio. Instrumentación industrial. 7 ed. Madrid: Marcombo, 2005. p. 659. 

http://bit.ly/InA85T
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Cuadro 21. Sistemas de control de nivel. 
 

Tipo Variables 
Capacidad kg/h Capacidad kg/h Capacidad kg/h 

< 6000 6000 - 15000 > 15000 

Un 
elemento 

Nivel 
Cargas 

irregulares 

Pequeños 
cambios de 

carga 

Cargas 
mantenidas 

Dos 
elementos 

Nivel, caudal 
de vapor 

Cargas 
irregulares con 

grandes 
fluctuaciones 

Cambios de 
carga 

moderados 

Lentos cambios 
de carga 

Tres 
elementos 

Nivel, caudal 
de vapor, 

caudal de agua 
    >20000 

 
 
Figura 48. Desempeño del lazo de control según su tipo. 

 

 
 

Fuente: Control de nivel de domo [en línea]. MicroMod Automation, 2005 

[consultado el 2 de abril de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/HHwC6E 

http://bit.ly/HHwC6E
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9.2.1. Agua de alimentación. Dentro de la naturaleza el agua corresponde al 

compuesto más abundante y más ampliamente extendido. En estado sólido, se 

encuentra en forma de hielo o nieve cubriendo las regiones más frías de la tierra; 

en estado líquido, se halla en los lagos, ríos, y océanos, que recubren las tres 

cuartas partes de la superficie. Mientras que a nivel gaseoso se encuentra 

presente en el aire circundante en forma de vapor (vapor de agua).  

 
 
Debido a su gran abundancia y a que su ebullición se efectúa a temperaturas 

convenientes desde el punto de vista energético, el agua puede ser convertida 

fácilmente en vapor, resultando ser un medio ideal y efectivo para la generación 

de fuerza y transmisión de calor. Siendo por esto, el fluido de trabajo exclusivo de 

los sistemas de vapor; sin embargo, el agua naturalmente nunca se encuentra en 

estado puro, que es el adecuado para la alimentación directa de una caldera. Por 

lo común, en estado natural el agua se encuentra turbia con materias sólidas en 

suspensión fina. Incluso cuando está clara, el agua natural contiene soluciones de 

sales y ácidos que deterioran con notable rapidez el acero y los metales a base de 

cobre de los sistemas de vapor. 

 
 
Según los elementos que acompañan el agua, se habla de dos grandes grupos de 

clasificación: elementos disueltos y elementos en suspensión. Por un lado 

constituyen los elementos disueltos, las sustancias orgánicas, los gases disueltos 

(oxígeno, nitrógeno y anhídrido carbónico), las sales minerales y el sílice, que 

también suele aparecer como elemento en suspensión en forma de partículas 

finísimas o coloides. Por otro lado los elementos en suspensión, los conforman los 

minerales finamente divididos, como son las arcillas y los restos de organismos 

vegetales.  

 
 
De igual forma, las aguas se clasifican según la composición de sales minerales 

en aguas duras, blandas, neutras o alcalinas:  

 
 
Aguas duras: poseen una Importante presencia de compuestos de calcio y 

magnesio, poco solubles. 

 
 
Aguas blandas: Su composición principal está dada por sales minerales de gran 

solubilidad. 
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Aguas neutras: Componen su formación una alta concentración de sulfatos y 

cloruros que no aportan al agua tendencias ácidas o alcalinas. 

 
 
Aguas alcalinas: Las forman las que tienen importantes cantidades de 

carbonatos y bicarbonatos de calcio, magnesio y sodio, las que proporcionan al 

agua reacción alcalina elevando en consecuencia el valor del pH presente. 

 
 
La calidad del agua de alimentación que se introduce a la caldera, repercute 

directamente sobre el buen funcionamiento de la misma, así como sobre la vida 

de muchos de los elementos que forman parte del equipo generador de vapor. 

Resultando fundamental, para aseguramiento de una operación libre de 

problemas funcionales, reparaciones de importancia y accidentes. Los problemas 

de mayor frecuencia presentados en las calderas derivados de la utilización del 

agua, son los de corrosión, incrustación y embancamiento. 

 
 
Problemas de corrosión: Para que la corrosión aparezca, es necesario que 

exista presencia de agua en forma líquida, por ello, aunque el vapor seco con 

presencia de oxígeno no es corrosivo, los condensados formados en un sistema 

de esta naturaleza, si lo son y en gran medida. Siendo las líneas de vapor y 

condensado, las que reciben el ataque corrosivo más intenso en el conjunto 

perteneciente a la caldera. Del mismo modo el oxígeno disuelto en el agua, ataca 

los componentes metálicos de la unidad, en especial las tuberías de acero al 

carbono que permanecen en contacto con el agua, formando montículos o 

tubérculos bajo los cuales se encuentra una cavidad o celda de corrosión activa, 

que suele tener una coloración negra formada por un óxido ferroso hidratado. 

 

 

La corrosión cáustica, se produce por una sobre concentración local de sales 

alcalinas como la soda cáustica, en zonas de elevada carga térmica. Este tipo de 

corrosión se manifiesta en forma de cavidades profundas, semejantes a las 

causadas por el oxígeno. A nivel general la presión y la temperatura aumentan la 

velocidad con la que se produce la corrosión. 

 
 

Problemas de incrustación: El origen de las mismas está dado por las sales 

presentes en las aguas de aporte al generador de vapor. Las incrustaciones 

formadas son inconvenientes debido a que poseen una conductividad térmica muy 



98 
 

baja y se forman con mucha rapidez en los puntos de mayor transferencia de 

temperatura. Por esto, las calderas incrustadas requieren un mayor gradiente 

térmico entre el agua y la pared metálica de transmisión, que las calderas con las 

paredes limpias. 

 
 
Otro punto importante a considerar, son las fallas de los tubos ocasionadas por 

sobrecalentamientos debidos a la presencia de depósitos, los que dada su 

naturaleza, aíslan el metal del agua que los rodea, pudiendo así sobrevenir 

desgarros o rupturas en los tubos de la unidad, con los perjuicios que ello 

ocasiona. Las sustancias formadoras de incrustaciones son principalmente el 

carbonato de calcio, hidróxido de magnesio, sulfato de calcio y sílice, esto se debe 

a la baja solubilidad que presentan estas sales. Estas incrustaciones forman 

depósitos duros muy adherentes, difíciles de remover 

 
 
Problemas de embancamiento: El barro y el sílice ayudados por algunas sales 

disueltas, producen sedimentos que se depositan en el fondo de la caldera, 

dificultando o impidiendo la libre circulación y salida del agua.  

 
 

Por lo dicho, el agua de alimentación de una caldera debe ser tratada con el 

objeto de prevenir los problemas causados por las impurezas, utilizándose 

comúnmente algunos de los siguientes procedimientos. 

 

 
TRATAMIENTOS FISICOS: 

 
 

FILTRACION: Su objeto es extraer partículas grandes en suspensión. Se 

realiza antes que el agua llegue a la caldera (externo). Los filtros pueden 

ser de mallas (pequeñas instalaciones) o de grava y arena. 

 
 

DESAIREACION: También llamada desgasificación. Consiste en extraer 

los gases disueltos (oxígeno, anhídrido carbónico). Se consigue calentando 

el agua de alimentación, proporcionando una gran área de contacto agua-

aire (ducha o agitación). 
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EXTRACCIONES O PURGAS: Consiste en evacuar cierta cantidad de 

agua desde el fondo de la caldera o del domo, con objeto de disminuir o 

mantener la cantidad total de sólidos disueltos y extraer lodos (en el caso 

de purga de fondo). La extracción puede ser continua o intermitente. La 

magnitud de la extracción depende de la concentración de sólidos disueltos 

a mantener en la caldera y la del agua de alimentación. 

 
 
TRATAMIENTOS QUIMICOS: 

 
 
Consisten en suministrar internamente sustancias químicas que reaccionan con 

las impurezas del agua, precipitando sólidos insolubles o en suspensión, 

eliminables mediante purgas. Según el objetivo que persiguen, las sustancias se 

clasifican en: 

 
 
REDUCTORAS DE DUREZA O ABLANDADORAS: 

 
 

 Hidróxido de sodio o soda cáustica (NaOH): Precipita las sales de 

magnesio, aumenta la alcalinidad. 

 

 Hidróxido de calcio o cal (Ca(OH)2): Precipita las sales de calcio y 

magnesio. 

 

 Fosfatos de Sodio (Na2HPO4): Precipita sales de calcio. Debe 

mantenerse en exceso. 

 
 
INHIBIDORES DE CORROSION: 

 
 

 Sulfito de Sodio (NaSO3): Reacciona con el oxígeno produciendo 

sulfatos de sodio. Se utiliza para calderas de presiones menores a 

420 psi. 

. 

 Hidracina (N2H4): Reacciona con el oxígeno produciendo nitrógeno y 

agua, sin producir sólidos disueltos. Apta para calderas de alta 

presión. 
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 Aminas: Utilizadas para el control de la corrosión en tuberías de 

retorno de condensado  (corrosión por  anhídrido carbónico). 

 
 

INHIBIDORES DE FRAGILIDAD CAUSTICA: 

 
 

 Nitratos y nitritos de sodio (NaNO3 - NaNO2): Deben usarse en los 

puntos donde el agua tiene características de fragilidad. 

 
 
INHIBIDORES DE ADHERENCIAS POR LODOS: 

 
 

 Agentes orgánicos: Taninos, almidones, derivados de aguas 

marinas. Evitan la formación de lodos y minimizan el arrastre. 

 
 
Por su parte, En el ingenio los procedimientos físicos llevados a cabo para la 

limitación de las impurezas, son todos los mencionados anteriormente (filtración, 

desaireación y purgas), caso contrario al de las adiciones químicas 

implementadas, que no son todas las descritas sino las siguientes, pues las 

características de la caldera así lo ameritan: reductores de dureza (hidróxido de 

sodio y cal), inhibidores de corrosión (sulfito de sodio y aminas), inhibidores de 

fragilidad caustica (nitratos y nitritos de sodio). Por otro lado resulta necesario 

mencionar, que una vez puesta en marcha la caldera el agua de alimentación se 

constituye a partir de la mezcla del condensando obtenido del proceso generación 

de vapor, y el agua tratada bajo los distintos parámetros expuestos. 

