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RESUMEN 

 

En la metodología planteada para este trabajo de grado se realiza un análisis 
exergético de una caldera bagacera moderna (Año de inicio de operaciones: 2009) 
que opera como equipo principal de una planta de cogeneración de 34 MW de un 
ingenio azucarero al norte del departamento del Valle del Cauca (Colombia).  

 

El análisis de exergía implementado difiere de los análisis convencionales 
planteados por diversos autores en los cuales la caldera es considerada como un 
solo bloque y se emplea para el análisis el método de entradas y salidas.  

 

En este análisis, la caldera es dividida en siete bloques o unidades funcionales los 
cuales poseen unas condiciones de operación propias que están ligadas a la 
realidad del generador de vapor. Estas características de cada bloque repercuten, 
después de un balance de exergía, en una destrucción de exergía para cada uno 
de los bloques constitutivos y al final, estas pérdidas de potencial de trabajo útil se 
suman y generan la destrucción total de exergía de la caldera. Comparando la 
destrucción de exergía global contra la exergía de entrada (combustible) se obtiene 
la eficiencia de segunda ley del generador de vapor. 

 

El modelo matemático desarrollado también permite verificar el perfil de las 
temperaturas de los gases de combustión a través de cada equipo de intercambio 
de calor a partir de los datos de operación de la caldera (tipo y características de 
combustible, temperatura del aire circundante, producción de vapor, etc.) el cual se 
compara contra los datos reales de la operación de la caldera. Por otro lado, la 
metodología empleada permite revisar la eficiencia de primera ley de la caldera por 
dos métodos (método directo y método de perdidas) lo cual muestra la cantidad de 
energía de entrada en comparación con la energía de salida y muestra el panorama 
de las perdidas energéticas presentes en el generador de vapor. En cuanto a la 
destrucción de exergía, el método implementado admite identificar los equipos que 
tienen mayor destrucción de exergía dentro del generador de vapor y que serán 
objeto de mejoramiento como estrategia para aumentar la eficiencia global de 
segunda ley del generador de vapor.  
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Por último, a partir de los resultados obtenidos por el modelo, los ingenieros que 
están a cargo de calderas bagaceras podrán tomar algunas decisiones en el 
proceso que les permita incrementar la eficiencia global de segunda ley del 
generador de vapor lo cual repercute en ahorros sustantivos de combustible, que, 
para una industria en constante crecimiento, se convierte en un punto de 
mejoramiento continuo del proceso.  

 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, los ingenieros jefes de calderas 
ya no solo hablaran de cantidad (primera ley) sino de cantidad y calidad de la 
energía (segunda ley) en los generadores de vapor. 

 

PALABRAS CLAVES: Calderas acuotubular, cogeneración, energía, exergía, 
eficiencia energética, combustión, bagazo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la industria en general se enfrenta a diversos desafíos económicos y 
ambientales, especialmente la atención al calentamiento global. El agotamiento de 
recursos y el aumento de precios de la energía y de las materias primas están 
ejerciendo presión sobre las empresas para implementar estrategias que apunten 
hacia la sostenibilidad. Estudios recientes realizados a través de investigaciones, 
así como prácticas industriales subrayan la importancia de la eficiencia energética 
y la reducción del consumo de energía en los procesos de fabricación. La principal 
motivación de esta corriente es buscar una disminución en el consumo de la energía 
mientras se realiza una contribución a la protección del medio ambiente1. 

 

Dado lo anterior, se demuestra que la importancia de desarrollar cada día sistemas 
térmicos que utilicen eficazmente los recursos energéticos tales como el  petróleo, 
gas natural, carbón e incluso la biomasa tal como el bagazo de caña de azúcar y 
otros es evidente. El uso efectivo y eficaz de estos recursos  se determina con la 
aplicación de la primera y segunda ley de la termodinámica. La energía se conserva 
en cada dispositivo o proceso; es decir, la energía no puede ser destruida. La 
energía entra en un sistema con el combustible, la electricidad, los flujos de masa, 
y así sucesivamente y se tiene en cuenta en los productos y subproductos; sin 
embargo, la idea de la conservación de energía por sí sola es insuficiente para 
representar algunos aspectos importantes de la utilización de recursos.2  

 

Las calderas de vapor son recipientes cerrados que se utilizan generalmente para 
producir vapor a partir de agua mediante la combustión de combustibles. El vapor 
de agua puede ser utilizado para muchos procesos de una producción. Debido a su 
gran importancia en el mundo industrial de hoy, es imprescindible entender 
completamente cómo evaluar las entradas y salidas de los recursos energéticos en 
las calderas de vapor para asegurar una gestión adecuada de energía. El impacto 
generado por las calderas de vapor hacia el medio ambiente, compite con la 
                                                           
1 TAHERI, Kamran, GADOW, Rainer  y KILLINGER, Andreas. Exergy analysis as a developed 
concept of energy efficiency optimized processes. The case of termal spray processes [en línea]. En:  
Procedia CIRP. 2014, vol. 17, p. 511 – 516 [consultado 5 de enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114002996.  
2 BEJAN, Adrian, TSATSARONIS, G and MORAN, M. Thermal design and optimization. New York: 
John Wiley & Sons, Inc, 1995. P. 113 – 114. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114002996
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escases de los recursos energéticos tales como el diésel, carbón, gas natural, entre 
otros, necesarios para su funcionamiento. La degradación del medio ambiente 
apunta hacia la contaminación del aire y la emisión de gases de efecto invernadero, 
los cuales siguen amenazando la calidad de vida. Esta situación genera un llamado 
de atención para el mundo industrial. Para un ambiente dado, la energía que se 
puede convertir en otras formas de energía se llama energía útil o exergía. La 
energía que es imposible de convertir en otras formas de energía se llama energía 
no útil.   

 

El análisis exergético es una herramienta importante para abordar el impacto de la 
utilización de los recursos de la energía en las calderas de vapor contra el medio 
ambiente. Este análisis tiene como objetivo la utilización de la energía más 
eficientemente en las calderas de vapor; encontrando ubicaciones, tipos y 
verdaderas magnitudes de los desechos y las pérdidas que se generen en el 
proceso de generación de vapor y permite diseñar sistemas más eficientes mediante 
la reducción de las ineficiencias en los sistemas3. 

 

La segunda ley de la termodinámica, que se refiere al análisis de exergía 
proporciona tanto los aspectos cualitativos y cuantitativos de los procesos de 
utilización de la energía. La exergía es fundamentalmente una propiedad del 
sistema, y significa la  potencia máxima que puede tener el sistema cuando se lleva 
a un estado de equilibrio termodinámico frente a un estado de referencia. 

 

Como consecuencia de lo anterior, este trabajo se basa en la aplicación de los 
conceptos de energía y exergía a un caso real de una caldera bagacera de un 
ingenio azucarero de la región del Valle del Cauca (Colombia), buscando, 
principalmente, el foco de las irreversibilidades dentro de la caldera de potencia, las 
cuales son imposibles de cuantificar mediante el método de entradas y salidas 
propuesto por otros autores y de los cuales se comentará en capítulos posteriores.  

 

                                                           
3 OHIJEAGBON, Idehai O; WAHEED, Adekojo and JEKAYINFA, Simeon O. Methodology for the 
physical and chemical exergetic analysis of steam boilers. [en línea]. En: Energy 19, vol. 53, p. 153 
– 164 [consultado 25 de febrero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544213001539    

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544213001539
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1. PLANTEAMIENTO 
 
 

El ciclo real de potencia de vapor difiere del ciclo Rankine ideal, como resultado de 
las irreversibilidades en los diversos componentes que participan dentro del ciclo. 
Una fuente importante de irreversibilidad es la perdida de calor del vapor hacia los 
alrededores cuando este fluido circula por varios componentes; como 
consecuencia, la eficiencia del ciclo de potencia disminuye4. 

 

El ciclo de Carnot Ideal es un ciclo totalmente reversible, sin embargo, el ciclo 
Rankine ideal es internamente reversible y puede incluir irreversibilidades externas 
al sistema, como la transferencia de calor debida a una diferencia finita de 
temperatura. Un análisis con base en la segunda ley del ciclo Rankine revelará 
donde suceden las irreversibilidades más grandes y cuáles son sus magnitudes5.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, El Departamento de Ingeniería mecánica del 
Politécnico Gubernamental de Mayem, India, desarrolló un análisis de energía y 
exergía a una planta sencilla de vapor en el año 20096. El balance de energía revela 
que aproximadamente dos terceras partes (64%) de la energía del combustible se 
pierde en el condensador, mientras que el 19% se pierde en la caldera. La eficiencia 
térmica partiendo de un análisis de  energía a menudo puede ser no intuitiva o 
incluso engañosa, dado el carácter de la primera ley, en la cual el término de 
importancia es la contabilización de la energía durante un proceso y no especifica 
la degradación de la energía a través del mismo. 

 

Un análisis por segunda Ley tiene que ver con la calidad de la energía: más 
específicamente, se ocupa de la degradación de la energía durante un proceso, de 
la generación de entropía y de la pérdida de disponibilidad para efectuar un trabajo. 
De esta forma, el estudio citado anteriormente,  demuestra que la tasa de 
destrucción de exergía en la caldera, que se refiere a la disponibilidad para generar 
                                                           
4 CENGEL, Yunus y BOLES, M. Termodinámica. 6 ed.  Mexico D.F.: McGraw - Hill, 2006. P. 567 – 
568. 
5 Ibíd., p. 586 – 587. 
6 CHODANKAR, Balkrishna M. Energy and Exergy Analysis of a Captive Steam Power Plant. En: 
PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND ENVIRONMENT. March 
19 – 21, 2009, p. 263 – 269 
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trabajo, es dominante sobre todas las irreversibilidades presentes de los otros 
equipos del ciclo. Esta destrucción de exergía corresponde al 75% de las pérdidas 
en la planta, mientras que la tasa de destrucción de exergía en el condensador es 
de sólo 8% 7 . Teniendo en cuenta este panorama, la caldera constituye un 
dispositivo de interés investigativo para la búsqueda de oportunidades de 
mejoramiento que conduzcan a la minimización de la generación de  entropía con 
el fin de aumentar la eficiencia térmica y exergética del ciclo de vapor completo.  

 

1.1. ANÁLISIS DE ENERGÍA Y EXERGÍA DE UNA PLANTA DE COGENERACIÓN 
DE UN INGENIO AZUCARERO 

 

De acuerdo con el estudio de Balkrishna Chodankar (2009) se desarrolla una 
simulación de una planta de Cogeneración de un ingenio azucarero ubicado en el 
norte del valle del cauca (Colombia). En esta planta opera la caldera bagacera 
objeto de este trabajo de grado.  

 

Esta planta inició operaciones en el año 2009 y fue la primera en Colombia (A nivel 
de Ingenios Azucareros) en operar con una presión de vapor de 955 Psig y 950 °F. 
La planta de cogeneración en la cual opera la caldera, objeto de estudio de este 
trabajo, trabaja bajo un esquema de ciclo Rankine. En esta planta, se tienen 2 
turbinas de vapor, una de las cuales posee 3 extracciones de vapor para alimentar 
los diferentes procesos que tiene la central azucarera. Esta turbina se denomina, 
turbina de vapor a condensación – contrapresión. El vapor de la primera extracción 
(65 Psig) es enviado a la planta de alcohol carburante. La segunda extracción (23 
Psig) es enviada a los procesos de la fábrica de azúcar y algunos procesos en la 
planta de Etanol. La última extracción está conectada, directamente, a un 
condensador de superficie. La segunda unidad (Turbina de Contrapresión), posee 
una sola extracción a 23 Psig y se conecta, junto con la segunda extracción de la 
otra turbina, en un cabezal el cual es el encargado de entregar el vapor de escape 
a los diferentes consumidores de la planta (Evaporadores, desaireadores, 
intercambiadores de calor de placas, destilería, etc.). 

 

                                                           
7 Ibíd., p. 265 – 266. 
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La caldera empleada en este ciclo de cogeneración tiene una capacidad de 
producción de 400.000 lb/h (181 Ton/h) de vapor sobrecalentado a 955 Psig y 950 
°F. Esta caldera, al momento de iniciar operaciones en el año 2009, fue la más 
grande instalada en la industria azucarera colombiana y está diseñada para quemar 
bagazo, carbón o una mezcla de estos dos combustibles en las proporciones que la 
operación normal lo permita. La caldera tiene 3 sistemas de recuperación de calor 
los cuales se nombran a continuación: 

 

 Calentador de aire Sobrefuego (Aire Secundario). 
 

 Calentador de Aire Forzado (Aire primario). 
 

 Economizador (Calentamiento de agua de alimentación) 
 
 

Respecto al tema ambiental, la caldera tiene instalado un control de emisiones de 
material particulado compuesto por un Separador Ciclónico (Multiciclón) de alta 
eficiencia y un Precipitador Electrostático de 3 campos. Estos sistemas garantizan 
el cumplimiento de los estándares de calidad de las emisiones de material 
particulado que pide la regulación ambiental colombiana para este tipo de calderas. 
Un esquema general de la planta de cogeneración se observa en el anexo 1, así 
como las propiedades termodinámicas de cada corriente involucrada en el proceso 
de la planta térmica. 

 

1.2. PLANTAS DE COGENERACIÓN 

 

Las industrias que utilizan grandes cantidades de calor para sus proceso también 
consumen una gran cantidad de energía eléctrica, por consiguiente, desde el punto 
de vista de ingeniería es más económico utilizar el potencial de trabajo ya existente 
para producir energía en vez de permitir que se desperdicie. El resultado es un 
central que produce electricidad mientras cubre los requerimientos de calor de 
ciertos procesos industriales. Una central de este tipo es llamada planta de 
Cogeneración8. Realizando análisis de primera ley de la termodinámica (Balances 

                                                           
8 CENGEL, Yunus y BOLES, M. Termodinámica. 6 ed.  Mexico D.F.: McGraw - Hill, 2006.P. 567 – 
568., P. 588 – 591. 
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de Energía), a cada uno de los equipos presentes en el ciclo de cogeneración, se 
encuentran los equipos que pierden más calor dentro del Ciclo con respecto a las 
condiciones de operación (ver anexo 1). Para este caso, en particular, se encuentra 
que el proceso que más desperdicia calor es el Proceso 1 (Elaboración de Azúcar) 
con un 39,37%, seguido por la Caldera (30,75%).  