 
 
Cuadro 22. Límites recomendados para los constituyentes del agua que se 
usa en la caldera 
 

presión 
(psi) 

Partes por millón (ppm) 

Total de solidos 
disueltos  

Alcalinidad Dureza Sílice Turbidez 

0 - 300 3500 700 0 100 - 60 175 

301 - 450 3000 600 0 60 - 45 150 

451 - 600 2500 500 0 45 - 35 125 

601 - 750 2000 400 0 35 - 25 100 



101 
 

Como se observa en la tabla anterior, la cantidad total de sólidos disueltos, la 

alcalinidad y sólidos en suspensión son valores determinados en función de la 

presión de trabajo de la unidad. Aunque no se menciona nada sobre los valores 

apropiados para el pH y la concentración el de oxígeno en el agua, se sabe que el 

pH para agua de alimentación debe mantenerse entre 8 y 9, y el del agua de 

caldera entre 10.5 y 11.0, mientras que la concentración de oxígeno debe 

permanecer limitada a 0.005cc por litro. 

 
 
9.2.2. Circuito de alimentación. El circuito de agua de alimentación de la caldera 

del ingenio, inicia con un arreglo de 4 tanques dispuestos en serie  divididos en 2 

conjuntos. Al primer conjunto de tanques (tanques N°1 y 2), llega el agua 

proveniente de los condensados producidos en los equipos del área de 

elaboración (pre evaporador, calentadores y evaporadores 2, 3, 4 y 5). En este 

punto un conjunto de 2 bombas eléctricas se encargan de impulsar el flujo de 

agua hacia el  segundo grupo de tanques de almacenamiento (tanques N°3 y 4), 

conocidos en planta como tanques de reposición, en los que otro par de bombas 

eléctricas se encuentran dispuestas para suministrar el flujo de agua al 

desaireador para el respectivo acondicionamiento. En donde finalmente el fluido 

acondicionado, es dirigido hacia el cabezal común de succión de las ultimas 2 

bombas (una de ellas eléctrica y la otra turbo), que envían esta vez el agua 

directamente hacia el domo superior de la caldera. Debido a que las pérdidas de 

masa agua en el ciclo de generación y posterior condensación de vapor, son 

alrededor del 7 y 10%, continuamente se introduce agua nueva al sistema (tratada 

previamente) a fin de compensar dichos detrimentos.  

 
 
Cada conjunto de bombas mencionado, posee un circuito de recirculación de agua 

para asegurar de que nunca trabajen en vacío, evitando de este modo  los 

posibles fallos por cavitación. La operación de las bombas por conjuntos, permite 

la continuidad de la operación durante el mantenimiento de rutina, o ante cualquier 

tipo falla mecánica y/o eléctrica,  pues mientras una de las bombas es puesta 

fuera de servicio, la segunda continua funcionando a modo by-pass. 

 
 
La turbo bomba mencionada, perteneciente al último conjunto, opera con los 350 

psi del vapor sobrecalentado que sale inicialmente del domo, y al igual que las 

demás, su operación se encuentra respaldada por una bomba eléctrica de 125 Hp 

(ver cuadro 26) que en condiciones de operación normal, es utilizada 

solamente en los arranques y paradas de la caldera. Este último tramo del circuito 
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de alimentación, cuenta con un sistema de regulación de presión para evitar 

elevadas presiones en la línea de descarga del fluido, que afecten  negativamente 

el proceso desarrollado en el domo. 

 
 
Las bombas eléctricas son impulsadas por motores de corriente trifásica, cuyas 

especificaciones se muestran en las tablas siguientes: 

 
 
Cuadro 23. Características técnicas motor bombas tanques N°1 y 2.   
 

Marca (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Siemens 7.5 60 3480 440 465 1 3 F 

 
 
Cuadro 24. Especificaciones técnicas motor bomba tanque reposición  N°1. 
 

Marca (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Weg 7.5 60 1740 440 470 1.15 3 F 

 
 
Cuadro 25. Especificaciones técnicas motor bomba tanque reposición  N°2. 
 

Marca (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Siemens 3.6 60 1710 440 470 1.15 3 F 

 
 
Cuadro 26. Características técnicas motor turbo bomba alimentación 
caldera.  
 

Marca (Hp) 
Frecuencia  

(Hz) 
RPM 

Voltaje (V) Factor de 

potencia 
Fases Clase 

Placa Bornera 

Lesson 125 60 3540 460 469  3 F 
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Figura 49. Interfaz HMI para el circuito de agua de alimentación de la caldera 

del ingenio María Luisa S.A. 

 

 
 
Fuente: Equipo principal de control del ingenio azucarero María Luisa S.A. 

 
 
9.2.3. Condición actual control de agua de alimentación. El control de nivel de 

agua de alimentación de la caldera del ingenio, se efectúa  bajo la premisa del 

control de un solo elemento, en el que solo se tiene en cuenta el valor del nivel en 

el domo para  realizar el ajuste de la válvula de alimentación que regula el caudal 

de agua que se ingresa en él. Enfatizando que ante los cambios de carga el 

control se mueve en la dirección opuesta a la que intuitivamente se espera, debido 

al fenómeno de falso nivel producido por el esponjamiento y contracción del fluido. 

 
 
En el caso de disminuir el nivel, el sistema actúa regulando de manera positiva y 

proporcional la posición de la válvula, para incrementar el flujo de agua hacia el 

domo, y como es lógico, en el caso contrario (aumento de nivel) el sistema actúa 

de manera de manera opuesta limitando el flujo. Conservando en lo posible el 

nivel de la instalación dentro de la franja  de eficiencia, que es aquella  en la que 

se le proporciona protección a los tubos de agua del sobrecalentamiento y se 
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asegura el espacio necesario para la separación eficiente entre el agua y el vapor 

generado. Para la seguridad de la instalación y eficiencia del proceso, el lazo de 

control de nivel opera la mayor parte del tiempo en modo automático, dejando la 

opción de configuración manual solo para la realización de pequeños ajustes.  

 
 
Retomando la información contenida en el cuadro 21 y conociendo que la 

generación de vapor en la caldera del ingenio oscila entre 35000 y 48000 lb/h, se 

evidencia claramente que la estrategia de control implementada de un solo 

elemento, no es la adecuada para una caldera con las proporciones y cambios de 

carga como los del ingenio, pues estos se producen de manera rápida e 

intempestiva afectando directamente la estabilidad de la presión en el cabezal de 

exportación, debido a que una estrategia de este tipo no se encuentra diseñada 

para dar respuesta oportuna y satisfactoria a ello, situación por la cual, el sistema 

responde con fuertes oscilaciones en el nivel que afectan la eficiencia general, 

induciendo al desvanecimiento de la denominada franja de eficiencia, con las 

consecuencias que ello implica sobre la unidad.                                                                                     

 
 
En las tablas siguientes se incorporan las características técnicas de los 

componentes asociados al control de nivel. 

 

Tabla 9. Características técnicas transmisor de presión. 
 

TRANSMISOR PRESIÓN  

Marca: Foxboro. 

Modelo: IDP10. 

Voltaje de alimentación: 11.5 – 42 Vdc 

Señal de salida: 4 – 20 mA  

 
 

Cuadro 27. Válvula agua de alimentación. 
 

Marca Tamaño 
Recorrido 

máximo (pulg) 
Numero 

de vueltas 
Presión de 

suministro (psi) 

Masoneilan 16 2.5 17 60 
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Figura 50. Diagrama P&ID subsistema agua-vapor (control de nivel). 
 

 

 

Como se observa en la figura 50, en el lazo de control actual (recuadro azul) la variable medida y controlada es la 

correspondiente al nivel de agua en el domo, mientras que la  variable manipulada es la del flujo de agua de alimentación 

que proviene del desaireador. En este caso la señal con el valor nominal del nivel en de domo, es obtenida y enviada a 

través de un transmisor de presión diferencial  configurado como como transmisor de nivel (punto 1), hacia el equipo 

controlador (punto 2), donde se compara con el valor del set point, para generar así, la señal electrónica de salida 

encargada de manipular la apertura o cierre de la válvula de agua de alimentación (punto 3). 

 
 
La relación entre el elemento final de control (válvula) y la señal de control, es lineal, puesto que las desviaciones en 

torno al punto de consigna, representan cantidades de agua específicas para toda la carga de la caldera. 
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Es de mencionar que en la caldera del ingenio, los controladores de combustión y 

nivel se encuentran conformados por estructuras de control operativas tipo PID 

(Proportional-Integral-Derivative), en los que la sintonización de ganancias se 

realiza por ajuste. 

 
 
Una de las principales ventajas de los controladores de este tipo, es que los 

parámetros proporcional, integral y derivativo pueden ser ajustados 

empíricamente, con lo cual no es necesaria la elaboración de un modelo de la 

planta y de la realimentación. 

 
 
9.3. PLANTEAMIENTO DE NECESIDADES 

 
 

Ante los problemas planteados en cada uno de los subsistemas analizados 

anteriormente, queda claro que las necesidades y requerimientos que debe 

cumplir el sistema diseñado como solución, son los siguientes:  

 
 

Cuadro 28. Listado de necesidades requerimientos y métricas. 
 

 

NECESIDADES REQUERIMIENTOS METRICAS IMP 

1 
" El sistema diseñado debe ser fácil de 

integrar  a la instrumentación existente" 

Arquitectura  

modular 
Subjetiva 4 

2 
"Los elementos del sistema diseñado deben 

ser de fácil mantenimiento" 

Arquitectura  

modular 
Subjetiva 4 

3 

"Los componentes del sistema deben 

alimentarse y comunicarse a través de las 

redes disponibles en la planta, eléctrica 

(110V, 220V, 440V), neumática (70 - 90 Psi)”  

Componentes del 

sistema compatibles 

con las redes de la 

planta 

Listado de 

conexiones 
4 

4 

"El sistema debe mantener automáticamente 

una relación eficiente aire/combustible, bajo 

todo el rango del régimen de carga de la 

caldera" 

Lazo de control de 

combustión 
Subjetiva 5 

5 

"El sistema debe evitar automáticamente las 

oscilaciones abruptas en el nivel, ante los 

cambio de carga de la caldera" 

Lazo de control de 

nivel 
Subjetiva 5 
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En el cuadro 28, las necesidades corresponden directamente al lenguaje del 

cliente (operarios e ingenieros), los requerimientos, a la forma de llevar las 

necesidades a un lenguaje mucho más técnico y generalizado, y las métricas, a la 

manera de cuantificar los requerimientos. 

 
 

10. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

 
 
Para llevar a cabo el diseño de las estrategias necesarias que den cumplimiento a 

las necesidades planteadas, se procede inicialmente con el desarrollo de la caja 

negra del sistema, que como estrategia del diseño concurrente sirve para plantear 

el problema de manera generalizada, permitiendo ver el proyecto como un todo y 

determinando que es lo que ingresa y sale del sistema.  

 
 
Figura 51. Caja negra del sistema. 

 

 
 
 

A través de la caja negra, se presentan las funciones más representativas del 

sistema, con el fin de poder clarificar la acción individual de cada una de las partes 

involucradas, pues una vez determinadas las entradas y las salidas, se prosigue 

con la determinación del bloque de descomposición funcional, en el que se detalla 

el conjunto de acciones que deben realizarse sobre las entradas definidas, para 

dar  cumplimiento al propósito general planteado para el sistema.  