 

En este caso, el condensador pierde poco calor respecto a los otros procesos, 
debido a  que solo se envían 17.320 lb/h de vapor hacia este equipo. Para el proceso 
de Elaboración de Azúcar, la planta envía 272.000 lb/h de vapor. De acuerdo con 
estos resultados, un proceso de auditoría energética empezaría por el proceso de 
elaboración de azúcar, especialmente en el área de evaporación de jugo por ser el 
que más perdida de calor registra (Además es el mayor consumidor de vapor) 
seguido por el área de calderas. 

 

El análisis de segunda ley de la planta analizada muestra otro panorama muy 
diferente. Teniendo en cuenta las propiedades de cada uno de los fluidos (ver anexo 
1) y realizando los cálculos descritos por Chodankar, B (2009), se encuentra que la 
caldera es el equipo con la mayor destrucción de exergía dentro de la planta 
(80,28%). Los otros equipos participan poco y no registran valores superiores al 
15%. A partir de este análisis, se toma a la caldera como objeto de estudio para 
determinar la fuente de las irreversibilidades presentes y  tomar acciones de mejora 
para disminuir dichas pérdidas, lo cual repercute en la eficiencia global del ciclo de 
cogeneración. 

 

El análisis anterior, realizado a una planta de Cogeneración real de un Ingenio 
azucarero, coincide con los resultados presentados en Octubre de 2010 por La 
Universidad de Sao Paulo (Brasil). Este centro educativo desarrolló un análisis en 
una fábrica de azúcar tradicional, produciendo únicamente azúcar y etanol (con 50% 
de la caña de azúcar utilizada para el azúcar, 50% de etanol), sin generación de 
electricidad en exceso y un consumo de vapor en el proceso de 490 kg/Tc.  
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Los resultados muestran que la destrucción de exergía en el interior de la fábrica de 
azúcar  es del orden de  729 kWh/Tc9. Cabe destacar que, la exergía de la Caña de 
Azúcar, para este estudio, es de 1.465 kWh/Tc.  
 
 
Por otro lado, se debe adicionar al problema el hecho de que el exceso de bagazo 
(normal en un fábrica de azúcar) y la Vinaza (desecho de la planta de etanol) suman 
128 kWh/Tc y 15 kWh/Tc, respectivamente, lo cual puede ser considerado como 
una pérdida de exergía y por lo tanto la irreversibilidad total en la fábrica es de 872 
kWh/Tc10. La destrucción de exergía entre los procesos de una fábrica de azúcar es 
mostrada en la figura 1.  
 
 
El sistema de cogeneración es responsable de casi el 64% de la destrucción de 
exergía en el interior de la fábrica de azúcar. La producción de etanol ocupa el 
segundo lugar, seguido por la producción de azúcar. De acuerdo con Pellegrini, 
(2011), la destrucción de exergía en el interior del sistema de cogeneración es 460,1 
kWh /Tc de los cuales el 97% se lleva a cabo en la caldera.  
 
 
La disminución de la destrucción de Exergía se traduce en una disminución de 
Irreversibilidades globales y parciales dentro del sistema de Cogeneración. Esto 
último está en acuerdo con los resultados obtenidos por diversos autores, los cuales 
han determinado que el foco de mayor irreversibilidad en el sistema de 
cogeneración está en el Generador de Vapor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 PELLEGRINI, Luiz. Combined production of sugar, ethanol and electricity: Thermoeconomic and 
environmental analysis and optimization [en línea]. En: Energy. October 2 2010, vol. 36, no. 6, p. 
3704 – 3715 [consultado 03 de marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036054421000438X      
10 Ibíd. p. 3709. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036054421000438X
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Figura 1. Distribución de las Irreversibilidades en una fábrica de Azúcar  
 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
1.3. ANÁLISIS DE LA CALDERA 
 
 
Balkrishna Chodankar (India, 2009) propone un análisis para caldera basado en tres 
irreversibilidades. Estas pérdidas se muestran a continuación: 

 Perdida de Exergía resultado de las pérdidas de calor en el hogar durante la 
combustión, la cual está dada por la siguiente expresión: 

 
𝐼𝑥 =  �̇� ∗  (1 − 𝜂𝐼,𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎)  ( 1.1 ) 

Donde: 
 
IX: Perdida de exergía debido a las pérdidas de calor en el hogar (proceso de 
combustión). 
 
Q: Calor de entrada a la caldera. 
 
nI: Eficiencia térmica de la caldera (fabricante o calculada según el caso) 
 
 
 

64%

4%

2%

6%

24%

Distribución de las Irreversibilidades en una fábrica 
de Azúcar 

COGENERACIÓN SISTEMA EXTRACCIÓN TRATAMIENTO DE JUGO

PRODUCCIÓN AZÚCAR PRODUCCIÓN DE ALCOHOL
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 Perdida de Exergía resultado de la transferencia de la Energía Química a 
Energía calorífica: 

 

𝐼𝑦 =  �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗  (ℎ2 −  ℎ1) ∗  (
𝑇0

𝑇𝑔
)  ( 1.2 ) 

Donde:  
 
Iy: Perdida de exergía por transferencia de energía química a energía calorífica. 
 
h2: Entalpía del vapor saliendo de la caldera. 
 
h1: Entalpía agua de alimentación. 
 
T0: Temperatura del estado muerto (Referencia) 
 
Tg: Temperatura del Hogar de la Caldera. 
 
 
 Perdida de Exergía resultado de la transferencia de calor entre los gases de 

combustión y el vapor: 

𝐼𝑧 =  𝑇0 ∗  �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗  [(𝑠2 −  𝑠1) −
(ℎ2 − ℎ1)

𝑇𝑔
]  ( 1.3 ) 

 
Donde: 
 
Iz: Perdida de Exergía por transferencia de calor de los gases de combustión al 
vapor producido. 
 
T0: Temperatura del estado muerto (Referencia). 
 
Tg: Temperatura del Hogar de la Caldera. 
 
h2, s2: Entalpía y entropía del vapor saliendo de la caldera. 
 
h1, s1: Entalpía y entropía del agua de alimentación. 
 
Mvapor: Flujo de vapor producido por la caldera. 
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A partir de las ecuaciones (1.1), (1.2) Y (1.3), se realiza una simulación en Microsoft 
Excel y se aplica el modelo propuesto por Chodankar (2009) a la caldera que se 
está estudiando. Los datos para iniciar la simulación se muestran en el cuadro 1. 
Los resultados se aprecian en la figura 2.  

 

Cuadro 1. Valores de operación de la caldera objeto de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Modelo matemático de Balkrishna Chodankar (2009) para la caldera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Demanda de Vapor  = 392.989,80 Lb/hr
Presión = 950,00 Psig
Temperatura = 510,00 °C
Combustible Bagazo
Poder Calorifico = 3.800,00 BTU/Lb
ƞ caldera = 66,71% %

742.657.664,95 BTU/hr
217.651,48 kW
392.987,87 Lb/hr

49,53 kg/s
Eficiencia Caldera = 66,71%
Ineficiencia en Combustión (I 1) 72.456,18 kW
Temperatura Estado Muerto 298,00 K
Temperatura Llama 1.123,00 K
Entalpía Vapor Vivo 3.438,54 kJ/kg
Entalpía Agua Alimentación 512,49 kJ/kg
Conversión E. Quimica en Calor (I2) 38.457,67 kW
Entropía Vapor Vivo 6,8583 kJ/kg K
Entropía Agua Alimentación 1,5325 kJ/kg K
Transf calor Gases al Vapor 40.149,89 kW

Componente de Irreversibilidad X dest (kW) %
Ineficiencia en Combustión (i1 ) 72.456,18 kW

Conversión E. Quimica en Calor (i 2 ) 38.457,67 kW

Transf calor Gases al Vapor (i3 ) 40.149,89 kW
Total Irreversibilidad 151.063,74 kW
Metodo 1 151.439,63 kW
Diferencia 375,89 kW
% ERROR ABSOLUTO 0,25%
Eficiencia de 2a Ley 28,17 %

Calor de Entrada Caldera =

Flujo de Vapor Caldera =

ANALISIS DE LA CALDERA

ANALISIS DE IRREVERSIBILIDADES EN LA CALDERA
SEGÚN METODOLOGÍA DE BALKRISHNA M. CHODANKAR, 2009
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 Figura 3. Diagrama tipo torta de distribución de las irreversibilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los cálculos desarrollados se tomó un valor de eficiencia térmica de la Caldera 
de 66,71%. Este valor corresponde a la eficiencia de diseño del generador de vapor 
especificada por el fabricante. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos (Ver 
figura 2 y 3), la mayor irreversibilidad de la caldera se presenta por la ineficiencia de 
Combustión con 46%, seguido de la transferencia de calor de los gases al vapor 
con 28% y por último la conversión de la Energía Química en Calor con 26%. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, la atención se debe centrar en los procesos 
de combustión (Cámara de Combustión, inyección de aires, manejo de 
combustibles, etc.) para disminuir las irreversibilidades presentes en la caldera. 
 
 
En el caso específico de las calderas, cálculos de eficiencia térmica sobre la base 
de la primera ley de la termodinámica revelan valores promedio de calderas 
bagaceras tradicionales en un rango entre 65 y 85%, sin embargo, están cambian 
radicalmente bajo criterios de segunda ley como el método exergético, que define a 
la eficiencia exergética como el parámetro que mide la verdadera perfección 
termodinámica de los procesos y cuyos valores tradicionales oscilan entre 19 y 
26%11.  

                                                           
11 MARÍN HERNÁNDEZ, JJ. Aplicación del método exergético para determinar pérdidas separadas 
e irreversibilidades en calderas bagaceras [en línea]. En: CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA, Cusco, Perú, 23-25 de Octubre 2007, p. 1 – 10 [consultado 22 de enero 
de 2014]. Disponible en Internet: http://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/29/29-13.pdf  

http://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/29/29-13.pdf
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Esta realidad obliga a los ingenieros a buscar estrategias que conduzcan a disminuir 
la generación de entropía de los equipos presentes en los ciclos de potencia y en 
los procesos productivos de las fábricas. Un análisis exergético del generador de 
vapor traería beneficios operativos para el sistema que se verían reflejados en un 
aprovechamiento más eficiente de los combustibles utilizados. Para el caso 
particular de los Ingenios azucareros, una disminución en el consumo de bagazo, 
representa un incremento de las utilidades por venta de excedentes a la industria 
papelera; además, si el Ingenio utiliza mezclas de Carbón y Bagazo para su 
operación, el consumo de carbón disminuiría y esto se traduce en una minimización 
del impacto al medio ambiente por gases de efecto invernadero, ahorros de tipo 
económico por disminución de consumo y, de ser posible, ingresos adicionales por 
concepto de bonos verdes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En Colombia, según Luis Fernando Londoño Capurro presidente de ASOCAÑA, la 
industria azucarera colombiana adelanta 8 proyectos de Cogeneración para 
alcanzar un total de 287 MW de capacidad instalada y capacidad de generación de 
excedentes de 121 MW en 201412. Uno de los puntos principales del negocio de 
venta de energía eléctrica a terceros, es el intercambio y/o venta de los excedentes 
de bagazo a la industria papelera. Una disminución de las tasas de destrucción de 
exergía en la caldera, determina un consumo óptimo del combustible (bagazo) de 
la misma y puede atraer excedentes adicionales que pueden ser vendidos y/o 
intercambiados por carbón térmico para las temporadas de invierno que se 
experimentan en Colombia.  
 
 
En la Literatura técnica, existen varios trabajos de métodos para llevar a cabo el 
análisis termodinámico de calderas. Sin embargo, la mayoría de los trabajos 
publicados se basan en el análisis de Primera Ley de la Termodinámica. La principal 
desventaja de estos métodos es que se basan en un enfoque cuantitativo por lo 
tanto no se consideran las diferencias de calidad de la energía entre los diferentes 
niveles de temperatura13.  
 
 
La eficiencia de la caldera bagacera es el parámetro más importante en los sistemas 
de cogeneración de las fábricas de azúcar, dado que su cálculo ayuda en la 
optimización del sistema de cogeneración. El desarrollo de las calderas bagaceras 
ha seguido la tecnología de calderas de carbón; además, el método para determinar 
la eficiencia de la caldera bagacera se ha adoptado de los utilizados para las 
calderas de carbón (ASME PTC 4,1, 1975; ASME PTC 4, 1998). Sin embargo, los 
combustibles como el carbón y el bagazo son muy diferentes: por ejemplo el 
contenido de humedad del carbón bituminoso es alrededor de 2,9%, mientras que 
para el bagazo común es de alrededor de 50%. Por consiguiente, se deben tener 

                                                           
12 ASOCAÑA. Informe anual 2010 – 2011 [en línea]. Cali: ASOCAÑA, 2011 [Consultado 3 de Enero 
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.asocana.org/documentos/2552011-A0BBEE3D-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,B9B9B9.pdf  
 
13 CORTEZ, L.A.B. A METHOD FOR EXERGY ANALYSIS OF SUGARCANE BAGASSE BOILERS 
[en línea]. En: Brazilian Journal of chemical engineering. 1998, vol.15, no.1. [consultado 07 de enero 
de 2014]. Disponible en Internet: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
66321998000100006&script=sci_arttext  

http://www.asocana.org/documentos/2552011-A0BBEE3D-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,B9B9B9.pdf
http://www.asocana.org/documentos/2552011-A0BBEE3D-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,B9B9B9.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-66321998000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-66321998000100006&script=sci_arttext
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algunas  consideraciones especiales a lo largo del análisis de la eficiencia de la 
caldera para un combustible húmedo, tal como el bagazo14.  
 
 
Para optimizar el funcionamiento de una caldera, es necesario identificar donde 
ocurre  el desperdicio de energía. De todo el calor producido por la combustión del 
combustible, una gran parte de él se pierde a través de los gases de combustión y 
por ende, este no puede ser transferido al agua para la producción de vapor15.  
 