 
 
En este caso, las acciones se encuentran representadas mediante bloques (ver 

figura 52), y su interacción por medio de líneas, que son punteadas en el caso de 

ser señales de datos o electrónicas y continúas cuando se trata de vías de 

alimentación o medios de interacción físicos. 
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Figura 52. Descomposición funcional. 

 

 
 

 

10.1. DISEÑO DE CONCEPTOS 

 
 
Para este caso, se procede al inicialmente al establecimiento de los conceptos de 

diseño relacionados al control de combustión de la caldera, continuando 

seguidamente con los pertenecientes al control de nivel o control de agua de 

alimentación. 

     
    
Control de combustión: 

 
 
Concepto 1: Control de posicionamiento paralelo (PP). 

 
 
En este sistema al igual que el actual, ni el combustible ni el aire son medidos, por 

lo que la relación aire/combustible es fijada de acuerdo a la demanda de vapor, 

mediante el establecimiento de relaciones empíricas (caracterización), entre los 

diferentes elementos finales de control que conforman el lazo. Señalando que 

todas las relaciones existentes, son definidas en este caso durante la puesta en 

marcha  unidad, con el fin de poder representar el mayor número de estados de 

carga factibles, y hacer de los ajustes necesarios los más eficaces. 

 
 
En este concepto, las señales de control procesadas según la demanda de carga 

o el set point definido por el operario, son enviadas en paralelo desde el 

controlador hacia  los actuadores de combustible y de aire, para fijar así, la 
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posición correspondiente de los equipos o elementos finales de control, que serían 

en el ingenio para el caso del combustible, los variadores de velocidad acoplados 

a los alimentadores de bagazo (Pin Feeders) y el cilindro neumático de la 

compuerta encargada de controlar el flujo de bagazo del conductor N°2 al N°3, y 

en el caso del aire, el variador de velocidad  instalado al ventilador de tiro forzado. 

La simbología utilizada en los diagramas de control expuestos de aquí en adelante 

es la ANSI/ISA-5.1-2009. Una descripción resumida de esta puede observarse en 

el anexo E. 

 
 
Figura 53. Diagrama de control de combustión por posicionamiento paralelo. 

 

 
 
 
Por lo dicho, para el establecimiento de este tipo de lazo de control, toda la 

instrumentación necesaria se encuentra disponible hoy día en el ingenio. Por otro 

lado, es de mencionar que se debe procurar ajustar el sistema haciendo lineal la 

señal de demanda con la entrega del caudal de aire, al tiempo que el flujo de 

combustible se ajusta para coincidir con dicho aporte. 
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Concepto 2: Control realimentado aire sigue a combustible. 

 
 
En este concepto de diseño a diferencia del anterior, se realizan medidas 

del caudal de combustible y de aire que funcionan como realimentación del lazo 

de principal de control, permitiendo la realización de ajustes mucho más precisos y 

puntuales sobre el sistema, que conllevan a la conservación de las variables de 

flujo de aire y combustible, en los valores de consigna requeridos para el 

desarrollo de una combustión completamente eficiente, para cualquier punto del 

régimen de carga de la caldera.  

 
 
En este sistema la señal con el valor de la demanda de carga, es enviada como 

punto de consigna hacia un primer controlador esclavo (controlador de 

combustible), en el que de acuerdo a este valor y al del flujo de bagazo introducido 

en el hogar, se genera la señal de control respectiva para los diferentes elementos 

finales, que al igual que en el concepto anterior serían para el caso del ingenio, los 

2 variadores de velocidad de los alimentadores y el cilindro neumático de la 

compuerta entre los conductores N°2 y N°3. De igual modo esta misma señal de 

control, es utilizada como punto referencia en un segundo controlador esclavo 

(control de caudal de aire), con lo que se permite finalmente un ajuste fino del aire, 

a través de la regulación del variador de velocidad  instalado al ventilador de tiro 

forzado (VTF), en función de la cantidad de aire introducida o del análisis del 

oxígeno contenido en los gases de combustión. 

 
 
En pocas palabras, todos los ajustes necesarios del sistema se basan en el 

estado de las variable medidas, pues la cantidad de aire a introducir depende 

directamente del flujo del combustible y de la demanda de carga presente (aire 

sigue al combustible). Señalando además que para la correcta operación de este 

lazo de control, la relación necesaria entre el caudal de aire y combustible debe 

ser de nuevo totalmente lineal para todos los puntos de carga de la caldera.  

 
 
Al igual que en el diseño anterior en cada controlador maestro o esclavo, se ponen 

a disposición del operario estaciones manuales de control, que permiten la 

modificación de cualquier punto de la relación aire/combustible calculada para el 

sistema. Es de mencionar que para la puesta en marcha de este de lazo de 

control, la mayoría de la instrumentación necesaria se encuentra disponible en el 

ingenio, haciendo solamente falta el sistema para la medición de la cantidad de 
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bagazo que llega a los alimentadores para ser introducida al hogar (transmisor de 

flujo de combustible), así como el sistema para la medición de la cantidad de aire 

inducida por el VTF (transmisor de flujo de aire). 

 
 
Figura 54. Diagrama de control realimentado aire sigue a combustible. 

 

 
 
 

Concepto 3: Control realimentado con límites cruzados. 

 
 
Este concepto de control de combustión, resulta ser bastante similar al anterior 

(concepto 2), ya que del mismo modo los caudales de aire y combustible son 

medidos y utilizados como realimentación del lazo principal, suministrando todas 
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las ventajas ya conocidas sobre lo que esto implica. Las diferencias 

representativas entre estos dos conceptos, radican en el hecho de que el presente 

(concepto 3) proporciona un control mucho más robusto, eficiente y seguro, sobre 

todos los estados de carga que se presentan bajo el rango general de operación 

funcional de la caldera. 

 
 
Como se observa en la figura 55, en un sistema con esta disposición la señal con 

el valor de la demanda de carga, es aplicada en paralelo como valor deseado (set 

point) remoto a dos controladores esclavos totalmente independientes entre sí, 

uno de combustible y otro de aire, esto sin antes pasar  a través de dos selectores 

que funcionan como filtros de máxima y mínima, en donde la señal de demanda 

es comparada respectivamente con el caudal de aire y combustible. 

 
 
La salida del selector de máxima es enviada como consigna del controlador 

de aire, y la del de mínima como consigna del de combustible. De este forma 

durante un aumento en la demanda, el flujo de combustible no es incrementado 

hasta que no sea sensado un aumento real del aire (combustible sigue al aire), 

garantizando así, las condiciones de seguridad en el hogar, al no permitir la 

formación de mezclas ricas en combustible. Cuando por el contrario se produce 

una disminución de la demanda energética, el flujo de aire no es reducido hasta 

que no sea sensada una disminución real del combustible que ingresa al hogar 

(aire sigue al combustible), garantizándose nuevamente las condiciones de 

seguridad en la caldera. De igual forma, si por cualquier motivo se produce una 

disminución en el caudal de aire, o un aumento en el de combustible inesperado, 

los selectores actúan ajustando el caudal de aire inmediatamente, asegurando de 

este modo la existencia de su flujo en todo momento, al menos en la cantidad 

necesaria para asegurar una combustión completa. 

 
 
Durante una demanda energética estable,  los controladores de aire y combustible 

que suministran las acciones proporcional e integral, continuamente actúan sobre 

los elementos finales de control a manera de satisfacer el valor deseado remoto 

fijado por el sistema de control de balance energético.  

 
 
La instrumentación necesaria para la implementación de este lazo es la misma 

que la del segundo concepto, y como ya se mencionó anteriormente, parte de esta 

se encuentra disponible actualmente en el ingenio.  
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Figura 55. Diagrama de control realimentado con límites cruzados. 

 

 
 
 

Control de agua de alimentación (nivel): 

 
 
Como se mencionó en el apartado dedicado a la fundamentación del control de 

nivel, la selección apropiada de una estrategia de control de este tipo para una 

caldera en general, se hace indiscutiblemente en función de rapidez con que se 

presentan los cambios de carga y el tamaño de la unidad que define 

implícitamente la capacidad de producción de vapor. Por lo que acorde con las 

características de la instalación del ingenio (ver cuadro 29) y de acuerdo a la 

normativa industrial precisada por Creus (ver cuadro 21), se concluye 
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directamente, sin la necesidad de evaluar o establecer algún otro tipo de 

concepto, que la estrategia básica de tres elementos resulta ser la más adecuada 

para las condiciones actuales, a fin de sortear o mejorar la serie de dificultades 

que se presentan hoy día con la estrategia de control actual (control de un solo 

elemento). 

 
 
Cuadro 29. Características actuales de la caldera del ingenio María Luisa 
S.A. relacionadas con la producción de vapor. 
 

CALDERA N° 3 

Capacidad máxima de  
generación 

22700 Kg/h 

Rango nominal de la 
demanda (carga) 

15800 - 21700 Kg/h 

Temperatura de salida 680°F 

Presión de salida 350 Psi 

 
 
Aunque en la tabla anterior no se hace mención directa y puntual sobre la 

velocidad de los cambios de carga, se conoce subjetivamente a través de los 

ingenieros y operarios de caldera, que la ocurrencia de estos cambios es lo 

suficientemente rápida y recurrente justificando aún más el cambio de la estrategia 

de control actual, por la de tres elementos. 

 
 
Otro punto que respalda esta selección, es de que en la caldera del ingenio 

actualmente se dispone de toda la instrumentación necesaria (incluso ya 

instalada), para realización de un control de 3 elementos, haciendo solamente 

falta el establecimiento de la lógica de control en el sistema, para la puesta en 

marcha del mismo.  

 
 
Un sistema de control de tres elementos, incluye la medición y control eficiente del 

flujo de agua de alimentación, en función del nivel y el caudal de vapor. En este 

tipo de sistema, el caudal de vapor es la señal que se emplea como índice 

principal para la anticipación (feedfordward) de las variaciones en las necesidades 

de aportación de agua en el domo, de manera que se debe establecer una 

relación entre este caudal aportado y la posición de la válvula de alimentación, 

que corresponde al elemento final de control. Recalcando que para el correcto 

funcionamiento de esta estrategia, resulta imprescindible que esta relación no 
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cambie y sea completamente conocida para todos los estados de carga, de modo 

que se debe instaurar una caracterización inicial del sistema, en la que para las 

condiciones de demanda de vapor dadas, se conozca la posición en que se ha de 

situar el elemento de control. En este proceso la medida del caudal de agua de 

ingreso, garantiza la permanencia de relación mencionada ante los posibles 

cambios de presión de suministro, evitando posibles desvíos en  la acción de 

control.  