 
En los ingenios azucareros, la caldera es uno de los equipos más importantes para 
el trabajo de la fábrica, dado que, el vapor sobrecalentado generado por ella va a 
las turbinas de vapor para mover algunos equipos (molinos, generadores eléctricos 
picadoras de caña, desfibradoras, ventiladores de tiro inducido, etc.) y el vapor de 
escape, producto de la expansión del vapor en la turbina es utilizado por el proceso 
de fabricación de azúcar como fuente de energía en equipos como el sistema de 
evaporación, secadoras de azúcar y destilerías de alcohol. El principio de 
funcionamiento de una caldera consiste en la transferencia de calor al agua para 
transformarla en vapor, a partir de una masa de gases calientes que son el producto 
de un proceso de combustión del bagazo, carbón y otros combustibles.  
 
 
El aprovechamiento eficiente de estos últimos se puede valorar mediante la 
evaluación de la eficiencia de las calderas 16 . 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. La norma ASME – PTC 
4.1 (American Society of Mechanical Engineers – Performance Test Code 4.1) para 

                                                           
14 SOSA – ARNAO, J. H. FIRST AND SECOND LAW TO ANALYZE THE PERFORMANCE OF 
BAGASSE BOILERS [en línea]. En:  . International Journal of Thermodynamics (IJoT). April 4, 2011, 
Vol. 14, No. 2, p. 51 – 58 [consultado 13 de febrero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.nipe.unicamp.br/2013/docs/publicacoes/first-and-second-law-to-analyze-the-
performance-of-bagasse-boilers-ijot-arnao-e-nebra.pdf . 
 
15  BAKHSHESH, Mehdi; VOSOUGH, Amir. BOILER PARAMETRIC STUDY TO DECREASE 
IRREVERSIBILITY. [en Línea] En: Indian Journal of Science and Technology. April, 2012, Vol. 5, No. 
4, p. 2534 – 2539. [Consultado 04 de Enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/viewFile/30421/26349    
 
16 CENICAÑA. Manual de Auditoria energética para los ingenios azucareros de Colombia. Cali: 
CENICAÑA, 1999. P. C-8. 

http://www.nipe.unicamp.br/2013/docs/publicacoes/first-and-second-law-to-analyze-the-performance-of-bagasse-boilers-ijot-arnao-e-nebra.pdf
http://www.nipe.unicamp.br/2013/docs/publicacoes/first-and-second-law-to-analyze-the-performance-of-bagasse-boilers-ijot-arnao-e-nebra.pdf
http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/viewFile/30421/26349
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la evaluación de la eficiencia de las calderas por el método indirecto utiliza la 
siguiente expresión: 
 

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 100 −  Σ 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%)  (2.1) 
 
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.  
 
 
El método Consiste en la evaluación de las pérdidas en el generador de vapor y del 
calor suministrado como crédito con los fluidos que entran a él. Las pérdidas que se 
deben tomar en cuenta para la sumatoria de la expresión (2.1) son las siguientes: 
 
 
 Por gases secos de chimenea: Estas pérdidas corresponden al calor sensible 

de los gases secos que salen por la chimenea. 
 
 Por los calores latente y sensible del agua que se forma por la combustión del 

hidrogeno. Esta pérdida evalúa el calor que se pierde por no condensar el vapor 
de agua ni enfriar el condensado hasta la temperatura de referencia. 

 
 Por los calores latente y sensible del agua correspondiente a la humedad del 

combustible. Esta pérdida tiene el mismo significado que la anterior, pero se 
refiere al vapor de agua formado por la humedad del combustible. 

 
 Por inquemados. Se relacionan con el calor que se deja de generar como 

consecuencia de la presencia de material combustible en los residuos de la 
combustión. 

 
 Indeterminadas. Son poco significativas y se refieren a la energía perdida por 

purgas, humedad en el aire y evacuación de residuos sólidos. 
 
 Por radiación. Esta pérdida evalúa el calor que se pierde desde la carcasa de la 

caldera hacia el medio ambiente. 
 
Los créditos en la evaluación del generador de vapor tienen que ver con: 
 
 Calor en el aire de entrada. 
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 Calor sensible en el combustible. 

 
 Calor que entra con la humedad del aire. 
 
 Calor en el vapor de atomización (externo) 
 
Para evaluar la eficiencia de segunda ley de la caldera, el método más empleado 
es el de entradas y salidas, el cual está definido por la siguiente expresión: 
 

𝜉 =  
�̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟(𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟−𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎)

�̇�𝑏𝑒𝑏
  (2.2) 

Dónde: 
𝜉 : Eficiencia exergética de la caldera 
 
ev: Exergía del vapor generado por la caldera (BTU/lb) 
 
ew: Exergía del agua de alimentación de la caldera (BTU/lb) 
 
eb: Exergía del combustible; es igual al P.C.S. (BTU/lb) 
 
�̇�𝑣: Flujo de vapor generado (Lb/hr) 
 
�̇�𝑏: Flujo de combustible con que se alimenta la caldera (Lb/hr) 
 
La ecuación (2.2) expresa la fracción del potencial de trabajo de que se dispone en 
el combustible y que se logra transferir al vapor.  
 
 
La exergía del combustible es igual a su poder calorífico superior. Las exergía del 
agua de alimentación y del vapor se calculan con la ecuación (2.3): 
 

𝜓 = ℎ − ℎ0 − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0)      (2.3) 
 
El análisis energético empleado tradicionalmente no permite describir a fondo el 
funcionamiento de los sistemas térmicos. Para evaluar la operación de un equipo 
térmico  teniendo en cuenta la eficiencia de los diferentes procesos se necesita 
emplear el análisis de segunda ley para llegar a una caracterización exergética, ya 
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que en éste siempre hay presente un término de consumo que da cuenta de sus 
irreversibilidades.  
 
 
Cabe destacar que, con la ejecución de este proyecto, La Universidad Autónoma de 
Occidente se ubica a la vanguardia nacional en investigación en ciencias térmicas 
aplicadas a generadores de vapor reales que participan de un importante sector 
productivo e industrial como es la Industria azucarera colombiana.  
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3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Obtener un modelo matemático basado en análisis exergético de una caldera 
bagacera típica de la industria con el fin de disminuir sus irreversibilidades. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir un modelo matemático para una caldera bagacera típica de la 
industria a partir de un análisis energético y exergético. 

 
 
 Validar el modelo matemático obtenido comparando resultados arrojados con 

datos reales de operación de una caldera bagacera típica de la industria. 
 
 
 Optimizar los parámetros de operación de una caldera típica de la industria 

desde el punto de vista de mínima irreversibilidad en su operación por medio de 
herramientas computacionales. 

 
 

3.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE GRADO. 

El esquema general del trabajo a desarrollar se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Esquema general del trabajo de grado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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3.4. APORTES DEL TRABAJO A LA TEMÁTICA (ANÁLISIS EXERGÉTICO DE 
CALDERAS BAGACERAS) 

 

 El modelo matemático desarrollado analiza la caldera en cada uno de sus 
bloques constitutivos para identificar las pérdidas a través del cálculo de la 
exergía destruida en cada uno de estos. 

 
 
 El modelo matemático toma en cuenta las características del combustible, el 

exceso de aire aplicado, las condiciones operativas y locativas para iniciar los 
cálculos y predice las temperaturas de los gases de combustión tanto a la 
entrada como a la salida de cada intercambiador de calor con errores absolutos 
menores al 10%. 

 
 
 El desarrollo matemático calcula la eficiencia de segunda ley del generador 

tanto por método de entradas y salidas como por balance de exergía. Para los 
cálculos emplea datos reales de operación. 

 
 
 El modelo matemático tiene en cuenta la purga continua que se realiza a la 

caldera y que se considera una pérdida importante de energía si no se realiza 
el control adecuado de la misma. 

 
 
 El modelo puede operar tanto con bagazo, carbón o una mezcla de ambos. Las 

ecuaciones empleadas calculan la estequiometria de la combustión y cuando 
se tiene mezcla de combustibles, genera un combustible equivalente para los 
cálculos de combustión. 

 
 
 En este modelo, el poder calorífico superior del bagazo toma en cuenta la 

humedad, la sacarosa y el contenido de cenizas, el cual va en aumento debido 
a la mecanización del corte de caña en el valle del cauca. 

 
 Se realiza una optimización multiobjetivo de los parámetros de operación de la 

caldera (Potencia vs. eficiencia). 
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4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

En esta etapa, se revisan los documentos, libros, trabajos, congresos y otras fuentes 
de información del tema en cuestión. Esta recolección de información genera el 
panorama general del estado del arte para el tema de análisis exergético de 
calderas. La bases de datos especializadas es el mayor contribuyente de 
información para lograr un estado del arte lo más completo posible. 

 

4.2. CONOCIMIENTO DE LA CALDERA SELECCIONADA 

 

En esta etapa, se realiza una investigación del tipo de generador de vapor, 
condiciones de operación, parámetros, eficiencias de diseño, pautas, controles y 
recomendaciones. Para este punto es vital la participación de los operadores de la 
caldera, los supervisores y el jefe de generación de vapor. El catálogo de la caldera 
ayuda a completar la información recibida por los actores nombrados anteriormente. 

 

4.3. APLICACIÓN DE MODELOS 

 

La literatura técnica habla de los modelos de entradas y salidas para calcular la 
eficiencia de segunda ley de calderas y otros intercambiadores de calor. Para este 
caso, se toman algunos modelos desarrollados por autores y que serán explicados 
en el estado del arte. La idea es calcular la eficiencia de segunda ley para revisar el 
rango de valores en los cuales puede estar la caldera, objeto de este estudio. 
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4.4. PLANTEAMIENTO DEL MODELO 

 

En esta etapa, se toman elementos de otros modelos e ideas propias del autor con 
el fin de lograr un modelo diferente a lo expresado en la revisión bibliográfica. El 
modelo debe tratar de describir lo más cerca posible la dinámica de los procesos 
internos del generador de vapor a partir de datos de operación real y corrientes de 
entrada y salida iguales a las necesarias en los modelos de entradas y salidas. De 
esta parte debe salir el valor de la eficiencia de segunda ley del generador de vapor. 

 

4.5. VALIDACIÓN DE MODELOS 

 

En esta etapa se toman los valores de eficiencia de segunda ley calculados a partir 
de los modelos de entradas y salidas y se comparan con los resultados obtenidos 
en el modelo matemático desarrollado. Se calculan los errores absolutos y se 
realizan los ajustes necesarios.  

 

4.6. OPTIMIZACIÓN DEL MODELO. 

La optimización multiobjetivo llevará a determinar puntos de operación óptimos en 
la caldera para mejorar las eficiencias de segunda ley y la potencia de la caldera las 
cuales son calculadas por el modelo matemático desarrollado.  

 

La operación de calderas no es del todo un sistema automático. Los operadores 
deben alterar algunos parámetros para responder adecuadamente a las 
condiciones cambiantes del proceso. Un caso particular corresponde a la humedad 
del combustible (Bagazo de caña de azúcar). Este bagazo puede tener valores 
diferentes de humedad por hora de trabajo y esto obliga al operador a estar muy 
alerta de los cambios que se observan en la combustión. El aire de combustión debe 
ser manipulado y esto a su vez genera algunas respuestas en la caldera que 
deberán ser controladas para evitar inconvenientes a la caldera que puedan poner 
en riesgo la vida de las personas y la producción de la fábrica. 
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La idea de esta etapa es revisar, por medio de herramientas computacionales, una 
optimización multiobjetivo sobre parámetros normales de entrada y buscando 
maximizar potencia y eficiencia.  

 

El panorama general de la metodología se observa en la figura 5.    
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Figura 5. Esquema general de la metodología de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
 

El vapor se utiliza desde muy temprano en la historia para obtener energía 
mecánica. Entre las reliquias de la antigua civilización egipcia existen registros de 
más de 2000 años de edad en los cuales se describe el uso de aire caliente para la 
apertura y cierre de las puertas de los templos. Casi al mismo tiempo, el matemático 
Herón de Alejandría experimentó con la energía del vapor y construyó una máquina 
de vapor rotatoria rudimentaria. Esta máquina constaba de una esfera la cual rotaba 
por la acción de unos chorros de vapor procedentes de dos boquillas que estaban 
instalados en la esfera17. 
 
Figura 6. Máquina de Herón 

 

 

Fuente: TEIR, SEBASTIAN. THE HISTORY OF STEAM GENERATION [en línea]. 
Espoo: Helsinki University of Technology Department of Mechanical Engineering, 
2002 [consultado 10 de enero de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.energy.kth.se/compedu/webcompedu/ManualCopy/Steam_Boiler_Tech
nology/Basics_of_steam_generation/history_of_steam_generation.pdf  

 
. 

                                                           
17  TEIR, SEBASTIAN. THE HISTORY OF STEAM GENERATION [en línea]. Espoo: Helsinki 
University of Technology Department of Mechanical Engineering, 2002 [consultado 10 de enero de 
2014]. Disponible en Internet:  
http://www.energy.kth.se/compedu/webcompedu/ManualCopy/Steam_Boiler_Technology/Basics_of
_steam_generation/history_of_steam_generation.pdf   

http://www.energy.kth.se/compedu/webcompedu/ManualCopy/Steam_Boiler_Technology/Basics_of_steam_generation/history_of_steam_generation.pdf
http://www.energy.kth.se/compedu/webcompedu/ManualCopy/Steam_Boiler_Technology/Basics_of_steam_generation/history_of_steam_generation.pdf
http://www.energy.kth.se/compedu/webcompedu/ManualCopy/Steam_Boiler_Technology/Basics_of_steam_generation/history_of_steam_generation.pdf
http://www.energy.kth.se/compedu/webcompedu/ManualCopy/Steam_Boiler_Technology/Basics_of_steam_generation/history_of_steam_generation.pdf
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Herón de Alejandría solo consideró este desarrollo como un juguete el cual utilizaba  
para la enseñanza de la física a sus alumnos, sin embargo, es el primer dispositivo 
conocido para transformar la energía del vapor en movimiento rotativo y por lo tanto 
la primera turbina de la reacción del mundo (Figura 6). Los Experimentos y teorías 
de Herón de Alejandría quedaron consignados en un libro de nombre Neumática. 
Por extraño que parezca, el vapor no se consideró seriamente como una fuerza útil 
hasta 1600 años más tarde, cuando dos inventores británicos comenzaron a 
convertir la energía de vapor en dispositivos prácticos - Thomas Savery en 1698 y 
Thomas Newcomen en 1705. Por otro lado, James Watt mejoró aún más sus 
inventos y patentó varios diseños lo cual le valió el título del padre de la máquina de 
vapor moderna. Durante la Década de 1700 las aplicaciones de la energía de vapor 
crecieron y las máquinas de vapor comenzaron a encontrar oferta en equipos, tales 
como bombas y molinos, y sus usos ampliados con el tiempo en los vehículos como 
tractores, barcos, trenes, automóviles. La era del vapor duró casi 200 años, hasta 
que el motor de combustión interna y la electricidad se hicieron cargo.  
 
 
Las Calderas o generadores de vapor cuentan con una historia importante en 
materia de avances de ingeniería a través de los años. No pudo ser sino Inglaterra, 
corazón industrial del mundo a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, la cuna 
de uno de los inventos más portentosos del hombre en cuanto a la obtención de 
energía: la caldera a vapor. El invento, tal vez rudimentario al comienzo, fue 
logrando avances en la medida que diferentes hombres de gran ingenio 
incorporaron nuevas ideas para ir haciéndolas cada vez más eficientes y seguras. 
Así, pues, mientras el mundo, más allá de la pujanza industrializadora de los 
ingleses, demandaba recursos energéticos para su desarrollo, la caldera fue 
ganando espacios y llegó a transformarse en un equipo indispensable para cada 
proceso productivo. Las calderas fueron utilizadas hasta el siglo XIX como medios 
para teñir ropa y producir vapor para limpieza, hasta que un hombre conocido como 
Dionisio Papin (1769) inventó una caldera de pequeñas dimensiones llamada 
“marmita”; con ella se trató de reemplazar los modelos anteriores pero el intento 
fracasó.  
 
 
En 1776, James Watt desarrolló unos prototipos de calderas que eran utilizadas 
para accionar bombas de agua, tenía una forma cilíndrica vertical y eran de una 
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larga vida útil; fueron éstas las responsables de la revolución industrial la cual 
comenzó en dicho siglo18. 
 
 
Hoy en día, el concepto de generación de vapor para grandes accionamientos 
mecánicos (Bombas, Ventiladores, Molinos, etc.) está cambiando y los ingenieros 
encargados de las plantas de potencia enfocan sus esfuerzos en el uso racional del 
vapor de sus industrias. Es así como el uso de Turbinas de vapor y Calderas más 
eficientes y compactas, marcan la pauta de las grandes centrales térmicas de 
generación de electricidad. El uso eficiente del combustible fósil y la sustitución de 
este por fuentes renovables se convierte en  una preocupación constante para los 
ingenieros jefes de generación de las centrales térmicas en pro de un proceso 
amigable con el medio ambiente. 
 
 
Actualmente, el término “caldera” se aplica a dispositivos para generar (1) vapor 
para producción de potencia, procesos industriales o calefacción; o (2) agua caliente 
para calefacción o para uso general19. Las calderas son diseñadas para transmitir 
el calor procedente de una fuente externa (generalmente combustión de algún tipo 
de combustible) a un fluido contenido dentro de la misma caldera.  
 
 
Para efectos de realizar los análisis de los dispositivos térmicos, se tiene, como 
primera medida, el uso de La primera ley de la Termodinámica la cual trata sobre la 
cantidad de energía y afirma que esta no puede crearse ni destruirse. Esta ley sirve 
meramente como una herramienta necesaria para contabilizar la energía durante 
un proceso y no ofrece un panorama general del lugar exacto donde se generan las 
perdidas. La segunda ley tiene que ver con la calidad de la energía; se ocupa de la 
degradación de la energía durante un proceso, de la generación de entropía y de la 
pérdida de oportunidades para efectuar trabajo, además de ofrecer el margen 
suficiente para las acciones de mejora20. 

                                                           
18 Una historia paso a paso (Calderas y Quemadores) [en línea]. Publicación de Jhon Thompson 
Africa, Adaptada por Thermal Engineering. [consultado 10 de Enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.induambiente.com/productos-equipos-tecnolog-as-y-servicios-para-p/una-historia-paso-
a-paso-calderas-y-quemadores.html 
 
19 SHIELD, Carl D. Calderas tipos, características y sus funciones. México D.F.: Compañía Editorial 
Continental, 1975. P. 21.  
 
20 CENGEL, Yunus y BOLES, M. Termodinámica. 6 ed.  México D.F.: McGraw - Hill, 2006. P. 429 

http://www.induambiente.com/productos-equipos-tecnolog-as-y-servicios-para-p/una-historia-paso-a-paso-calderas-y-quemadores.html
http://www.induambiente.com/productos-equipos-tecnolog-as-y-servicios-para-p/una-historia-paso-a-paso-calderas-y-quemadores.html
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Durante el descubrimiento de una nueva fuente de energía, lo que realmente se 
necesita conocer es el potencial de trabajo de esta fuente, es decir, la cantidad de 
energía que se puede extraer como trabajo útil; por esta razón, es deseable tener 
una propiedad que permita determinar el potencial de trabajo útil de una cantidad 
dada de energía en algún estado especificado. Esta propiedad es la Exergía, que 
también se denomina Disponibilidad o energía disponible21.  
 
 
El termino disponibilidad (availability) fue popularizado en Estados unidos por la 
Escuela de ingeniería del Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) en los años 
cuarenta. Hoy, un término equivalente introducido en Europa en los cincuenta, 
exergía, ha encontrado aceptación mundial en parte porque es más corto, rima con 
energía y entropía y puede adaptarse sin requerir traducción22. 
 
 
En 1824, Carnot demostró que en una máquina térmica ideal que opera entre una 
fuente de calor de TH y un sumidero de temperatura TL, la fracción de calor 
suministrado que se puede convertir en trabajo es: 
 

𝜂𝐶 = 1 − 
𝑇𝐿

𝑇𝐻
  (5.1) 

Tradicionalmente esta ecuación se conoce como la eficiencia de Carnot. La 
conclusión de esta ecuación brinda el límite superior de cualquier máquina que 
opere entre dos temperaturas TH y TL. A esta teoría se unió, Rudolf Clausius y Lord 
Kelvin enfatizando la interacción de los sistemas termodinámicos con sus 
alrededores, mientras que Gibbs, toma de un modo más enfocado las propiedades 
del sistema y tiene en cuenta solo los estados de equilibrio, es decir, para tiempos 
infinitamente largos. A partir de la ecuación (5.1), es obvio que la eficiencia según 
la primera ley por sí sola no es una medida realista del desempeño de los 
dispositivos técnicos. Para superar esta deficiencia, se define la Eficiencia de 
Segunda ley como una relación entre la eficiencia térmica real y la eficiencia térmica 
máxima posible (reversible) bajo las mismas condiciones. 

𝜂𝐼𝐼 =  
𝜂𝑡𝑒𝑟

𝜂𝑡𝑒𝑟,𝑟𝑒𝑣
    (5.2)  

 

                                                           
21 Ibid. P, 430. 
22 Ibíd. P. 431. 
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La eficiencia según la segunda ley esta ideada para servir como una medida de 
aproximación a la operación reversible, en consecuencia su valor debe cambiar de 
cero en el peor caso (destrucción completa de exergía) a 1 en el mejor (sin 
destrucción de exergía). Bajo este enfoque, se define la eficiencia según la segunda 
ley de un sistema durante un proceso como: 

 

𝜂𝐼𝐼 =  
𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 1 −  

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
      (5.3) 

 

Las irreversibilidades como la fricción, el mezclado, las reacciones químicas, la 
transferencia de calor debida a una diferencia finita de temperatura, la expansión 
libre, la compresión o expansión sin cuasi equilibrio, siempre generan entropía. La 
segunda ley de la termodinámica conduce a la definición una propiedad denominada 
entropía la cual es una medida cuantitativa de desorden microscópico para un 
sistema. Cualquier cantidad cuya integral cíclica es cero es una propiedad y la 
entropía está definida como: 

𝑑𝑆 =  (
𝑑𝑄

𝑇
)

𝑖𝑛𝑡,   𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
  (5.4) 

 

La parte de la desigualdad de Clausius combinada con la definición de entropía 
produce una desigualdad conocida como el principio de incremento de entropía que 
se expresa como23: 

𝑆𝑔𝑒𝑛  ≥ 0  (5.5) 

�̇�𝑔𝑒𝑛 =  
𝑑𝑆

𝑑𝑡
−  ∑

�̇�𝑖

𝑇𝑖
−  ∑ �̇�𝑠 + ∑ �̇�𝑠  ≥   0  (5.6)

𝑜𝑢𝑡𝑖𝑛

𝑛

𝑖=0

 

 

Donde Sgen es la entropía generada durante el proceso. El cambio de entropía es 
ocasionado por la transferencia de  calor, el flujo másico y las irreversibilidades. La 
transferencia de calor hacia un sistema aumenta la entropía, y la transferencia de 
                                                           
23 BEJAN, Adrian. Advanced Engineering Thermodynamics. 2nd Edition. New York:  John Wiley & 
Sons, Inc. 1997. P. 66 – 67. 
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calor desde un sistema la disminuye. El efecto de las irreversibilidades siempre es 
aumentar la entropía.  

 

Las irreversibilidades como la fricción, el mezclado, las reacciones químicas, la 
transferencia de calor debida a una diferencia finita de temperatura, la expansión 
libre, la compresión o expansión sin cuasi equilibrio, siempre generan entropía y 
cualquier cosa que genere entropía siempre destruye la exergía. La exergía 
destruida es proporcional a la entropía generada24. 

 

𝑋𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 =  𝑇0𝑆𝑔𝑒𝑛  ≥ 0   (5.7) 

 

La ecuación (5.7) se conoce como el teorema de Gouy  - Stodola en honor a sus 
autores. A partir de esta ecuación, se puede concluir que la exergía destruida es 
una cantidad positiva para cualquier proceso real y se convierte en cero para uno 
reversible. La exergía destruida representa el potencial de trabajo perdido y también 
se denomina irreversibilidad o trabajo perdido25. 

 

La mayoría de los volúmenes de control que se encuentran en la práctica, como 
turbinas, compresores, toberas, difusores, intercambiadores de calor, tuberías y 
ductos operan en forma estacionaria. Por esta razón, la cantidad de exergía que 
entra en un sistema de flujo estacionario en todas las formas (calor, trabajo, 
transferencia de masa) debe ser igual a la cantidad de exergía que sale más la 
exergía destruida. Teniendo en cuenta esto, el balance de exergía para un proceso 
de flujo estacionario se define como: 

 

∑ (1 −
𝑇0

𝑇𝑘
) �̇�𝑘 − �̇� +  ∑ �̇�𝜓

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

−  ∑ �̇�𝜓

𝑠𝑎𝑙𝑒

−  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 = 0         (5.8)     

 

                                                           
24 CENGEL, Yunus y BOLES, M. Termodinámica. 6 ed.  México D.F.: McGraw - Hill, 2006. P. 450 – 
451. 
25 Ibíd. P. 451 – 452. 



56 
 

A continuación, se enumeran algunos trabajos realizados en torno al tema de 
análisis de Energía y exergía con aplicación directa a generadores de vapor o 
calderas que operan en diversas plantas de potencia a nivel mundial. 

 

5.1. HUGOT, E. MANUAL PARA INGENIEROS AZUCAREROS (1982)26 

 

Hugot, desarrolla el Manual para ingenieros azucareros en el cual se dedica un 
capítulo a la Generación de vapor a partir de bagazo de caña de azúcar. El manual 
presenta metodología de cálculos para la combustión del bagazo, composición de 
los gases, cálculo de temperaturas de combustión, perdidas de calor por la 
chimenea y dedica una parte del capítulo al cálculo de la cantidad de vapor que 
puede obtenerse a partir del bagazo entregado al hogar de la caldera.  

 

En este manual se desarrollan ecuaciones para el dimensionamiento de los equipos 
de transferencia de calor tales como, economizadores, sobre calentadores de vapor 
y calentadores de aire de combustión. Sin embargo, no se hace un énfasis 
importante en el cálculo de la eficiencia térmica del generador de vapor, dado que, 
el autor hace referencia a un indicador de generación de vapor conocido como kg 
de vapor / kg de bagazo y este indicador se relaciona directamente con la eficiencia 
de la caldera. En este manual no se toma en cuenta análisis de exergía para el 
generador de vapor. El manual entrega una serie de datos numéricos que son 
basados en la experiencia de muchas fábricas de azúcar en Cuba, Jamaica y 
Estados Unidos a fin de comparar y tener ideas cercanas del dimensionamiento de 
los equipos de la Planta de Vapor. 

 

 

 

                                                           
26  HUGOT, E.  Manual para Ingenieros Azucareros. 6 ed. Mexico D.F.: CIA. EDITORIAL 
CONTINENTAL S.A. DE C.V , 1982.. 803 P. 
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5.2. KOTAS, T.J. MÉTODO DE EXERGÍA PARA PLANTAS TÉRMICAS DE 
POTENCIA (1985)27 

 

El autor del libro realiza un análisis simple de una caldera. El esquema planteado 
por el autor es el siguiente: 

 

Figura 7. Modelo propuesto por T.J. Kotas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

El balance de Exergía de la región de control determina que: 

 

�̇�𝑓휀𝑓 + �̇�𝐴휀𝐴 −  �̇�𝑝휀𝑝 − �̇�𝑠(휀2 − 휀1) =  𝐼 ̇  (5.9)      

Donde: 

�̇�𝑓 , �̇�𝐴, �̇�𝑝, �̇�𝑠: Flujos másicos de combustible, aire, productos de la combustión y 
vapor; respectivamente. 

                                                           
27 KOTAS, Tadeusz. The exergy method of thermal plants analysis. Malabar: Krieger publishing 
company, 1995. 328 p. 
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휀𝑓 , 휀𝐴, 휀𝑝, 휀2, 휀1 ∶  Exergías especificas del combustible, aire, productos de la 
combustión, vapor y agua de alimentación, respectivamente. 

 

Suponiendo que el aire es alimentado a la caldera bajo condiciones atmosféricas 
(sin precalentamiento) y que la región de control ha sido extendida para incluir la 
zona de mezcla de los productos de la combustión, la ecuación (5.9) se simplifica y 
queda así: 

�̇�𝐴휀𝐴 =  �̇�𝑝휀𝑝 = 0  (5.10)   

�̇�𝑓휀𝑓 −  �̇�𝑠(휀2 −  휀1) =  𝐼 ̇ (5.11)     

La eficiencia exergética de la caldera se calcula, según KOTAS, T.J. (1995), de la 
siguiente forma: 

𝜓 =  
�̇�𝑠(휀2 − 휀1)

�̇�𝑓휀𝑓
   (5.12)  

 

La eficiencia convencional de Combustión se define como: 

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑏 =  
�̇�𝑠(ℎ2 − ℎ1)

�̇�𝑓(𝑁𝐶𝑉)
   (5.13) 

Donde: 

ℎ2, ℎ1 ∶ Entalpías del vapor y el agua de alimentación, respectivamente. 