 
 
En el caso de este diseño la respuesta deseada ante un cambio de carga, es que 

se mantenga el caudal de agua hasta que el nivel empiece a retornar a su punto 

de trabajo localizado dentro de la denominada franja de eficiencia, de forma que 

la cantidad de agua se ajuste suavemente al nuevo valor requerido, evitando la 

aparición del fenómeno conocido como falso nivel. 

 
 
Ante un aumento en el caudal de vapor, este sistema reacciona pidiendo más 

agua al tiempo que el nivel realiza lo contrario, el ajuste adecuado de las 

ganancias de estas acciones permite evitar cambios inmediatos en la cantidad de 

agua y cumplir con la relación deseable entre el caudal de agua, de vapor y el 

nivel del domo (ver figura 56). Así, teniendo en cuenta la relación entre el vapor, la 

posición de la válvula, y la magnitud del esponjamiento ante un cambio en el 

caudal, se ajusta automáticamente la ganancia del controlador de nivel para que 

su salida compense exactamente el incremento habido. 

 
 
Figura 56. Respuesta de un sistema de control de 3 elementos. 
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Fuente: Control de nivel [en línea]. Instrumentación y control, 2010 [consultado el 

10 de junio de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/InA85T 

 
 
Figura 57. Diagrama de control nivel de domo. 

 

 
 

 

Con este diseño, se logran cumplir a cabalidad todos los objetivos expuestos para 

un controlador de nivel. Recordando que estos son:   

 
 

 Controlar el nivel en el valor deseado. 

 Minimizar la interacción con el control de combustión. 

 Crear suaves cambios en el agua almacenada ante los cambios de carga. 

 Equilibrar adecuadamente la salida de vapor con la entrada de agua. 

http://bit.ly/InA85T
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 Compensar variaciones de presión del agua de alimentación sin perturbar 

el proceso ni modificar el punto de operación. 

 
 
Una vez establecidas las relaciones entre cada uno de los elementos 

correspondientes para cada concepto, perteneciente  ya sea al control de 

combustión o al de nivel, el cálculo de las ganancias de los controladores 

respectivos se realiza mediante métodos de sintonización. 

 

 

10.2. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 

La selección de conceptos se encuentra dividida en dos partes complementarias, 

la selección de conceptos generales y selección de conceptos especifica. Para el 

primer caso, a través de una matriz de tamizaje se filtra el concepto de diseño de 

estrategia de control, que mejor se adapte a los requerimientos y necesidades 

planteadas para la caldera del ingenio. Representando de esta forma el 

funcionamiento general del sistema, para así poder proseguir con la selección 

específica, en la que en el caso de ser necesario se eligen los componentes 

pertinentes de la estrategia seleccionada, teniendo en cuenta que ciertos 

conceptos no implican la adición de nuevos instrumentos. 

 
 
10.2.1. Selección general de conceptos. Es de recordar que aquí solo se 

evalúan los conceptos correspondientes al control de combustión, pues para el 

control de nivel como se mencionó anteriormente, no se definieron variantes de 

diseño a evaluar, sino que se estableció directamente como solución a las 

necesidades presentes, una estrategia de control estándar de tres elementos. 

 
 
Las equivalencias para la selección de conceptos son las siguientes: 

 
 

+1  Mejor que 

-1  Peor que 

0   Igual que 

 
 
En la matriz de tamizaje, se emplea como patrón de referencia de los conceptos el 

sistema de control de combustión actual de la caldera. 
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Cuadro 30. Matriz de tamizaje para variantes de concepto generales del 
control de combustión. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
VARIANTES DE CONCEPTO 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Ref. 

Eficiencia -1 +1 +1 0 

Nivel de compatibilidad +1 +1 +1 0 

N° de componentes nuevos 0 -1 -1 0 

Costo estimado +1 -1 -1 0 

PUNTOS A FAVOR: 1 2 2 

 

 
Como se puede observar en la matriz de tamizaje, el concepto 1 obtuvo la 

calificación más baja, por lo cual se descarta inmediatamente como opción de 

diseño. Mientras que los conceptos 2 y 3 obtuvieron puntuaciones iguales, 

haciendo imprescindible su revaluación en una segunda matriz de selección, en la 

que de acuerdo a porcentajes de importancia asignados a los criterios, según las 

especificaciones iniciales establecidas por el ingeniero de caldera, se determina el 

mejor concepto, que es en ultimas el de mayor puntaje. 

 
 
Cuadro 31. Matriz de selección para variantes del control de combustión. 
 

CONCEPTO 2 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Importancia (%)   Nota Ponderación 

Eficiencia 45 4.5 2.02 

Nivel de compatibilidad 20 4.5 0.90 

N° de componentes nuevos 15 4 0.60 

Costo estimado 20 3 0.60 

NOTA DEFINITIVA 4.12 

CONCEPTO 3 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Importancia (%) Nota Ponderación 

Eficiencia 45 4.5 2.02 

Nivel de compatibilidad 20 2 0.4 

N° de componentes nuevos 15 4 0.60 

Costo estimado 20 3 0.60 

NOTA DEFINITIVA 3.62 
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La nota de concepto equivale a un valor entre 0 y 5, donde 5 es el máximo y 0 el 

mínimo. 

 
 
Antes de proseguir con el análisis de la matriz de selección anterior, es importante 

mencionar que en la primera matriz (cuadro 30), el criterio de eficiencia resulta 

mejor que la referencia en todos los conceptos a evaluar, pero se marca con 

calificación negativa (-1) en el concepto 1, para lograr hacer énfasis en que es la 

opción menos eficiente entre el conjunto de alternativas presentadas (conceptos).   

 
 
Continuando con la matriz de selección del cuadro 31, la mayor nota definitiva la 

obtuvo el concepto 2 (control realimentado aire sigue a combustible), indicando 

que cumple cabalmente con los criterios de mayor peso dentro las 

especificaciones de lo que debe ser la solución final. Haciendo referencia explícita 

a la eficiencia, que es lo que a fin de cuentas se busca mejorar con el proyecto, y 

al nivel de compatibilidad, que hace alusión a margen de integración con los 

elementos constitutivos de la caldera y el sistema de control actual. Dicho de otro 

modo, con la implementación del concepto 2 en el ingenio, se lograría regular 

eficientemente en función del valor real de la demanda de carga, la cantidad de 

bagazo y de aire que se introduce en el hogar. Permitiendo con ello, ante un buen 

ajuste inicial del sistema, la realización teórica de una quema completamente 

eficaz, en la que no se generan inquemados ni se desperdicia el contenido 

energético del combustible, al ser acumulado desproporcionalmente dentro de la 

unidad. 

 
 
Aunque el concepto 3,  al ser evaluado obtiene una ponderación similar a la del 

concepto 2 en casi todos los puntos de los criterios, falla notoriamente en el nivel 

de compatibilidad al obtener una calificación bastante baja que finalmente inclina 

la balanza en su contra, debido a que el control enmarcado dentro de este 

concepto, contempla dentro de su lazo condiciones de seguridad que solo se 

presentan al manejar combustibles líquidos (combustóleo, fuel oil), descartándolo 

así como una opción viable, debido a su complejidad innecesaria para el caso del 

ingenio que maneja solamente bagazo como elemento combustible. 

 
 
10.2.2. Selección especifica de conceptos. Habiendo realizado la 

selección general, se prosigue en este caso nuevamente con una etapa de diseño 

de alternativas específicas,  para finalmente concluir con la selección respectiva, a 
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través de la cual se busca elegir el conjunto de componentes (instrumentos) 

adecuados para el lazo de control, que son para el concepto 2, el transmisor de 

flujo de aire y el sistema para la transmisión y medición del caudal de combustible 

que se entrega a la caldera. 

 
 
Sistema de medición flujo de bagazo: 

 
 
Alternativa de diseño 1: Celdas de carga 

 
 
La idea con esta alternativa, consiste en instalar una balanza o sistema de pesaje 

compuesto por dos celdas de carga, ubicadas dentro de una caja protectora 

montada sobre la parte inferior del chasis del conductor N°3. Localizándose 

puntualmente entre el extremo final del conductor y en el punto inmediatamente 

anterior a la caída del primer chute de bagazo, así como se observa en el punto 3 

de la figura 58. Permitiendo de esta forma, el registro de la masa de bagazo que 

se ha de introducir en la caldera a través de los rodillos alimentadores. 

 
 
Figura 58. Medición de caudal de combustible con celdas de carga. 

 

 



121 
 

A partir de la imagen anterior, que corresponde a una vista en corte del segmento 

relacionado con el sistema propuesto. Se señalan mediante números los 

elementos involucrados, siendo: 

 
 
1) Conductor de bagazo N°3. 

2) Caja de eléctrica. 

3) Balanza electrónica. 

4 y 5) Rodillos alimentadores tipo Pin Feeder. 

6 y 7) Caídas o chutes de bagazo. 

8) Motor eléctrico alimentador. 

9) Caja de engranajes reductora. 

 
 
Alternativa de diseño 2: Caracterización  

 
 
Para esta alternativa, se determina el flujo másico de bagazo a través de la 

caracterización de cada par de rodillos alimentadores disponible en los chutes, en 

función del rango de velocidad posible respecto a la capacidad de suministro de 

combustible hacia el hogar. De igual forma, para este caso se emplean sensores 

de nivel  dispuestos en las paredes de cada uno de los dos chutes, con el fin de 

complementar de este modo la acción del lazo de control de combustión, pues de 

acuerdo al valor de la altura sensada en la columna de bagazo,  y al set point 

fijado por el operario o la manda de carga presente en el sistema, mediante el 

establecimiento de relaciones empíricas iniciales entre los elementos finales, se 

gradúa la velocidad de los variadores acoplados a los alimentadores, y se controla 

el estado del cilindro neumático de la compuerta ubicada entre los conductores 

N°2 y N°3, a modo de regular adecuadamente el flujo de combustible e 

incrementar consecuentemente la eficiencia general de la caldera. 

 
 
Se emplean 5 sensores en cada chute, a manera de obtener una buena 

rangeabilidad y resolución en la calidad de la medida realizada. Como se observa 

en la vista en corte de la figura 59, se aprovechan las mirillas de plexiglás 

disponibles actualmente para instalar los sensores. En esta alternativa Intervienen 

casi los mismos componentes que el caso anterior, con la diferencia que se 

remplaza la balanza por los sensores mencionados (puntos 2 y 3): 
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1) Conductor de bagazo N°3. 

2 y 3) Sensores de nivel. 

4 y 5) Caídas o chutes de bagazo. 

6) Rodillos alimentadores. 

7) Caja de engranajes reductora. 

8) Hogar de la caldera. 

 
 
Figura 59. Medición de caudal de combustible por caracterización y 

sensores de nivel. 