N.C.V.: Poder calorífico superior (Net Calorific Value) 

 

Por otro lado, KOTAS, T.J. (1995), desarrolla un ejemplo con una caldera cuyo 
combustible es Carbón. El esquema (modelo) planteado muestra tres zonas de 
irreversibilidad, las cuales se describen a continuación y su ubicación se puede 
apreciar en la Figura 8: 

 

 La región I corresponde a la zona de combustión adiabática. 
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𝐼𝐼 = 𝐸𝐹 − 𝐸2          (5.14) 
 

 La región II corresponde a la zona de transferencia de calor al vapor. 
 

𝐼𝐼𝐼 = (𝐸2 − 𝐸3) − (𝐸𝑠2 − 𝐸𝑤1)        (5.15) 
 
 La región III corresponde a la zona de mezcla de los productos de la combustión 

con el aire del ambiente. 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐸3         (5.16) 
 

 

Figura 8. Modelo para una caldera carbonera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Dado que la función de una caldera es incrementar la Exergía del agua de 
alimentación y tomar la Exergía del combustible como la entrada, el Autor define la 
eficiencia exergética del generador de vapor de la siguiente forma: 
 

ξ =  
𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 −  𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
  (5.17) 

 

Para el análisis de los combustibles, KOTAS, T.J. (1995), define que la exergía 
química de un combustible puede ser obtenida de la siguiente forma: 
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휀̃0 =  −Δℎ̃0 +  𝑇0Δ�̃�0 + �̃�𝑇0 (𝜈𝑜2
 𝑙𝑛

𝑃𝑜2
00

𝑃0
−  ∑ 𝜈𝑘 𝑙𝑛

𝑃𝑘
00

𝑃0

𝑘

)     (5.18) 

Donde: 

휀̃0: Exergía química del combustible. 
 
−Δℎ̃0 : Cambio de Entalpía en el estado del ambiente estándar en cantidades 
molares. 
 
𝑇0: Temperatura del estado del ambiente estándar. 
 
Δ�̃�0: Cambio de Entropía en el estado del ambiente estándar en cantidades molares. 
�̃�: Constante universal del gas (Molar). 
 
𝜈𝑜2

: Volumen del oxígeno en el combustible. 
 
𝑃𝑜2

00: Presión del estado muerto estándar. 
 
𝑃0: Presión del estado del ambiente estándar. 
 
Los subíndices k, se refiere a los componentes de los productos de la combustión.  

 

Szargut and Styrylska (1964) asumieron que la razón de exergía química, ε0, al valor 
calorífico neto (NCV)0, para combustibles líquidos y sólidos es lo mismo que para 
una sustancia química pura teniendo las mismas relaciones de constituyentes 
químicos. Esta relación se denota por φ, y se define como: 

𝜑 =  
휀0

(𝑁𝐶𝑉)0
   (5.19) 

Donde: 

𝜑: Relación entre exergía química de combustible y poder calorífico neto 

휀o: Exergía química del combustible. 

 



61 
 

Es decir, una vez obtenido el valor (𝑁𝐶𝑉)0, es posible obtener la exergía del 
combustible en condiciones estándar mediante la ecuación 5.19. Para un 
combustible sólido con una relación de O/C por debajo de 0,667, se debe emplear 
la ecuación 5.20: 

𝜑𝑑𝑟𝑦 = 1,0437 + 0,1882 (
ℎ

𝑐
) + 0,0610 (

𝑜

𝑐
) + 0,0404 (

𝑛

𝑐
)    (5.20) 

 

Para combustibles sólidos con una relación 2,67>o/c>0,667 (tal como la madera), 
se debe emplear la ecuación 5.21. 

 

𝜑𝑑𝑟𝑦 =  

1,0438 + 0,1882 (
ℎ
𝑐) − 0,2509 (1 + 0,7256 (

ℎ
𝑐)) + 0,0383 (

𝑛
𝑐)

(1 − 0,3035 (
𝑜
𝑐))

     (5.21) 

 

Donde, c, h, o y n; son las fracciones másicas de Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y 
Nitrógeno, respectivamente. 

 

En los casos en que el combustible posea contenidos de humedad y azufre, la 
ecuación es la siguiente: 

 

휀0 =  [(𝑁𝐶𝑉)0 + 𝑤ℎ𝑓𝑔]𝜑𝑑𝑟𝑦 +  [휀𝑠
0 − (𝑁𝐶𝑉)𝑠

0]𝑠   (5.22) 

 

Teniendo en cuenta las propiedades del azufre y del agua a condiciones estándar, 
la ecuación 5.22, queda reducida a la siguiente expresión: 

 

휀0 =  [(𝑁𝐶𝑉)0 + 2442𝑤]𝜑𝑑𝑟𝑦 + 9417𝑠   (5.23) 
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En el texto de KOTAS, T.J. (1995), no se hace referencia a la utilización de las 
metodologías en casos reales de plantas térmicas y Calderas. 

 

5.3. BEJAN, Adrian. INGENIERÍA TERMODINÁMICA AVANZADA (1988)28 
  
BEJAN, A (1988), realiza un análisis del ciclo Rankine simple (Caldera, Turbina, 
condensador y bomba) con el fin de calcular las irreversibilidades internas del ciclo 
las cuales están relacionadas con los componentes del mismo. El análisis de la 
caldera determina que el flujo del fluido de trabajo de alta presión a través de la 
caldera está acompañado de una perdida finita de presión.  

 

En este estudio se desarrolla una ecuación para la tasa de generación de entropía 
desarrollada por la caldera con respecto a la temperatura del reservorio de alta 
temperatura o temperatura de llama. 

�̇�𝑔𝑒𝑛,𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 =  �̇�(𝑠2 − 𝑠1) − 
�̇�𝐻

𝑇𝑓
   (5.24) 

Donde; 

�̇�𝐻 =  �̇� (∫ 𝑇 𝑑𝑠
2

1

)
𝑃=𝑃𝐻

   (5.25)  

 
 
 
5.4. BABCOCK & WILCOX COMPANY. VAPOR. GENERACIÓN Y USO (1992)29 
 
La Compañía Babcock & Wilcox (B & W) es una empresa con sede en Estados 
Unidos que presta servicios de diseño, ingeniería, fabricación, construcción e 
instalaciones de plantas de tipo nuclear, combustibles fósiles y renovables en todo 
el mundo. La Compañía ha suministrado calderas en más de 90 países del mundo 
con una generación aproximada de 300.000 MW instalados.  
                                                           
28 BEJAN, Adrian. Advanced Engineering Thermodynamics. 2nd Edition. New York:  John Wiley & 
Sons, Inc. 1997. 850 P. 
 
29 BABCOCK & WILCOX COMPANY. Steam its Generation and use. Edition 40. Ohio: Edited by 
S.C. Stulz and J.B. Kitto, 1992. 
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La compañía BABCOCK & WILCOX es una de las empresas más importantes en el 
desarrollo y construcción de Calderas y Plantas de Potencia a nivel Mundial. Esta 
compañía publicó un manual sobre ingeniería de Plantas térmicas y desarrollan una 
metodología para medición del desempeño del generador de vapor basado en la 
norma ASME PTC (POWER TEST CODE). La metodología de cálculo incluye 
balances de materia y energía, cálculo del rendimiento de los componentes de la 
calderas tales como el hogar, sobre calentador de vapor, banco principal, 
economizador, ventiladores y otros equipos que intervienen en la operación de la 
caldera. El método desarrollado por esta compañía incluye hojas para los cálculos 
de la combustión y el cálculo de la eficiencia de la caldera por medio de la 
cuantificación de las pérdidas que se presentan en el generador de vapor. La tabla 
de cálculo finaliza con los cálculos de los parámetros importantes del rendimiento 
de la caldera tales como: entrada de calor, calor disponible y temperatura adiabática 
de llama. En el capítulo 21 (Edición 40) se presentan los cálculos del rendimiento 
del generador de vapor así como el balance térmico de una caldera de 250.000 
lb/hr. de producción de vapor, 450 psis, 650 °F, la cual emplea como combustible 
principal Carbón Bituminoso (Virginia). La eficiencia térmica calculada por el método 
de las pérdidas es de 86,91%. En este manual no se toma en cuenta análisis de 
exergía para el generador de vapor. 
 
 
5.5. MEDINA HURTADO, Pedro Nel. ANÁLISIS EXERGÉTICO EN LOS 
COMPONENTES DE UNA CALDERA ACUOTUBULAR (1992)30 
 
 
El proyecto pretende realizar un análisis de Disponibilidad de energía en los 
componentes de una caldera mediante la primera y segunda ley de la 
termodinámica para determinar las irreversibilidades en el proceso de generación 
de vapor. El proyecto elaboró un programa de computador que permite simular 
diferentes condiciones de operación en el interior de una caldera para encontrar las 
irreversibilidades y a partir de estas, posibilidades de ahorro de energía. 
 
 
 
 
 
                                                           
30  MEDINA HURTADO, Pedro Nel. Análisis exergético en los componentes de una caldera 
acuotubular. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 1992. P.21. 



64 
 

Figura 9: Modelo propuesto por Medina y Moreno (1992) 
 

 
 
Fuente: MEDINA HURTADO, Pedro Nel. Análisis exergético en los componentes 
de una caldera acuotubular. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 1992. P. 21. 
 
 
Medina y Moreno (1992) realizaron los cálculos para una caldera a 1.956 psia y 
1.006 °F. El valor de eficiencia exergética calculada por la metodología expuesta en 
este trabajo de grado arrojó un 30,3%. Por otro lado, los autores calcularon para 
diferentes escenarios, tales como: Efectos de variación de la temperatura de humos 
saliendo por la chimenea, variación del flujo de vapor de la caldera, tipo de 
combustible (solido, líquido y gas).  
 
 
La eficiencia exergética es calculada a partir de la siguiente relación: 
 

𝐸𝑥 =  
𝐸𝑥𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 −  ∑ 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑥𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
   (5.26) 
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Donde, La Ex, disponible es la exergía máxima que se presenta en la caldera, la cual 
corresponde al poder calorífico del combustible y la Ex, perdidas representa la 
sumatoria de las exergías perdidas encontradas en todos los equipos de la caldera.  
 
 
En este modelo, no se realizó comparativo con calderas que operan en la vida real.  

 
 

5.6. BEJAN, Adrian. GENERACIÓN DE MÍNIMA ENTROPÍA (1996)31 

 

El profesor Adrian Bejan, presenta el método de Mínima generación de Entropía 
aplicado a diferentes sistemas para modelación y optimización de sistemas 
térmicos, tales como: sistemas de transferencia de calor, criogenia, sistemas de 
almacenamiento, plantas solares de potencia, otros tipos de plantas de potencia, 
plantas de refrigeración y sistemas que operan con dependencia del tiempo.  Dentro 
de las aplicaciones para evaluación de calderas, el autor desarrolla una metodología 
para calcular temperatura óptima de la cámara de combustión. Este desarrollo es 
ampliamente aplicable a plantas de potencia que son conducidas por efectos de 
calentamiento provenientes de una cámara de combustión (ciclos Rankine y 
Brayton). Bejan, afirma que la potencia de salida es máxima cuando los productos 
de la combustión están a cierta temperatura. Teniendo en cuenta esto, el trabajo 
máximo del equipo se define como: 

 

𝑊𝑚𝑎𝑥 =  𝐶𝑝𝑇𝑎𝑓 [1 − (
𝑇0

𝑇𝑎𝑓
)

1
2⁄

]

2

   (5.27) 

 

La temperatura de llama optima del sistema se define como, 

𝑇𝑓,𝑜𝑝𝑡 =  𝑇𝑝,𝑜𝑝𝑡 =  (𝑇0𝑇𝑎𝑓)
1

2⁄
    (5.28) 

                                                           
31 BEJAN, A. Entropy Generation Minimization. Durham: CRC press LLC. 1996. 362 P. 
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En el texto, al autor no aplica la teoría ni los modelos desarrollados a plantas 
térmicas reales, únicamente define los aspectos teóricos de las ecuaciones que ha 
planteado. 

 
 
5.7. CORTEZ, L.A.B. UN MÉTODO DE ANÁLISIS DE EXERGÍA PARA 
CALDERAS BAGACERAS (1997)32 
 
 
Los autores de este trabajo afirman que el análisis exergético de las calderas de 
bagazo de caña de azúcar no es una práctica común en Brasil. Aunque el proceso 
de la combustión del bagazo representa la más importante fuente de irreversibilidad 
dentro de la Caldera, este tema no ha recibido suficiente atención porque el ahorro 
de bagazo todavía no es una prioridad en la industria azucarera brasileña.  
 
 
Varios autores han estudiado y desarrollado métodos para llevar a cabo el análisis 
termodinámico. Sin embargo la mayoría de los trabajos publicados se basan en el 
análisis de primera ley, como la presentada por Babcock y Wilcox (1978), Beatón 
Soler y Silva-Lora (1991), Hugot (1978), IPT (1990) y Pera (1990). La principal 
desventaja de estos métodos es que se basan en un enfoque "cuantitativo", por lo 
tanto no se consideran las diferencias de calidad entre los diferentes niveles de 
temperatura.  
 
 
Por otro lado, algunos autores han propuesto y estudiado un rendimiento 
termodinámico usando "exergía" como una herramienta (Serrano, 1987; Peres, 
1982). Sobre la base de estos experimentos, en este trabajo se propone un método 
que utiliza conceptos derivados tanto de la primera y segunda ley combinados, 
conocidos como el método de Exergía, para el análisis termodinámico de calderas 
que utilicen bagazo de la caña de azúcar húmedo como combustible. 
 
 
 

                                                           
32 CORTEZ, L.A.B. A METHOD FOR EXERGY ANALYSIS OF SUGARCANE BAGASSE BOILERS 
[en línea]. En: Brazilian Journal of chemical engineering. 1998, vol.15, no.1. [consultado 07 de enero 
de 2014]. Disponible en Internet: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
66321998000100006&script=sci_arttext  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-66321998000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-66321998000100006&script=sci_arttext
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Figura 10: Modelo propuesto por Cortez, L.A.B. (1997) 
 

 
 

Fuente: CORTEZ, L.A.B. A METHOD FOR EXERGY ANALYSIS OF SUGARCANE 
BAGASSE BOILERS [en línea]. En: Brazilian Journal of chemical engineering. 1998, 
vol.15, no.1. [consultado 07 de enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-66321998000100006&script=sci_arttext  
 
 
En este trabajo, los autores evalúan su metodología con los datos de la operación 
real de una caldera Zanini/Foster – Wheeler modelo ZFW – SF150 (Caldera 
Bagacera) de 80 Ton/hr de capacidad nominal instalada en un ingenio azucarero 
cerca de Campinas, SP, Brasil. La evaluación de la eficiencia de Primera ley de 
acuerdo con el estándar ASME PTC 4.1 (ASME, POWER TEST CODES) de esta 
caldera fue de 84,05%. A partir de estos resultados, se desarrolla la metodología 
para encontrar  la eficiencia exergética del mismo generador de vapor. Los autores 
concluyen que para este generador en particular, cerca del 70% de la exergía que 
posee el combustible (Bagazo) se destruye en el proceso de combustión en la 
Caldera.  
 
 
La eficiencia exergética del generador de vapor es definida por la variación neta de 
la exergía en el agua (transformación del agua en Vapor) sobre la exergía neta 
utilizada en el proceso. Este valor de eficiencia exergética arroja un valor de 27,6% 
para el generador de vapor analizado. 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-66321998000100006&script=sci_arttext
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5.8. SOSA-ARNAO, J.H. PROPUESTAS PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA 
DE CALDERAS BAGACERAS (2006)33 
 
 
Este trabajo analiza y compara dos propuestas de determinación de la eficiencia de 
la caldera bagacera. El primer método es sobre la base del poder calorífico superior 
(PCS) del bagazo. El otro método es sobre la base del poder calorífico inferior (PCI) 
del bagazo. La metodología de cálculo, para ambas propuestas, utiliza el método 
de pérdidas de calor. La eficiencia de la caldera se determina a través de la 
propuesta del Código ASME PTC 4.1, el cual está basado en el PCS. (Poder 
calorífico superior) y destaca el efecto del contenido de humedad del bagazo en la 
eficiencia de la caldera. La caldera analizada  presenta una disposición secuencial 
de un generador de vapor, un calentador de aire y un economizador. El modelo 
propuesto, se muestra en la figura 11. 
 
 
Figura 11. Modelo Caldera Bagacera, SOSA – ARNAO, et al (2006) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
SOSA – ARNAO, et al, concluye que la eficiencia exergética de la caldera no varía 
con la temperatura del gas de salida del calentador de aire, pero aumenta cuando 
la temperatura de salida de vapor y la presión aumentan. El valor máximo obtenido 
                                                           
33  SOSA-ARNAO, Juan Harold, MODESTO, Marcelo and NEBRA, Silvia A. Two proposals to 
determine the efficiency of bagasse boiler [en línea]. En:   Proceedings of the 6. Encontro de Energia 
no Meio Rural, 2006, Campinas (SP, Brazil) [consultado 10 de marzo de 2014]. Disponible en 
Internet: 
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000022006000200046&script=sci_arttex  

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000022006000200046&script=sci_arttex
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(31,70%) se observó en el valor máximo de la temperatura del vapor y la presión, 
mientras que la por análisis de primera ley, la eficiencia de la caldera, por ambas 
propuestas, era 69,2% y 86,3% respectivamente. En este trabajo, el autor utiliza 
datos recolectados de la operación del ingenio Cruz Alta, Compañía de Azúcar 
Guaraní del estado de Sao Paulo, Brasil. 
 
 
5.9. MARÍN HERNÁNDEZ J.J. APLICACIÓN DEL MÉTODO EXERGÉTICO PARA 
DETERMINAR PÉRDIDAS SEPARADAS E IRREVERSIBILIDADES EN 
CALDERAS BAGACERAS (2007)34 
 
 
Los autores de esta propuesta sostienen que sobre la base de la primera ley se 
determinan eficiencias térmicas promedio de las calderas bagaceras tradicionales 
entre 65% y 85%. 
 
 
Por otro lado, estos valores de eficiencia cambian radicalmente bajo criterios de 
segunda ley (método exergético), que define a la eficiencia exergética como el 
parámetro que mide la verdadera perfección termodinámica de los procesos y cuyos 
valores tradicionales según varios autores oscilan entre 19 y 26%. 
 
 
MARÍN HERNÁNDEZ, J.J. et al (2007), concluye que las pérdidas más significativas 
se originan durante el proceso de combustión en el horno. La irreversibilidad por 
esta causa es del 43.7% y se debe a la naturaleza misma del proceso; sin embargo 
es posible reducirla mediante mejoras de la combustión. La irreversibilidad causada 
por la transferencia de calor entre los gases calientes y el vapor en formación en la 
tubería y el sobrecalentador es significativa con 16%; está se puede disminuir 
minimizando el gradiente de temperatura entre ambos flujos, es decir 
incrementando la presión de operación de la caldera. Las pérdidas de Exergía por 
calor sensible y latente en la emisión de gases húmedos a alta temperatura al 
ambiente es también de considerarse con 8%; estas pérdidas pueden reducirse 
rentablemente utilizando superficies recuperadoras de calor como economizadores, 
calentadores de aire y secadores de bagazo.  

                                                           
34 MARÍN HERNÁNDEZ, JJ. Aplicación del método exergético para determinar pérdidas separadas 
e irreversibilidades en calderas bagaceras [en línea]. En: CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA, Cusco, Perú, 23-25 de Octubre 2007, p. 1 – 10 [consultado 22 de enero 
de 2014]. Disponible en Internet: http://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/29/29-13.pdf  

http://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/29/29-13.pdf
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Figura 12: Modelo propuesto por Marín Hernández, et al (2007) 
 

 
 

Fuente: MARÍN HERNÁNDEZ, JJ. Aplicación del método exergético para 
determinar pérdidas separadas e irreversibilidades en calderas bagaceras [en 
línea]. En: CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERÍA MECÁNICA, Cusco, 
Perú, 23-25 de Octubre 2007, p. 1 – 10 [consultado 22 de enero de 2014]. Disponible 
en Internet: http://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/29/29-13.pdf  
 
 
La irreversibilidad por transferencia de calor entre el flujo de gases y aire en el 
calentador de aire debe tomarse en cuenta, 1.9%; la cual se puede aminorar 
mediante el incremento del área de transferencia de calor con la finalidad de reducir 
la diferencia de temperatura media logarítmica del equipo. Las irreversibilidades en 
el calentador de aire se reducen mediante el incremento de la superficie de 
transferencia de calor. Al igual que el análisis energético es necesario realizar un 
estudio profundo de las causas que generan las pérdidas incontroladas. 
 
 
MARÍN HERNÁNDEZ, J.J. et al (2007) determina que las pérdidas de exergía por 
cenizas volantes emitidas junto con los gases de chimenea, por carbono no 
quemado, por cenizas retiradas y por transferencia de calor al medio apenas suman 
entre todas 0.2%, es decir, pueden despreciarse. Las pérdidas de Exergía totales 
arrojan 81.6%, es decir, una eficiencia exergética de 18.4%. Esta eficiencia se halla 

http://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/29/29-13.pdf
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dentro del límite inferior de las bases de datos especializadas en calderas 
bagaceras. El autor utiliza los datos de operación de una caldera bagacera Babcock 
& Wilcox (Caldera #2) instalada en el Ingenio Mahuixtlan (México), la cual tiene una 
capacidad nominal de vapor de 36,32 ton/h a 12,6 atm y 255 °C. 
 
 
5.10. HUSEYIN ERDEM, H, et al. COMPARATIVO DE ANÁLISIS ENERGÉTICO 
Y EXERGÉTICO DE PLANTAS TÉRMICAS A CARBÓN EN TURQUÍA (2009)35 

 

El autor realiza un estudio de nueve plantas de energía térmica en Turquía desde 
el punto de vista energético y exergético. El modelo presentado en este trabajo 
abarca todos los componentes de una planta térmica convencional, tales como 
Calderas, turbinas, condensadores, bombas y calentadores cerrados de agua de 
alimentación. El modelo matemático para la Caldera se muestra en la figura 13 y las 
ecuaciones que lo gobiernan. 

 

Figura 13. Modelo matemático para la Caldera propuesto por HUSEYIN 
ERDEM, H, et al (2009) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
35 HUSEYIN ERDEM, H. Comparative energetic and exergetic performance analyses for coal-fired 
thermal power plants in Turkey [en linea]. En: International Journal of Thermal Sciences. November 
2009, vol. 48, no. 11, p. 2179 – 2186 [consultado 10 de enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1290072909000775  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1290072909000775
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En este trabajo se persiguen tres objetivos fundamentales: 

 

 En primer lugar, los modelos termodinámicos de las plantas se desarrollan 
sobre la base de la primera y segunda ley  de la termodinámica.  

 

 En segundo lugar, algunos resultados de la simulación energética con los 
modelos desarrollados se comparan con los valores de diseño de las plantas de 
energía con el fin de demostrar la confiabilidad de los modelos.  

 

 En tercer lugar se desarrolla un  análisis de desempeño basado en criterios de 
rendimiento energético y exergético tales como la eficiencia térmica, eficiencia 
exergía, la pérdida de exergía y coeficiente de rendimiento exergético  para 
todas las plantas consideradas a fin de hacer evaluaciones integrales.  

 

 

Los resultados de la evaluación realizada a 9 calderas por parte de los autores se 
muestran en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Evaluación exergética de las calderas realizada por HUSEYIN 
ERDEM, H et al (2009) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cuadro 2, se observa que las planta 3 y 4 poseen alta eficiencia de segunda ley 
en sus calderas. Esta reducción en las irreversibilidades es atribuida a la 
implementación de la tecnología de lecho fluidizado en las calderas de estas 
plantas, lo cual reduce significativamente las perdidas presentes en la combustión. 

 

PLANTA# 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ȠII (%) 40,84 36,75 48,23 45,47 36,45 39 45,77 41,43 44

X des (kW) 394.906,00 440.525,00 214.781,00 238.529,00 344.557,00 680.012,00 325.161,00 294.721,00 256.923,00 

EVALUACIÓN DE CALDERAS CARBONERAS EN TURQUÍA
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El estudio concluye por medio de una tabla, que en cada planta térmica, la 
destrucción de exergía más grande se da en los generadores de vapor. El estudio 
propone una metodología de análisis de dispositivos del ciclo de potencia así como 
la determinación de la eficiencia exergética.  

 

5.11. KAMATE, S.C. ANÁLISIS DE EXERGÍA DE PLANTAS DE 
COGENERACIÓN EN LA INDUSTRIA AZUCARERA (2009)36 

 

KAMATE, S.C. y GANGAVATI, P.B (2009),  realizan un estudio de una central de 
cogeneración a partir de bagazo de caña de azúcar que pertenece a una fábrica de 
azúcar típica con capacidad de molienda de 2.500 Ton de caña /día.  

 

La planta de cogeneración utiliza turbinas de vapor a contrapresión y condensación. 
En este análisis se realizan cálculos de energía y exergía para evaluar las 
eficiencias globales y de cada componente y poder identificar las perdidas 
termodinámicas.  

 

El autor plantea dos situaciones de cogeneración para la fábrica de azúcar. La 
primera es una planta con turbina a contrapresión y la segunda es una planta con 
turbina a condensación.  

 

 

 

 

 

                                                           
36 KAMATE, S.C and GANGAVATI, P.B. Exergy analysis of cogeneration power plants in sugar 
industries [en línea]. En:  Applied Thermal Engineering. April 2009, vol. 29, no 5 – 6, p. 1187 – 1194 
[consultado 16 de enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431108002731.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431108002731
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Figura 14. Esquemas de las plantas de cogeneración con turbina de 
contrapresión y condensación para la industria azucarera. Kamate (2009). 

 

Fuente: KAMATE, S.C and GANGAVATI, P.B. Exergy analysis of cogeneration 
power plants in sugar industries [en línea]. En:  Applied Thermal Engineering. April 
2009, vol. 29, no 5 – 6, p. 1187 – 1194 [consultado 16 de enero de 2014]. Disponible 
en Internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431108002731 . 

 

El análisis se centra en la variación de la presión de vapor de entrada a las turbinas. 
Estos valores de presión son seleccionados de acuerdo a valores típicos de la 
industria del azúcar en India. La variación empleada por el autor inicia en 21 bares 
y va hasta los 110 bares. Para el primer escenario (solo turbina de contrapresión), 
los valores de eficiencia exergética de la Caldera y del ciclo se muestran en el 
cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Eficiencia de segunda ley en caldera, turbina y el ciclo para el caso 
de cogeneración con turbina a contrapresión (KAMATE, S.C. y GANGAVATI, 
P.B ,2009) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

P (BAR) 21 31 41 61 81 110

T (°C) 340 388 423 475 513 545

ƞ2 (CALDERA) 21,4 25,2 28,7 32,2 33 37

ƞ2 (TURBINA) 86 87 89 89 83 86

ƞ2 (CICLO) 21,1 24,9 28,7 31,8 31 34,6

TURBINA A CONTRAPRESIÓN

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431108002731
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El cuadro 4, muestra los resultados para el caso de una planta de cogeneración con 
turbina a condensación. 

 

Cuadro 4. Eficiencias de segunda ley en caldera, turbina y el ciclo para el caso 
de cogeneración con turbina a condensación (KAMATE, S.C. y GANGAVATI, 
P.B ,2009) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de los resultados mostrados en los cuadros 2 y 3, es válido concluir que 
existe una mejora sustancial en la eficiencia exergética tanto de la caldera como del 
ciclo con la introducción de condiciones de temperatura y presión más altas en el 
vapor de entrada a las turbinas. Por otro lado, el ciclo de cogeneración utilizando 
turbinas a condensación sacrifica un poco la eficiencia exergética de la caldera (de 
37% pasa a 35,7%) para lograr una eficiencia exergética global del ciclo más alta 
(de 34,6% a 55,1%).  