 

 
 
 
Sistema de medición flujo de aire: 

 
 
Para este sistema hay disponibles tres conceptos o alternativas de diseño. La 

primera se relaciona con la instalación de un analizador de oxigeno dentro de la 

unidad, para monitorear directamente los niveles remanentes del comburente 

presente en los gases de combustión, y determinar así la cantidad necesaria de 

aire para garantizar el exceso adecuado. Por otro lado, la segunda alternativa 

consiste en la implementación de un medidor de velocidad de aire (rotámetro o 
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caudalimetro), situado en el ducto de entrada del VTF, para  definir a partir de 

perfiles caracterizados según la velocidad del aire, el caudal del mismo 

suministrado a la caldera. 

 
 
Finalmente el último concepto, radica en el uso de un transmisor de presión 

diferencial, igualmente instalado en la entrada del VTF para inferir la medida de 

caudal a través de la magnitud de la caída de presión debida al flujo. 

 
 
Cuadro 32. Matriz de selección para variantes del sistema transmisor de flujo 
de combustible. 
 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

VARIANTES  

 

Celdas de carga Caracterización 

Eficiencia -1 +1 

Mantenimiento -1 +1 

Instalación 0 0 

Costo estimado -1 +1 

NOTA 0 3 

 
 
De acuerdo a los resultados del cuadro 32, se puede concluir que la alternativa 

relacionada con la caracterización, resulta ser la más conveniente para 

complementar la función del lazo de control de combustión seleccionado (control 

realimentado aire sigue a combustible). 

 
 
Cuadro 33. Matriz de selección para variantes del sistema transmisor de flujo 
de aire. 
 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

VARIANTES 

 
Analizador de O2 Rotámetro T. presión 

Eficiencia +1 0 0 

Mantenimiento +1 +1 +1 

Instalación +1 -1 -1 

Costo estimado -1 0 +1 

NOTA 2 0 1 
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Como se evidencia en el cuadro 33, la alternativa mayor favorecida corresponde a 

relacionada con analizador de oxígeno, que a pesar de resultar ser la más costosa 

del grupo y obtener una punto negativo por ello, sobresale notablemente por el 

desempeño enmarcado dentro de las demás características (eficiencia, 

mantenimiento e instalación), que en este caso, conforme a las especificaciones 

definidas inicialmente por el cliente, son las que concentran el mayor peso 

ponderado. 
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11. LISTA MAESTRA DE COMPONENTES  
 
 

Para la realización de esta lista, se ha tenido en cuenta cada uno de los ítems 

necesarios para llevar a cabo la implementación de los diseños propuestos. La 

selección de componentes, se basó íntegramente en los aspectos técnicos de 

funcionalidad establecidos de acuerdo a los requerimientos del sistema. 

 

 
Cuadro 34. Lista maestra de componentes. 
 

 
ITEM DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 

CTRL. 

Brain SNAP PAC 
EB1 

Autómata procesador de 
comunicación autónomo Opto 22 

SINCRON 

SNAP PAC I/O 
AIMA-2 

Módulo de entada análogo de 2 
canales 

SINCRON 

SNAP PAC I/O 
AOA-23 

Módulo de salida análogo de 2 
canales 

SINCRON 

C.E. 

Cable eléctrico  
Cable de conexión entre 

componentes eléctricos x100m 
MASTER 

ELECTRICO 

Breaker 
Componentes para protección 

eléctrica 
MASTER 

ELECTRICO 

Cable terminal 
bolsa x100U 

Cables para la conexión de las 
entradas y las salidas del PLC 

MASTER 
ELECTRICO 

Canaletas 
Estructura para la acomodación 

del cableado 
MASTER 

ELECTRICO 

Clavija Conector con tierra 
MASTER 

ELECTRICO 

Toma  Conector con tierra 
MASTER 

ELECTRICO 

INST. 

Sensor capacitivo 
KD3500 

Elemento transmisor de flujo de 
bagazo 

SENSOMATIC 

Analizador de 
oxigeno ABB AZ11 

Elemento transmisor de flujo de 
oxigeno 

SEITA 

 

CTRL (control), C.E (componentes eléctricos), INST (instrumentación) 
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12. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 
 
12.1. PRESUPUESTO 

 
 
Para la determinación del presupuesto del proyecto, se considera el costo total de 

los elementos listados anteriormente, así como los posibles gastos generados a 

partir de la implementación. 

 
  
Cuadro 35. Presupuesto sistema.  
 

ITEM TOTAL(USD) 

Control $1,110  

Componentes eléctricos $76.30  

Instrumentación $7,357.48  

Mano de obra $1,200  

Total (USD): $9,743.78  

Imprevistos: $800  

Total+IVA (USD) $12,102.78  

TRM* $1,791.12  

Total pesos $21,677,531.31  

 

*TRM correspondiente al 30 de julio de 2012 

 

Algo a considerar del presupuesto presentado, es que debido al aspecto 

tecnológico de los componentes en cuestión, el valor final calculado no es 

enteramente el definitivo, ya que puede variar de acuerdo con las necesidades del 

mercado. De igual forma resulta necesario señalar que en este caso, con el fin de 

desarrollar un ejercicio mucho más completo, se partió del supuesto de que no se 

encuentran disponibles en el ingenio los distintos módulos de entrada y salida, y el 

brain necesario para el establecimiento del diseño. Sin embargo lo más probable 

es que al momento de reestructurar el sistema, resulten libres estos elementos 

evitando la necesidad de incurrir en un gasto adicional. 
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12.2. BENEFICIOS GENERADOS 

 
 
Dado que el alcance general del proyecto planteado se basa en el diseño y no en 

la implementación, se hace difícil lograr constatar económicamente a través un 

valor puntual, el margen del beneficio a generar con la puesta en marcha de las 

soluciones propuestas. Situación por la cual, en este apartado solo se resaltan 

cualitativamente los diferentes factores y aspectos  en los que el sistema influye 

directamente, que son: 

 
 

Aumento de la eficiencia: Al asegurar los niveles de exceso de oxigeno dentro 

de la franja adecuada según la cantidad de combustible introducida al hogar, se 

propicia el escenario perfecto para el desarrollo de una combustión o quema 

eficiente, en la que se obtiene la oxidación total de los componentes del 

combustible sin la generación de inquemados, permitiendo el aprovechamiento 

integro de su energía contenida o poder calorífico. 

 
 
De manera implícita, al adecuar el control de combustión se aumenta 

directamente la cantidad de bagazo disponible para la venta a causa del ahorro 

generado en el consumo de la caldera, originando de esta forma ingresos 

adicionales posiblemente significativos para las finanzas generales, como ha 

sucedido en otras fábricas del sector, en las que se han realizado arreglos 

similares a los planteados. 

 

 
Costos de mantenimiento: El ajuste del lazo controlador de nivel, elimina las 

oscilaciones bruscas producidas dentro del domo durante los cambios de carga, 

posibilitando bajo toda circunstancia la conservación de la cantidad de fluido 

necesaria para garantizar la protección de los tubos de los inconvenientes 

ocasionados por el sobrecalentamiento (agrietamientos y roturas). Minimizándose 

de este modo el gravamen destinado para la reparación y mantenimiento de los 

mismos.  

 
 
Emisión de contaminantes: Garantizar el desarrollo de una combustión eficiente, 

permite asegurar rotundamente la reducción y el control de la emisión de 

partículas contaminantes a la atmosfera, reiterando que actualmente este resulta 
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ser uno de los puntos más sensibles según los controles ambientales realizados, 

debido al exceso presentado de acuerdo a la normativa vigente. 

 
 
Del mismo modo, esta situación puede constituir perfectamente el primer paso 

hacia el acercamiento definitivo y formal a la denominada responsabilidad 

ambiental efectiva, que se obtiene explícitamente a través del seguimiento de los 

lineamientos planteados en la norma ISO 14001. Cuya certificación proporciona 

sobre la empresa poseedora, distintos beneficios considerables a nivel económico, 

tributario, fiscal y competitivo. 

 
  
Finalmente, en el anexo G se presenta mediante tablas la información 

correspondiente a las cantidades y ganancias generadas por la comercialización 

del bagazo el año pasado. A partir de las cuales se puede afirmarse con 

seguridad, que con solo mes y medio de buenas condiciones climáticas para la 

molienda continua, se puede generar la cantidad de bagazo necesaria para pagar 

la implementación completa del proyecto propuesto. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Aunque el lazo de control de tres elementos propuesto para el nivel en el domo, 

incluye por costos y disponibilidad, una placa de orificio como elemento primario 

para determinar el flujo del vapor sobrecalentado de salida. Esta resulta no ser la 

más adecuada para la labor, pues además de inducir perdidas de presión sobre el 

fluido, hace parte del grupo de elementos deprimógenos que miden el caudal 

volumétrico, que por ende se ven afectados ante los cambios de presión y 

temperatura induciendo lecturas erróneas sobre la variable. Por lo que se plantea 

la implementación de transmisor tipo vortex, que no presenta los inconvenientes 

planteados. 

 
 
De acuerdo al estudio de eficiencia desarrollado por Cenicaña en el ingenio, una 

de las mayores pérdidas de energía presente en la caldera N°3, es debida al calor 

de los gases de combustión (Ver figura 5 y 6 del anexo A) que alcanzan fácilmente 

temperaturas cercanas a los 220 °C en su punto de salida. Situación por la cual 

resultaría bastante viable contemplar la posibilidad de la instalación de un 

economizador, para aprovechar o recuperar parte potencial del calor remante de 

estos gases, contribuyendo así directamente al incremento de la eficiencia general 

de la caldera. En el anexo F, se puede observar mayor información al respecto. 

 
 
Tener en cuenta las condiciones de trabajo continuo de la caldera, para  realizar 

ciclos de mantenimiento complementarios relacionados no solamente con el 

instrumental y los equipos, sino también con los elementos estructurales que 

conforman la unidad, haciendo especial énfasis en los tubos de agua que se 

afectan fácilmente por los problemas de corrosión e incrustación, que disminuyen 

notablemente el coeficiente de transferencia térmica entre la combustión 

producida y el fluido circulante.  

 
 
Dar a conocer a los diferentes operarios y jefes de turno, los rangos, parámetros y 

características específicas de cada variable del proceso, para el aseguramiento de 

una operación adecuada de los equipos involucrados en la generación de vapor. 

 

 

Una vez implementadas las mejoras aquí planteadas, para el control eficiente de 

los lazos de combustión y nivel, valdría la pena estudiar en detalle la 
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implementación eventual de algún proceso de cogeneración de baja potencia, 

para suplir inicialmente las necesidades internas del ingenio. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 

Se  identificaron, como etapa preliminar del proceso de diseño, las necesidades y 

requerimientos existentes relacionados con el proceso de generación de vapor en 

la caldera del ingenio María Luisa S.A. 

 
 
El sistema de control propuesto para la caldera del ingenio, es la herramienta 

mediante la cual se pretende lograr los equilibrios de masa y energía ante las 

variaciones en la demanda de los equipos consumidores de vapor (tachos, 

molinos y evaporadores).  