 

El autor concluye que la caldera es el componente que más contribuye a la ineficacia 
total de la planta, debido a su naturaleza inherente. Una caldera moderna con la 
tecnología actual podría utilizar sólo el 37% de exergía química del combustible en 
la generación de vapor y el 63% restante se pierde en las irreversibilidades 
asociadas con la combustión de la caldera.  

 

P (BAR) 21 31 41 61 81 110

T (°C) 340 388 423 475 513 545

ƞ2 (CALDERA) 21 24 27,2 30,6 31,6 35,7

ƞ2 (TURBINA) 76,4 71,7 73,3 72,3 69 68,9

ƞ2 (CICLO) 42,7 45,8 48,3 51,4 52,7 55,1

TURBINA A CONDENSACIÓN
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5.12. CHODANKAR, Balkrishna. ANÁLISIS DE ENERGÍA Y EXERGÍA DE UNA 
PLANTA DE POTENCIA A VAPOR (2009)37 
 
 
En este estudio, se presenta el análisis energético y exergético de una planta de 
energía a vapor  de 3 MW. Los objetivos principales de este trabajo son analizar los 
componentes del sistema de la central eléctrica por separado y para identificar y 
cuantificar los sitios con mayores pérdidas de energía y exergía. La pérdida de 
energía como un porcentaje de la energía de entrada se encontró que era máxima 
en el condensador de vapor (64 %), seguido de la caldera (19 %). La relación de 
porcentaje de la destrucción de Exergía a la destrucción total de Exergía se encontró 
que era máximo en el sistema de la caldera (75 %), seguido de la turbina de vapor 
(11 %) y luego el condensador de vapor (8 %). La caldera es la principal fuente de 
irreversibilidad en la planta de energía y la reacción química es la fuente más 
significativa de la destrucción de Exergía en la caldera.   
 
 
Las ecuaciones asociadas a este modelo fueron discutidas en el capítulo 1 
(Ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3). El autor utiliza datos de operación de una planta térmica 
de 3 MW localizada en el estado de Goa, India. La planta posee una caldera de 19 
ton/hr, dos domos tipo acuotubular. 
 
 
 
5.13. SAIDUR, R. ANÁLISIS DE ENERGÍA, EXERGÍA Y ECONÓMICO DE 
CALDERAS INDUSTRIALES (2009)38 
 
  
En este trabajo, se analiza la utilidad del concepto de energía y exergía y su 
aplicación en una caldera. El autor presenta los flujos de energía y exergía que se 
dan en la operación de una caldera a unas condiciones dadas. El autor concluye a 
partir de los cálculos valores eficiencias energética y exergética de 72.46% y 
24.89%, respectivamente. El autor encuentra que la cámara de combustión es el 

                                                           
37 CHODANKAR, Balkrishna M. Energy and Exergy Analysis of a Captive Steam Power Plant. En: 
PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND ENVIRONMENT. 
March 19 – 21, 2009, p. 263 – 269. 
38 SAIDUR, R; AHAMED, J.U; MASJUKI, H.H.  Energy, exergy and economic analysis of industrial 
boilers. Malaysia, 2010. Energy Policy 38 (2010) 2188–2197. 
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principal contribuyente en la destrucción de Exergía, seguido del Intercambiador de 
calor principal. 
 
Figura 15. Modelo presentado por SAIDUR, R, et al (2009). 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En este estudio, el autor no presenta datos de plantas reales, emplea datos de 
calderas de ejemplos que se encuentran en la literatura. 
 
 
5.14. REGULAGADDA. P. ANÁLISIS DE EXERGÍA DE UNA PLANTA DE POTENCIA 
CON MEDICIÓN DE PÉRDIDAS EN CALDERAS Y TURBINAS (2010)39 

 

El autor presenta un análisis termodinámico de una caldera sub - critica de una 
planta térmica de 32 MW de energía a base de carbón. Este estudio cuenta con 
datos reales de la planta la cual fue instalada por TECPRO POWER SYSTEMS 
LTD, CHENNAI, INDIA. En este estudio, el autor desarrolla formulaciones de 
energía y exergía para todos los componentes del sistema. Un estudio paramétrico 

                                                           
39 REGULAGADDA. P, DINCER, I, NATERER, G.F. Exergy analysis of a thermal power plant with 
measured boiler and turbine losses [en línea]. June 2010, vol. 30, no. 8 – 9, p. 970 – 976. 
[consultado 21 de marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431110000141     

Componente Irreversibilidad ƞ II

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431110000141
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se lleva a cabo por la planta bajo diferentes condiciones de operación, incluyendo 
diferentes presiones de trabajo, temperaturas y velocidades de flujo, con el fin de 
determinar los parámetros que maximizan el rendimiento de la planta.  

 

La distribución de las pérdidas de exergía indica que irreversibilidades de la caldera 
y la turbina producen las mayores pérdidas de exergía en la planta de energía. Este 
comportamiento se puede observar en la figura 16. 

 

Figura 16. Flujo de Energía y Exergía en la Planta objeto de estudio 
(Regulagadda, P et al. 2010). 

 

Fuente: REGULAGADDA. P, DINCER, I, NATERER, G.F. Exergy analysis of a 
thermal power plant with measured boiler and turbine losses [en línea]. June 2010, 
vol. 30, no. 8 – 9, p. 970 – 976. [consultado 21 de marzo de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431110000141    

 

El autor introduce en este estudio el concepto de Índice de sostenibilidad (S.I. Por 
sus siglas en Ingles)  como parámetro para comparar algunas plantas térmicas el 
cual está definido como: 

𝑆. 𝐼. =  1
𝐷𝑝

⁄   ( 5.29 ) 

Donde: 

𝐷𝑝 =  
�̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

  (5.30) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431110000141
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Figura 17. Índice de sostenibilidad vs Eficiencia Exergética de la planta 
térmica. (Regulagadda, P et al. 2010). 

 

Fuente: REGULAGADDA. P, DINCER, I, NATERER, G.F. Exergy analysis of a 
thermal power plant with measured boiler and turbine losses [en línea]. June 2010, 
vol. 30, no. 8 – 9, p. 970 – 976. [consultado 21 de marzo de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431110000141    

 

Las plantas de energía y, especialmente, la caldera emiten grandes cantidades de 
residuos de calor y partículas sólidas en los gases de combustión. Las pérdidas 
debidas al calor llevado por los gases de combustión y el contenido de partículas en 
los gases de combustión causan efectos adversos en el medio ambiente. Para 
lograr una mejor sostenibilidad con el medio ambiente, no solo es necesario el uso 
de fuentes renovables de energía, sino también, utilizar las fuentes no renovables 
como el carbón de manera más eficaz, reduciendo al mínimo los daños al medio 
ambiente. El autor concluye que la destrucción máxima de exergía se encuentra en 
la caldera. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431110000141
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5.15. MBORAH, C. ANÁLISIS DE ENERGÍA Y EXERGÍA DE UNA PLANTA DE 
VAPOR DE 500 KW (2010)40 
 
 
En este trabajo, el autor presenta un análisis de una planta térmica ubicada en una 
plantación de aceite de Palma en África. Esta planta tiene una capacidad instalada 
de 500 kW, sin embargo, debido a las perdidas e ineficiencias, la planta solo genera 
entre 350 – 400 kW.  
 
 
El autor señala que un análisis basado en la primera ley es engañoso dado que solo 
muestra la cantidad de la energía. Esta es la razón por la cual, realiza un análisis 
de segunda ley, dado que, la energía posee cantidad y calidad. En este estudio, el 
autor propone dos componentes para la caldera: la cámara de combustión y el 
superheater. Para estos dos elementos se realizan los balances de masa, energía 
y exergía.  
 
 
Los resultados indican que alrededor del 50% de la energía térmica generada en la 
cámara de combustión se destruye. En conclusión, la mejora adicional en la cámara 
de combustión va a maximizar el rendimiento de la planta.  
 
 
5.16. SAHEBI, Y. OPTIMIZACIÓN Y ANÁLISIS EXERGÉTICO DE UN CICLO 
AVANZADO DE TURBINA DE VAPOR (2010)41. 
 
 
En este trabajo, el autor propone investigar la optimización del ciclo de rankine 
utilizando métodos de análisis de exergía. El autor  presenta algunas ecuaciones 
útiles para el cálculo de las irreversibilidades en los elementos presentes en el ciclo 

                                                           
40 MBORAH, C y GBADAM, E.K. On the Energy and Exergy Analysis of a 500 KW Steam Power 
Plant at Benso Oil Palm Plantation (BOPP) [en línea]. En: Research Journal of Environmental and 
Earth Sciences. October 05, 2010, p. 239 – 244 [consultado 02 de febrero de 2014]. Disponible en 
Internet: http://maxwellsci.com/print/rjees/v2-239-244.pdf  
 
41 SAHEBI, Y. y GHASEMZADEH, B. Optimization and Exergy Analysis for Advanced Steam Turbine 
Cycle [en línea]. En: Middle-East Journal of Scientific Research. 2011, vol. 9, no. 2, p. 253 – 256 
[consultado 04 de marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.idosi.org/mejsr/mejsr9(2)11/19.pdf  

http://maxwellsci.com/print/rjees/v2-239-244.pdf
http://www.idosi.org/mejsr/mejsr9(2)11/19.pdf
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de Vapor, tales como, calderas, turbinas, condensadores, calentadores de agua, 
etc.  
 
 
Para el caso específico del generador de vapor, el autor propone la siguiente 
expresión para el cálculo de las irreversibilidades presentes en la operación: 
 

 

𝐼�̇�𝐴𝐿𝐷𝐸𝑅𝐴 =  𝑇0 (1 + ∑ 𝑚𝑖) [(𝑠2 −  𝑠𝑛) −
(ℎ2 −  ℎ𝑛)

𝑇𝑓
]  (5.31) 

 
El mayor contribuyente en la destrucción de Exergía del Ciclo está en la Caldera y 
es el tópico a investigar para generar algunos resultados en torno al aumento de la 
eficiencia exergética global del ciclo estudiado. 
 
 
Para el autor, el método de análisis exergético no solo evalúa el comportamiento 
del ciclo, lo más importante es que puede evaluar el comportamiento de cada uno 
de los componentes por separado y especificar el nivel del efecto que producen las 
irreversibilidades de cada uno de estos en el ciclo en general. 
 
 
En este estudio, el autor no menciona el uso de datos de operación de alguna planta 
en especial. El estudio compara resultados obtenidos por otros autores para las 
mismas condiciones de operación. 
 
 
5.17. SOSA – ARNAO, J.H. PRIMERA Y SEGUNDA LEY PARA EL ANÁLISIS 
DEL RENDIMIENTO DE CALDERAS BAGACERAS (2011)42 
 
 
La eficiencia de la caldera bagacera es el parámetro más importante en un sistema 
de cogeneración de una fábrica de azúcar, por tal razón, su cálculo ayuda en la 
optimización de los sistemas de cogeneración. El método utilizado para determinar 

                                                           
42 SOSA – ARNAO, J. H. FIRST AND SECOND LAW TO ANALYZE THE PERFORMANCE OF 
BAGASSE BOILERS [en línea]. En:  . International Journal of Thermodynamics (IJoT). April 4, 2011, 
Vol. 14, No. 2, p. 51 – 58 [consultado 13 de febrero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.nipe.unicamp.br/2013/docs/publicacoes/first-and-second-law-to-analyze-the-
performance-of-bagasse-boilers-ijot-arnao-e-nebra.pdf  

http://www.nipe.unicamp.br/2013/docs/publicacoes/first-and-second-law-to-analyze-the-performance-of-bagasse-boilers-ijot-arnao-e-nebra.pdf
http://www.nipe.unicamp.br/2013/docs/publicacoes/first-and-second-law-to-analyze-the-performance-of-bagasse-boilers-ijot-arnao-e-nebra.pdf
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la eficiencia de la caldera bagacera se ha adoptado de las calderas carboneras a 
partir de la norma ASME PTC 4.1, 1975; ASME PTC 4, 1998. Sin embargo, el carbón 
y el bagazo son combustibles muy diferentes. 
 
 
Sobre la base de Segunda Ley aplicada a Calderas de bagazo, se han realizado 
varias investigaciones mediante el método de entrada y salida (Prieto y Nebra, 2004; 
Sosa-Arnao et al. 2006a; Sosa-Arnao y Nebra 2006b y 2007), sin embrago, este 
método no permite ver las irreversibilidades que suceden en cada proceso dentro 
de la caldera de bagazo. 
 
 
El método de análisis por segunda ley propone dos metodologías. La primera parte 
del método de entradas y salidas el cual está determinado por la siguiente 
expresión: 
 

𝜉𝐼 =  
�̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  (𝑏𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 −  𝑏𝑎𝑔𝑢𝑎)

�̇�𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜𝑏𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜
  (5.32) 

Donde: 
 
bvapor, bagua: exergía especifica del vapor y el agua. 
 
bbagazo: exergía el bagazo de caña de azucar 
 
mvapor, mbagazo: flujos masicos de vapor y bagazo, respectivamente. 
 
 
El método por balance de Exergía propone una revisión de cada una de las 
irreversibilidades presentes en los procesos internos de la Caldera. El autor propone 
la siguiente expresión para este cálculo. 
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Figura 18. Modelo de una caldera bagacera de SOSA – ARNAO, J.H. et al 
(2011). 
 

 
 

Fuente: SOSA – ARNAO, J. H. FIRST AND SECOND LAW TO ANALYZE THE 
PERFORMANCE OF BAGASSE BOILERS [en línea]. En:  . International Journal of 
Thermodynamics (IJoT). April 4, 2011, Vol. 14, No. 2, p. 51 – 58 [consultado 13 de 
febrero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.nipe.unicamp.br/2013/docs/publicacoes/first-and-second-law-to-
analyze-the-performance-of-bagasse-boilers-ijot-arnao-e-nebra.pdf . 

 
 
A partir de la figura 18, SOSA – ARNAO, J.H. et al (2011), propone que la eficiencia 
de segunda ley del generador de vapor se define a partir de la ecuación 5.33. 
 

𝜉𝐼𝐼 = 100 − (𝑏2 + 𝑏3 + 𝑏4 +  𝑏5 +  𝑏6 +  𝑏7 +  𝑏8)  (5.33) 
Donde: 
 
𝑏2, 𝑏3, 𝑏4, 𝑏5, 𝑏6, 𝑏7, 𝑏8 : representan las destrucciones de exergía de cada uno de 
los bloques que constituyen la caldera. 
 