 
 
El control de combustión sugerido en el proyecto, permite en la caldera la 

regulación de la cantidad de combustible que se ingresa al hogar en función de la 

demanda de carga, al tiempo que el flujo de aire introducido es regulado de 

acuerdo a la concentración de oxigeno presente en los gases producto de la 

combustión. Estableciendo con ello una estrategia de control realimentada. 

 
 
El control de nivel seleccionado, permite sopesar los posibles fenómenos de 

oscilación interna en el domo de la caldera, debidos al esponjamiento y 

contracción del fluido interno ante la demanda de vapor. Fenómenos enmarcados 

dentro de lo que se conoce industrialmente como falso nivel. 

 
 
Con el desarrollo del proyecto se lograron generar y establecer soluciones que 

suplen cabalmente las necesidades operativas planteadas por el cliente, con 

costos relativamente razonables que facilitan su implementación a corto plazo. 

 

El desarrollo de este proyecto además de establecer puntos potenciales para la 

mejora en la eficiencia general de la caldera, permitió la instauración de un 

documento útil y práctico de información sobre el funcionamiento de la unidad, que 

incluye las descripciones características de los equipos principales del proceso de 

generación de vapor. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Evaluación de la eficiencia energética en la caldera N°3 del ingenio 

María Luisa S.A. 

 

1. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA EFICIENCIA EN 

CALDERAS 

 
 
El protocolo más utilizado internacionalmente para la evaluación de eficiencia de 

calderas es el establecido por la sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 

(ASME) que define los métodos directo y el de evaluación de pérdidas o indirecto. 

El procedimiento que aplica en esta evaluación es el último de ellos, debido a su 

alta precisión, simplicidad, menores exigencias de equipos y, principalmente, 

porque permite identificar los factores que introducen las principales pérdidas. La 

norma ASME-PTC 4.1 para la evaluación de la eficiencia de las calderas por el 

método indirecto utiliza la expresión que se puede ver en la Ecuación 1. 

 
 

Ecuación 1. Eficiencia de la caldera método indirecto. 

 

 Pérdidas
Caldera

%100  

 
 
La sumatoria de la expresión anterior debe ser desarrollada con los porcentajes de 
las energías perdidas, tomando como referencia el poder calorífico superior del 
combustible. 
 
 
Las pérdidas que se deben tomar en cuenta para la sumatoria de la Ecuación 1 

son las siguientes: 

 
 
Nota: Para la evaluación de cada uno de los términos anteriores se procede como 

índica la norma (ASME – PTC 4.1). 
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1.1. PÉRDIDAS POR GASES SECOS DE CHIMENEA. 

 
 
Ecuación 2. Pérdidas en gases secos. 

 

SCP

TTCM
p AGPGS

GS
..

)( 


 
 
 

Dónde: 

 
PGS: es el porcentaje de pérdidas presente en los gases de chimenea. 

P.C.S: Es el poder calorífico del combustible (BTU/Lb) 

TA: Temperatura del aire de combustión o temperatura de referencia (ºF). 

TG: Temperatura de los gases de chimenea (ºF). 

CP: Calor específico de los gases de combustión, se tiene un valor de 0.24. 

MGS: Masa de gases secos por unidad de combustible (relación másica). 

 
 
Para determinar la masa de gases secos la norma ASME – PTC 4.1 tiene la 

siguiente expresión, como se observa en la Ecuación. 

 
 
Ecuación 3. Masa de Gases Secos. 
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De la ecuación anterior CO2, O2, CO, N2 son los porcentajes en volumen de los 

gases secos, %C y %S son los porcentajes en peso del carbono y del azufre en el 

análisis del combustible; por otro lado, R son los residuos de la combustión (Lb/Lb 

de combustible) los cuales se pueden expresar como se muestra en la Ecuación 4 

y PCR es el poder calorífico de los residuos (BTU/Lb).  

 

 
Ecuación 4. Residuos de la combustión. 
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Para la ecuación anterior  %Ccomb es el porcentaje de ceniza en el combustible y 

%CR es el porcentaje de combustible en los residuos. 

 
 
1.2. PÉRDIDA POR EL AGUA FORMADA EN LA COMBUSTIÓN DEL 

HIDROGENO. 

 
 
La Ecuación 1, presenta las pérdidas de energía debidas al agua formada durante 

la combustión. 

 
 
Ecuación 1. Pérdidas por agua formada en la combustión. 
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Dónde: 

 

PCH: porcentaje de pérdidas debidas a la formación de agua en la combustión del 

hidrógeno. 

H2: es el porcentaje en peso del hidrógeno del combustible. 

Hg-Ha: es entalpías del vapor de agua a la temperatura de los gases de 

combustión y la entalpía del agua líquida (BTU/Lb). 

 
 

1.3. PÉRDIDAS POR HUMEDAD EN EL COMBUSTIBLE. 

 
 

La Ecuación 6, presenta las pérdidas de energía debidas a la humedad del 

combustible. 

 
 

Ecuación 6. Pérdidas por humedad en el combustible. 
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Dónde:

 

 

 

PHC: porcentaje de pérdida debido a la humedad del combustible. 

%H: porcentaje en peso de la humedad del combustible. 

Hg-HA: es entalpías del vapor de agua a la temperatura de los gases de 

combustión y la entalpía del agua líquida (BTU/Lb). 

 
 

1.4. PÉRDIDAS POR INQUEMADOS 

 
 

La Ecuación 7, presenta las pérdidas de energía debidas al material combustible 

presente en las cenizas de parrilla y ciclón. 

 
 

Ecuación 7. Pérdidas por Inquemados. 
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Dónde: 

 

MCI: Masa de material combustible en los inquemados. 

P.C.C: Poder Calorífico del Carbono. 

PI: Porcentaje de pérdida debido a la presencia de inquemados. 

 
 

Para calcular MCI en libra de material combustible por libra de combustible se 

utiliza la Ecuación 8. 

 
 

Ecuación 8. Masa de material combustible. 
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Dónde: 

 

A: es el porcentaje en peso de las cenizas en el combustible. 

B: es el porcentaje en peso de la masa de combustible en los residuos. 
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1.5. PÉRDIDAS POR RADIACIÓN. 

 
 

Esta pérdida cuantifica la cantidad de calor que se pierde desde la carcasa de la 

caldera hacia el medio ambiente, para ello se puede utilizar la curva indicada por 

la asociación americana de Fabricantes de Calderas (ABMA, siglas en inglés) que 

se presenta en la Figura 1. 

 
 

Figura 1. Pérdidas por radiación. 
 

 
 
 

1.6. PÉRDIDAS INDETERMINADAS. 

 
 

Los fabricantes generalmente estiman las pérdidas indeterminadas como el uno o 

1.5% de la energía entregada a la caldera (Cenicaña, 1999). 

 
 

El método ignora otras pérdidas y considera como energía aportada sólo la del 

combustible con su poder calorífico superior. En la diagrama de Sankey de la 



139 
 

Figura 2 se ilustra la concepción del método utilizado para calcular la eficiencia de 

la caldera, sin tener en cuenta la energía requerida por ella para su propio 

funcionamiento. 

 
 

Figura 2. Diagrama de Sankey método indirecto. 

 

 
 

 

Por otro lado, utilizando el Método Directo (Ecuación 9) para cálculo de la 

eficiencia; esta se iguala a la ecuación del cálculo de la eficiencia con el método 

indirecto, determinando así el flujo de combustible requerido para la generación de 

vapor. 

 
 

Ecuación 9. Eficiencia Caldera Método Directo. 

 

  

 

 

 

2. MEDICIONES REALIZADAS Y EQUIPO UTILIZADO. 

 
 

La metodología utilizada para evaluar la eficiencia de las calderas consistió en 

registrar las principales variables operativas de estas. La Figura 3, presenta las 

corrientes registradas durante cada uno de los periodos de seguimiento. Los datos 
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de las variables se obtuvieron del sistema de adquisición de datos del ingenio y de 

los equipos portátiles de Cenicaña. 

 
 
Figura 3. Variables de operación registradas en la caldera. 

 

 
 
 

Para llevar a cabo cada uno de los registros de las variables Cenicaña utilizó los 

siguientes equipos de registro. 

 
 

2.1. PANAMETRICS: Medidor de flujo no invasivo, los parámetros de exactitud 

se presentan a continuación en el cuadro 1. 

 

 

Cuadro 1. Parámetros de exactitud medidor de flujo Panametrics. 

 

MEDIDOR DE FLUJO DE LÍQUIDOS – PANAMETRICS 

Diámetro de la Tubería Exactitud (% de la lectura) 

> 6in   

. 6in   

 



141 
 

2.2. LANCOM III: Analizador de gases de combustión: rangos de medida y 

exactitud de sensores se presentan en el cuadro 2. 

 
 

Cuadro 2. Rangos de medida y parámetros de exactitud de los sensores del 

analizador. 

  

ANALIZADOR DE GASES – LANCOM III 

Sensor Rango de Operación Exactitud 

Oxígeno 0 a 25 % (vol)   

Monóxido de Carbono 

(bajo) 
0 a 2000 ppm   

Monóxido de Carbono 

(compensado por H2) 
0 a 2000 ppm   

Monóxido de Carbono 

(alto) 
0 a 4 % (vol)   

Dióxido de Carbono 0 a 25 % (vol)   

 
 

2.2. BOMBA CALORIMÉTRICA: Determina poderes caloríficos tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Referencia de la bomba calorimétrica. 

 

BOMBA CALORIMÉTRICA 

Sistema Calorimétrico IKA C 2000 

 

 

Los cuadros 3 y 4, presenta las variables que se midieron a cada una de las 

corrientes de entrada y salida de la caldera. 
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Cuadro 3. Características medidas a las corrientes de entrada. 

 

CORRIENTE CARACTERÍSTICA 

Combustible 

Poder Calorífico 

Humedad 

Cenizas 

Agua 

Alimentación 

Flujo 

Temperatura antes del 

economizador 

 
 

Cuadro 4. Características medidas a las corrientes de salida. 

 

CORRIENTE CARACTERÍSTICA 

Gases de combustión 

Composición 

Temperatura a través de cada equipo 

recuperador de energía 

Vapor generado 

Flujo 

Presión 

Temperatura 

Cenizas de Ciclón y parrilla 
Poder Calorífico 

Inquemados 

 
 

La humedad en bagazo se realizó en el laboratorio de química del Ingenio, 

mientras que los análisis de cenizas en bagazo, poder calorífico en bagazo y 

carbón y poder calorífico de cenizas de ciclón, se hicieron en el Laboratorio de 

Química de Cenicaña. Las variables de operación de las calderas se tomaron del 

sistema del Ingenio. En el caso de los gases de combustión, la composición se 

tomó del equipo portátil de Cenicaña (Lancom III). 
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3. ANÁLISIS DE MEDICIONES 

 
 

3.1. GASES DE COMBUSTIÓN. 

 
 

La composición de gases de combustión de las calderas, se realizó a través del 

analizador de gases portátil de Cenicaña; se realizaron 2 muestreos en la caldera. 

Estos análisis se realizaron el día 20 de agosto de 2011. 

 

 

Cuadro 5. Valores promedio de los gases de combustión. 

 

PRUEBA CO (ppm) CO2 (%) O2 (%) 

1 1385,7 8,85 10,96 

2 415,6 5.07 16.05 

 
 

3.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL BAGAZO, CARBÓN Y CENIZAS. 

 
 

A continuación se muestran los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados 

a las muestras tomadas de bagazo, cenizas y hollín en la caldera del Ingenio 

María Luisa (Cuadro 6). Estos análisis se realizaron en el laboratorio de Cenicaña, 

excepto la medición de la humedad en el bagazo que se realizó en el laboratorio 

del Ingenio. 

 
 

Cuadro 6. Resultados muestras de bagazo alimentado a la caldera. 

 

Muestra 
Cenizas 

(%) 

Humedad 

(%) 

Poder Calorífico (BTU/lb) Poder Calorífico (BTU/lb)  

 B.S B.H 

Bagazo 1 3.9 50.75 7085 3489 

Bagazo 2 6.8 48.6 6875 3533 

 
 

Los resultados de ceniza en bagazo presentaron valores con una alta variabilidad 

entre 3.9% y 6.8%. Se han encontrado valores puntuales de ceniza en bagazo de 

hasta 3% en ingenios que no presentan cosecha mecanizada. La humedad en 
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bagazo presentó una baja variabilidad encontrándose valores entre 48.6% y 

50.75%. Los poderes caloríficos encontrados se encuentran cerca de los valores 

reportados como normales (3450 BTU/lb - 3600 BTU/lb). Si se comparan los 

resultados mostrados en la cuadro 6 con respecto a los de cuadro 7 que son los 

análisis del bagazo de un estudio realizado en el ingenio en el año 2009, se puede 

observar que no existen cambios significativos en la calidad del combustible con 

respecto a su poder calorífico y humedad. Sin embargo, las cenizas presentes en 

el bagazo aumentaron comparadas con los resultados del año 2009. 

 
 

Cuadro 7. Análisis fisicoquímico del bagazo año 2009. 

 

Muestra Humedad (%) 
Poder Calorífico Base 

Húmeda (BTU/Lb) 
Cenizas (%) 

Bagazo 1 49,87% 3704,57 3,81 

Bagazo 2 49,87% 3704,57 3,81 

Bagazo 3 47,86% 3926,17 3,58 

Bagazo 4 52,32% 3891,78 2,45 

Bagazo 5 47,59% 4338,85 3,42 

Bagazo 6 51,48% 3990,16 2,59 

 

 

De igual forma, se realizaron análisis fisicoquímicos a las cenizas de caldera, 

tomadas a la salida de la parrilla y los ciclones. Estos resultados se muestran en 

las Tablas 9 y 10 y se pueden comparar con los obtenidos en la evaluación de la 

eficiencia realiza en el año 2009.  

 

 

Cuadro 8. Cenizas en parrilla caldera. 

 

Muestra Cenizas (%) Inquemados (%) Poder Calorífico (BTU/lb) B.S 

Parrilla 1 88.1 11.9 779 

Parrilla 3 39.6 60.4 4825 
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Cuadro 9. Cenizas en ciclones caldera. 

 

Muestra Cenizas (%) Inquemados (%) Poder Calorífico (BTU/lb) B.S 

Hollín 1 8.1 91.9 7354 

Hollín 2 7.2 92.8 8225 

 
 

Cuadro 10. Análisis fisicoquímico realizado en el 2009 a los inquemados en 

parilla y hollín. 

 

Muestra 
Poder Calorífico Base Seca 

(BTU/Lb) 
Inquemados (%) 

CENIZA EN PARRILLA 

1 1042.43 15.2 

2 2329.11 28.6 

3 2560.27 34 

4 2242.9 29.1 

5 4980.97 46 

CENIZA EN CICLÓN 

1 7488.76 88.2 

2 7112.41 83.1 

3 7130.24 87.8 

4 6036.71 77.9 

5 5788.26 47.6 

 
 

Se puede observar que existe una leve mejora en los inquemados en la parrilla 

durante la prueba 1, ya que para el 2009 los resultados eran mucho más 

variables. No obstante, los inquemados en hollín aumentaron levemente. En 

cuanto a los poderes caloríficos en parrilla estos han disminuido hasta 779 BTU/lb 

en la prueba 1, comparados con los resultados del 2009 donde el valor más bajo 

fue de 1042.43 BTU/lb. En el hollín los resultados presentan alta variabilidad. 
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Para finalizar, estos resultados son muy altos comparados con otros valores 

encontrados en otras calderas del sector azucarero colombiano, donde se 

manejan valores de inquemados en parilla que oscilan entre 44 y 50% e 

inquemados en hollín de 20-30% 

 
 

4. EFICIENCIA DE LA CALDERA 

 
 

En el cuadro 11, se muestran los valores utilizados para el cálculo de la eficiencia 

en la caldera, en los diferentes seguimientos y en la Figura 4, se muestran los 

valores obtenidos de eficiencia. 

 
 

Para la evaluación de la eficiencia de la caldera se consideraron las variables de 

operación dadas por el Ingenio (presiones, caudales y temperaturas de vapor, 

humos y agua). Igualmente, se utilizaron los registros de gases de combustión y 

poderes caloríficos determinados por Cenicaña mostrados anteriormente. 

 
 

Cuadro 11. Datos utilizados para el cálculo de la eficiencia caldera. 

 

MEDICIONES PRUEBA 1 PRUEBA 2 

Poder calorífico en cenizas base seca (BTU/LB) 4066.5 6525 

Poder calorífico en bagazo base húmeda (BTU/LB) 3489 3533 

Humedad en bagazo (%) 51 48.6 

Ceniza en bagazo (%) 3.9 6.8 

Flujo de vapor (lb/h) 40618.2 39017.94 

Presión del vapor (psi) 371.54 307.23 

Temperatura del vapor (°C) 360 362 

Temperatura agua alimentación (°C) 105 105 

Temperatura de gases chimenea (°C) 220 220 

Oxígeno (%) 10.96 16.05 

Relación CO2/CO 179.76 164.99 

Exceso de aire (%) 136.24 325.61 

Inquemados en parilla (%) 12 60.4 

Inquemados en ciclón (%) 92 92.8 
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Figura 4. Eficiencias en la caldera. 

 

 
 
 

Al evaluar la información, se puede observar que la eficiencia de la caldera es 

mostró dos situaciones de contraste, con un primer periodo con eficiencia superior 

al 51% y otro con una eficiencia inferior al 35%. El consumo promedio de bagazo 

14.84 t/h y la relación másica vapor/bagazo es 1.29 lb vapor/ lb bagazo. 

 
 

En las Figuras 5 y 6 se presentan las pérdidas de energía en la caldera para las 

diferentes pruebas. Se puede observar que las más altas están dadas por la 

humedad en la combustión, la humedad del combustible, el calor presente en los 

gases y los inquemados.  

 
 

Figura 5. Pérdidas de energía en la caldera, prueba 1. 

 

Eficiencia Caldera

34,22
51,73

1,03

1,55

11,91
17,78

0

10

20

30

40

50

60

Periodo 1 Periodo 2

E
fi

c
ie

n
c

ia
 (

%
),

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

B
a

g
a

z
o

 C
o

n
s

u
m

id
o

 t
o

n
/h

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

L
b

 v
a

p
o

r/
L

b
 b

a
g

a
z
o

Eficiencia Caldera Lb Vapor/Lb Bagazo

Bagazo Consumido Ton/H

0,3%

0,4%

1,0%

13,0%

17,5%

9,8%

6,3%

Inquemados Humedad x combustión Humedad x combustible

Calor en Gases Indeterminadas Radiación y Convección

Purgas



148 
 

Figura 6. Pérdidas de energía en la caldera, prueba 2. 

 

 
 
 

Los resultados obtenidos si se comparan con el estudio realizado en el año 2009, 

que se muestran en la Figura 7, indican que la caldera en promedio ha mantenido 

su eficiencia, durante la prueba 1, sin embargo existen periodos con eficiencias 

bajas, inferiores al 35%. Las causas principales son los altos contenidos de 

inquemados y las altas temperaturas en los gases de chimenea debido a que esta 

caldera está diseñada para quemar carbón y no bagazo, además la ausencia de 

un economizador no permite aprovechar el calor remanente en los gases. 

 
 

Figura 7. Eficiencias obtenidas en el estudio realizado en el 2009. 
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Anexo B. Normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 

atmósfera por fuentes fijas. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(   0909   ) 
05 DE JUNIO DE 2008 

 

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de 

contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.  

 
 
EL MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las contenidas en los 

artículos 73 y 74 del Decreto Ley 2811 de 1974,  la Ley 9 de 1979, los numerales 

2, 10, 11, 14 y 25 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, y los artículos 27, 65 

literales c) y d) y 137 del Decreto 948 de 1995 y, 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 

 
Que la Constitución Política adoptó como modelo de desarrollo, el desarrollo 

sostenible, entendido éste como aquel que conduce al crecimiento económico, a 

la elevación de la calidad de vida y al bienestar económico, sin agotar la base de 

los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 

de sus propias necesidades. 
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Que conforme con lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política, 

todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. 

 
 

Que según el artículo 73 del Decreto Ley 2811 de 1974, corresponde al Gobierno 

mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o daños o 

interfieran el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los 

recursos naturales renovables. 

 
 

Que corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de 

acuerdo con los numerales 2, 10, 11, 14 y 25 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, 

determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter 

general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa 

o indirecta daños ambientales y dictar regulaciones de carácter general para 

controlar y reducir la contaminación atmosférica en el territorio nacional y 

establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o 

depósito de substancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que 

pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables.   

 
 

Que de conformidad con el artículo 137 del Decreto  948 de 1995, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial procede a establecer mediante la 

presente resolución las normas y estándares de emisión de contaminantes a la 

atmósfera para fuentes fijas. En mérito de lo expuesto, 

 
 

R E S U E L V E: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Definiciones. Para los fines de la presente Resolución se adoptan las 

definiciones contenidas y descritas en el presente. 
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Artículo 2. Objeto. La presente resolución establece las normas y los estándares 

de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los 

procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los 

convenios de reconversión a tecnologías limpias. 

 
 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución, se 

establecen para todas las actividades industriales, los equipos de combustión 

externa, instalaciones de incineración y hornos crematorios. 

 
 

CAPÍTULO VII 

ESTÁNDARES DE EMISIÓN ADMISIBLES DE CONTAMINANTES AL AIRE 

PARA EQUIPOS DE COMBUSTIÓN EXTERNA QUE UTILICEN BIOMASA 

COMO COMBUSTIBLE 

 
 

Artículo 18. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión 

externa existentes que utilicen biomasa como combustible. En el cuadro 1 se 

establecen los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión 

externa existentes que utilicen biomasa como combustible a condiciones de 

referencia, con oxígeno de referencia del 13%. 

 
 

Cuadro 1. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión 

externa existentes que utilicen biomasa como combustible a condiciones de 

referencia (25 ºC, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 13%. 

 

Combustible 
Producción de 

vapor (t/h) 

Estándares de emisión admisibles 

(mg/m3) 

MP NOx 

Biomasa TODOS 300 350 

 
 

Dónde: 

 

MP: Material Particulado = CO. 

CO: Monóxido de Carbono. 

NOx: Óxidos de Nitrógeno.  
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Artículo 19. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión 

externa nuevos que utilicen biomasa como combustible. En la cuadro 2 se 

establecen los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión 

externa nuevos que utilicen biomasa como combustible a condiciones de 

referencia, con oxígeno de referencia del 13%. 

 
 

Cuadro 2. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión 

externa nuevos que utilicen biomasa como combustible a condiciones de 

referencia (25 ºC, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 13%. 

 

Combustible 
Producción de 

vapor (t/h) 

Estándares de emisión admisibles 

(mg/m3) 

MP NOx 

Biomasa TODOS 50 350 

 
 

Artículo 20. Control de Variables. Aquellos procesos e instalaciones que utilicen 

biomasa como combustible en sus procesos de combustión deberán controlar las 

siguientes variables: porcentaje en peso de humedad de la biomasa, temperatura 

de los gases de chimenea y poder calorífico de la biomasa (en base seca). 

 
 

Artículo 21. Mezcla de combustibles. Cuando un equipo de combustión externa 

que utilice biomasa como combustible, use adicionalmente otro combustible en 

proporción superior al 5%, deberá cumplir con lo establecido en el CAPÍTULO III 

de la presente resolución.  
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Anexo C.  Vistas modeladas de la distribución de conductores en el ingenio. 

 
 

Figura 1. Vista isométrica y longitudes representativas, conductores N°2 y 3. 
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Figura 2. Vista isométrica y longitudes representativas, conductor  N°1. 
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Figura 3. Vista lateral completa y distribución de  conductores N° 1, 2 y 3. 

 

 
 

 
En la figura 3,  además de representarse la distribución completa para los conductores, se señala con etiquetas en rojo la 

ubicación de los complementos estructurales asociados a su funcionamiento y labor, tales como el recinto de acople (ver 

punto A de la figura 26), las esclusas para la caída de bagazo (ver punto B de la figura 27) y la compuerta neumática 

para el control de flujo entre los conductores N° 2 y 3, (ver punto D de la figura 29). 
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Anexo D. Configuración de transmisores 

 
 

En la figura 1, se observa la disposición del transmisor presión diferencial para  su 

configuración y montaje como elemento transmisor de nivel, en el domo superior 

de la caldera del ingenio. 

 
 
Figura 1. Transmisor de nivel.   

 

 
 
 
Dónde: 

 

    (     )   (     ) 

       (     )      (     ) 

       (     )      (     ) 

Rango de calibración:             

 
 

     : Diferencial de presión correspondiente al 0% de calibración. 

     : Diferencial de presión correspondiente al 100% de calibración. 

  : Densidad correspondiente al agua en la pierna de referencia a la temperatura 

aproximada de 95 °F y a la presión de domo. 

  : Densidad correspondiente al agua a la temperatura de saturación en el domo. 

  : Densidad correspondiente al vapor saturado a la presión de domo. 
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Como consideración especial, el transmisor el transmisor seleccionado para esta 

labor debe ser capaz de aceptar la supresión del cero y el valor del rango de 

calibración. 

 
 
En las figuras 2 y 3, se muestran las configuraciones del transmisor de presión 

para la medición de caudal volumétrico. 

 
 
En el caso de la medición del caudal de vapor, el fluido bajo ninguna circunstancia 

por su elevada temperatura debe entrar en contacto directo con el transmisor, ya 

que se pone bajo riesgo su integridad funcional y operativa. Para lograr el 

aislamiento adecuado, deben llenarse las líneas de alta y baja presión con un 

líquido de sello (usualmente agua), que se debe añadir a las líneas a través de las 

T’s de llenado. Para este caso, el transmisor debe montarse por debajo del nivel 

de las conexiones de presión de la tubería. 

 
 
Figura 2. Ejemplo de instalación en línea de proceso horizontal. 

 

 
 

Fuente: Manual de instrucciones universal  [en línea]. Foxboro, 2011 [consultado 

el 13 de marzo de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/KscDyI 

 
 

http://bit.ly/KscDyI


158 
 

El elemento deprimógeno señalado en la figura anterior, hace referencia al 

elemento primario cuya instalación produce la diferencia de presiones (pérdida de 

carga), que se relaciona con el caudal que circula en una relación determinable. 

Recordando que en el caso del ingenio, el deprimógeno usado para la medición 

del flujo del vapor sobrecalentado de salida, es una placa de orificio concéntrica. 

 
 
Figura 3. Ejemplo de instalación en línea de proceso vertical. 

 

 
 

Fuente: Manual de instrucciones universal  [en línea]. Foxboro, 2011 [consultado 

el 13 de marzo de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/KscDyI 

 
 
Para la medición de la presión relativa o absoluta, los transmisores de presión 

pueden ser conectados directamente al proceso utilizando una rosca externa, del 

mismo modo pueden ser montados en un tubo vertical u horizontal o en una 

superficie, utilizando para ello el respectivo juego de montaje. Al igual que el 

anterior caso, para las aplicaciones del proceso a alta temperatura, es decir, por 

encima de los límites admisibles para el transmisor (250ºF), se hace necesario 

http://bit.ly/KscDyI
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una tubería adicional para protegerlo del fluido caliente del proceso (ver figura 4). 

En este caso,  la tubería es llenada con agua o fluido procedente del proceso, y el 

transmisor ubicado por debajo de la conexión de presión en el tubo. 

 
 
Figura 4. Configuración  transmisor de presión relativa y absoluta. 

 

 
 

Fuente: Manual de instrucciones universal  [en línea]. Foxboro, 2011 [consultado 

el 16 de marzo de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/KscDyI 

 
 

Aunque el transmisor se muestra montado verticalmente en la figura 4, también es 

posible instalarlo horizontalmente. La T de calibración no es necesaria si se utiliza 

un tornillo de graduación para los ajustes en la instalación. 

 
 
Finalmente en la figura 5, se enseña la configuración del transmisor de flujo 

magnético, empleado para la determinación del flujo de agua de alimentación que 

ingresa a la caldera. Este transmisor aunque puede ser dispuesto remotamente, la 

mayoría de las veces se acopla directamente sobre el sensor de campo magnético 

dispuesto en el tramo de la tubería en el que se desea establecer la medida de 

caudal. Destacando que no cuenta con algún tipo de restricción en cuanto su 

posicionamiento, es decir que puede ser instalado vertical u horizontalmente sin 

repercusión alguna sobre la medición. 

 

http://bit.ly/KscDyI
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Figura 5. Instalación transmisor de flujo magnético. 

 

 
 

Fuente: Electromagnetic flowmeters  [en línea]. Siemens, 2010 [consultado el 22 

de marzo de 2012]. Disponible en internet: http://bit.ly/KzvX72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/KzvX72
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Anexo E. Simbología ANSI/ISA-5.1-2009 

 
 
Figura 1. Resumen simbología ISA (International Society of Automation). 
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Anexo F. Economizador 
 

 

Los economizadores eliminan el calor de los gases de combustión con 

temperaturas moderadamente bajas, después de que salen de las secciones de 

generación de vapor y del sobrecalentamiento y/o recalentamiento. Los 

economizadores son en realidad calentadores de agua de alimentación que las 

reciben de las bombas de alimentación y la descargan a una temperatura más alta 

al generador de vapor. 

 
 
Los economizadores se usan en lugar de incrementar la superficie generadora de 

vapor, ya que el agua de alimentación y en consecuencia la superficie que recibe 

calor están a temperatura más bajas que las del vapor saturado, por tanto los 

gases pueden enfriarse hasta temperaturas aún más bajas para lograr mayor 

recuperación de calor y mejorar la economía. Se clasifican como de los tipos de 

tubos horizontales y verticales, de acuerdo con la disposición geométrica; de flujo 

longitudinal o cruzado según la dirección del gas con respecto a los tubos; de 

flujos en paralelo o de contra-flujo, según la dirección relativa del flujo de gas y de 

agua; como generadores o no generadores de vapor, según el rendimiento 

térmico; como de tubos continuos o como tubos en U, según los detalles de 

diseño; y como de tubos desnudos o con superficies extendidas, según el tipo de 

superficie absorbente del calor generalidad. 
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Anexo G. Tablas de venta y costos 

 
 
Cuadro 1. Ventas de bagazo ingenio María Luisa S.A. primer semestre 2011. 

 

DESPACHOS DE BAGAZO  
 VENTAS POR MES - AÑO 2011 
 

Cliente 
Toneladas despachadas en el mes TOTAL 

Tn/Cliente TOTAL 
Tn/1er 

Semestre 

Ene Feb Mar Abr  Mayo Jun 

Empresa 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.67 272.670 

Empresa 2 45.93 0.00 0.00 0.00 99.98 330.95 476.860 

Empresa 3 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 17.21 26.670 

Total Tn/M 55.39 0.00 0.00 0.00 99.98 620.83 776.20 776.20 

Total $ 22’297 533 

 

 

Cuadro 2. Ventas de bagazo ingenio María Luisa S.A segundo semestre 

2011. 

 

DESPACHOS DE BAGAZO  
 VENTAS POR MES - AÑO 2011 
 

Cliente 
Toneladas despachadas en el mes TOTAL 

Tn/Cliente 
TOTAL 
Tn/2do 

Semestre 

Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Empresa 1 611.54 343.50 453.90 414.27 385.33 213.20 2421.740 

Empresa 2 130.60 228.56 151.00 51.23 0.00 51.01 612.400 

Empresa 3 8.99 0.00 42.99 98.48 59.08 10.52 220.060 

Esporádico 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.790 

Total Tn/M 751.13 572.06 647.89 564.77 444.41 274.73 3254.99 3254.99 

Total $ 92’072 960 

 

 

Cuadro 3. Precios de venta del bagazo por cliente. 

 

Precios Tn/Cliente año 2011 

Empresa 1            28,000.00  

Otros            29,120.00  

 
 