 
SOSA – ARNAO, J.H, et al (2011), concluye que la destrucción de Exergía más 
importante en la caldera  está representada por la combustión adiabática del bagazo 
seco, seguida por la transferencia de calor en el generador de vapor y tercero por 
la mezcla de gases de combustión con el medio ambiente. 
 
 

http://www.nipe.unicamp.br/2013/docs/publicacoes/first-and-second-law-to-analyze-the-performance-of-bagasse-boilers-ijot-arnao-e-nebra.pdf
http://www.nipe.unicamp.br/2013/docs/publicacoes/first-and-second-law-to-analyze-the-performance-of-bagasse-boilers-ijot-arnao-e-nebra.pdf
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Los resultados del estudio se muestran a continuación en el cuadro 5. Los 
resultados fueron calculados a partir de unas variaciones de presión y temperatura 
del vapor de salida. 
 
 
Cuadro 5. Resultados obtenidos en el modelo de SOSA – ARNAO, J.H, et al 
(2011). 

Eficiencia 
ƞ (%) ξ 

L.H.V. H.H.V. % 

Casos I y II III y IV I y II III y IV I II III IV 

2 Mpa; 300 °C 86,5 93,3 64,1 70,4 25,7 27,3 

6,5 Mpa; 500 °C   86,5 93,3 64,1 70,4 30,2 32,1 

12 Mpa; 520 °C 86,5 93,3 64,1 70,4 31,9 34 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En este estudio, el autor utiliza los datos de operación de una caldera Bagacera 
instalada en el ingenio Colombo II (Palestina, Sao Paulo Brasil) construida por 
Equipalcool Systems Ltd. 

 
 
5.18. BAKHSHESH, M. ESTUDIO PARAMÉTRICO DE UNA CALDERA PARA 
REDUCIR LAS IRREVERSIBILIDADES (2012)43 
 
 
En este trabajo, el autor analiza el concepto de energía y exergía aplicados a una 
caldera. En la caldera que se analiza, la eficiencia energética y exergética se 
encuentran entre 89,21% y 45,48% respectivamente. El autor comprueba que la 
destrucción más alta de Exergía se encuentra en la cámara de combustión seguida 
del intercambiador de calor. Las modificaciones propuestas por el autor en torno a 
la reducción de las irreversibilidades apuntan a la disminución tanto en la fracción 
de exceso de aire de combustión como en la temperatura de los gases de la 
chimenea. 

                                                           
43  BAKHSHESH, Mehdi; VOSOUGH, Amir. BOILER PARAMETRIC STUDY TO DECREASE 
IRREVERSIBILITY. [en Línea] En: Indian Journal of Science and Technology. April, 2012, Vol. 5, No. 
4, p. 2534 – 2539. [Consultado 04 de Enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/viewFile/30421/26349  

http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/viewFile/30421/26349
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El autor desarrolla ecuaciones para calcular la eficiencia de segunda ley de la 
cámara de combustión y del generador de vapor. Las ecuaciones desarrolladas se 
muestran a continuación: 
 

𝜂𝐼𝐼,𝐶 =  
�̇�𝑝𝑒𝑥,𝑝,𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜

�̇�𝑓𝑒𝑥,𝑓
𝑐ℎ +  �̇�𝑎𝑒𝑥,𝑎

  (5.34) 

 

𝜂𝐼𝐼,𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 =  
∑ �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒𝑥,𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 − ∑ �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎𝑒𝑥,𝑎𝑔𝑢𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴

�̇�𝑝𝑒𝑥,𝑝,𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 − �̇�𝑝𝑒𝑥,𝑝,𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎,𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜
  (5.35) 

 
 
Los resultados obtenidos por el autor, realizando variaciones del porcentaje de 
exceso de aire y temperaturas de salida de gases por chimenea se resumen en el 
cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Resultados obtenidos en el modelo de BAKHSHESH, M and 
VOSOUGH, A (2012) 
 

EFICIENCIA DE 2 LEY CALDERA  

EXCESO DE AIRE 1.1 1.4 

TEMPERATURA GASES CHIMENEA (°C) 90 137 90 137 

EFICIENCIA DE 2 LEY (%) 42,44 41,83 42,16 41,12 

IRREVERSIBILIDAD CALDERA (KW) 
  

431.969,00  
  

445.788,00  
  

441.650,00  
  

458.872,00  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este estudio, el autor utiliza datos de la operación de una central térmica 
supercrítica, Ramin power station ubicada en Irán. 
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5.19. OHIJEAGBON, I.O. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE EXERGÍA 
QUÍMICA Y FÍSICA EN CALDERAS (2013)44 
 
 
En este trabajo, el autor presenta una metodología para evaluación de calderas 
desde el punto de vista del análisis energético y exergético. Las eficiencias 
energéticas y exergéticas obtenidas  arrojaron valores de 69,56% y 38,57% 
respectivamente. Para la evaluación de la caldera se tuvo temperatura al estado de 
referencia estándar (25 °C) y una relación de evaporación de 12. 
 
 
El modelo planteado por el autor es similar al propuesto por Saidur, 2009. Este se 
muestra en la figura 19: 
 
 
Figura 19. Modelo empleado por OHIJEAGBON, I.O et al (2013). 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el autor, la transferencia de exergía total asociada con corrientes de materiales 
para un proceso de flujo comprende la exergía física y química. Para el análisis de 
la unidad de combustión, el autor propone la siguiente ecuación: 
 
 

                                                           
44 OHIJEAGBON, Idehai O; WAHEED, Adekojo and JEKAYINFA, Simeon O. Methodology for the 
physical and chemical exergetic analysis of steam boilers. [en línea]. En: Energy 19, vol. 53, p. 153 
– 164 [consultado 25 de febrero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544213001539     

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544213001539
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𝐼�̇�𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 =  �̇�𝑎[(ℎ𝑎 −  𝑇0𝑠𝑎) +  휀𝑎1
𝑐ℎ] −  �̇�𝑝(ℎ𝑝 − 𝑇0𝑠𝑝)

+ �̇�𝑓[(ℎ𝑓 − 𝑇0𝑠𝑓) + 휀𝑓2
𝑐ℎ − 휀𝑓3

𝑐ℎ]                (5.36)  
 

𝜓𝑐 =  
�̇�𝑝(ℎ𝑝 − 𝑇0𝑠𝑝)

�̇�𝑓[(ℎ𝑓 −  𝑇0𝑠𝑓) + 휀𝑓2
𝑐ℎ − 휀𝑓3

𝑐ℎ]
   (5.37) 

Dónde: 
 
휀𝑓2

𝑐ℎ : corresponde al Poder calorífico superior del combustible. 
 
휀𝑓3

𝑐ℎ: Exergía química del combustible a la salida (residuos) 
 
 
Para el análisis de la unidad de transferencia de calor, el autor propone las 
siguientes formulas: 
 

𝐼�̇� =  �̇�𝑝(ℎ𝑝 −  𝑇0𝑠𝑝) + �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎[(ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑇0𝑠𝑎𝑔𝑢𝑎) + 휀𝑎𝑔𝑢𝑎4
𝑐ℎ ]

− �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟[(ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 − 𝑇0𝑠𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟) + 휀𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟5
𝑐ℎ ]

− �̇�𝑔[(ℎ𝑔 − 𝑇0𝑠𝑔) + 휀𝑔6
𝑐ℎ]   ( 5.38) 

 

𝜓𝐻 =  
�̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟[휀𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟5

𝑝ℎ +  휀𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟5
𝑐ℎ ] −  �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎[휀𝑎𝑔𝑢𝑎4

𝑝ℎ +  휀𝑎𝑔𝑢𝑎4
𝑐ℎ ]

�̇�𝑝휀𝑝3
𝑝ℎ

− �̇�𝑔[휀𝑔6
𝑝ℎ

+  휀𝑔6
𝑐ℎ]

  (5.39) 

Donde: 
 
휀𝑝3

𝑝ℎ, 휀𝑎𝑔𝑢𝑎4
𝑝ℎ , 휀𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟5

𝑝ℎ , 휀𝑔6
𝑝ℎ: Son las exergías específicas físicas de los productos de la 

combustión, agua de alimentación, vapor y gases de combustión, respectivamente. 
 
휀𝑎𝑔𝑢𝑎4

𝑐ℎ , 휀𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟5
𝑐ℎ , 휀𝑔6

𝑐ℎ : Son las Exergías químicas específicas del agua de 
alimentación, vapor y gases de combustión.  
 
 
Teniendo en cuenta las ecuaciones (5.36), (5.37), (5.38) y (5.39), el autor realiza 
algunas simulaciones variando la temperatura del estado de referencia. Este 
comportamiento se muestra en la figura 19. Los resultados obtenidos por el autor 
se muestran en el cuadro 7. 
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Figura 20. Eficiencia exergética vs Temperatura estado de referencia 
 

 
 

Fuente: OHIJEAGBON, Idehai O; WAHEED, Adekojo and JEKAYINFA, Simeon O. 
Methodology for the physical and chemical exergetic analysis of steam boilers. [en 
línea]. En: Energy 19, vol. 53, p. 153 – 164 [consultado 25 de febrero de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544213001539    
 
 
Cuadro 7. Resultados obtenidos por el modelo de OHIJEAGBON, I.O et al 
2013 

Resultados modelo OHIJEAGBON, I.O, et. Al. 2013 

Eficiencia de primera Ley (%) 69,56 

Destrucción de Exergía (kW) 5286,35 

Eficiencia de segunda ley (%) 38,57 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En este estudio, el autor utiliza los datos del análisis de una planta térmica ubicada 
en Nigeria y que sirvió como modelo para su tesis de Doctorado en el 2012. 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544213001539
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5.20. SAINT-MARTIN PEREIRA, L.F. ANÁLISIS EXERGÉTICO DE UNA PLANTA 
DE COGENERACIÓN A BAGAZO EN UNA PLANTA AZUCARERA (2013)45 
 
 
En este trabajo, el autor plantea dos modelos para el análisis energético y exergético 
de una caldera bagacera que trabaja en un ciclo de cogeneración. Para el análisis 
exergético, el autor plantea el modelo mostrado en la figura 18: 
 
 
Figura 21. Modelo para análisis de segunda ley de la caldera propuesto por 
SAINT-MARTIN PEREIRA, L.F. et al (2013) 
 

 
 
Fuente: SAINT-MARTIN PEREIRA, L.F.; GUERRA PEREIRA, G.C.; APARECIDA 
MARTINS, C. Exergetic analysis of the cogeneration by using sugarcane bagasse 
in sugar plant [en línea]. En: 22 nd international congress of mechanical engineering 
(COBEM 2013), November 3-7, 2013, p. 230 – 241 [consultado 10 de marzo de 
2014]. Disponible en Internet: 
http://www.abcm.org.br/anais/cobem/2013/PDF/80.pdf  
 
 
Los resultados de la evaluación de las calderas en 2 plantas de cogeneración se 
muestran en el cuadro 8. 
 
 
 
 
 

                                                           
45 SAINT-MARTIN PEREIRA, L.F.; GUERRA PEREIRA, G.C.; APARECIDA MARTINS, C. Exergetic 
analysis of the cogeneration by using sugarcane bagasse in sugar plant [en línea]. En: 22 nd 
international congress of mechanical engineering (COBEM 2013), November 3-7, 2013, p. 230 – 241 
[consultado 10 de marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.abcm.org.br/anais/cobem/2013/PDF/80.pdf  

http://www.abcm.org.br/anais/cobem/2013/PDF/80.pdf
http://www.abcm.org.br/anais/cobem/2013/PDF/80.pdf


90 
 

Cuadro 8. Resultados obtenidos por el modelo de SAINT-MARTIN PEREIRA, 
L.F. et al (2013) 
 

Resultados modelo SAINT-MARTIN PEREIRA, L.F. et 
al (2013)  

Eficiencia de primera Ley (%) 82,9 

Eficiencia de segunda ley (%) 29,2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En este trabajo, el autor utiliza datos de operación de una planta de cogeneración 
de Couripe, localizada en Mina Gerais, Brasil. 
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6. MODELO MATEMÁTICO 

 

La primera ley de la termodinámica se especializa en definir la cantidad de energía 
y afirma que esta no puede crearse ni destruirse. Esta ley sirve únicamente como 
una herramienta que contabiliza la energía durante un proceso. La segunda Ley 
tiene que ver con la Calidad de la Energía, más específicamente, se ocupa de la 
degradación de la energía durante un proceso, de la generación de Entropía y de la 
pérdida de oportunidades para efectuar un trabajo. La segunda ley ofrece al 
ingeniero opciones de mejora para la disminución de las irreversibilidades presentes 
en el proceso.  

 

La segunda Ley de la termodinámica es una herramienta muy poderosa para la 
optimización de sistemas térmicos complejos como es el caso de una caldera que 
puede operar en un ciclo que produce vapor para el calentamiento de algunos 
procesos o para el accionamiento de turbinas acopladas a generadores eléctricos 
en una central térmica. 

 

6.1. EXERGÍA 

 

La energía se conserva en cada dispositivo o proceso. No puede ser destruida. La 
energía entra en un sistema con el combustible, la electricidad, las corrientes de 
agua, etc., sin embargo, la idea de la conservación de energía por sí sola es 
insuficiente para representar algunos aspectos importantes de la utilización de 
recursos46. 

 

Una clase muy importante de problemas en la ingeniería termodinámica se refiere 
a sistemas o sustancias que pueden ser modelados como en equilibrio o de 
equilibrio estable, pero que no están en equilibrio estable mutuo con el entorno. Por 
ejemplo, dentro de la tierra hay reservas de combustibles que no están en equilibrio 
estable mutuo con la atmósfera y el mar. Cualquier sistema a una temperatura por 

                                                           
46 MORAN, Michael and SHAPIRO H.N. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. 5th 
Edition. England, Jhon Wiley and sons, 2006.. P. 272. 
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encima o por debajo de la del medio ambiente no está en equilibrio estable mutuo 
con el medio ambiente. Cualquier falta de equilibrio estable mutuo entre un sistema 
y el medio ambiente se puede utilizar para producir trabajo. Con la segunda ley de 
la termodinámica, el trabajo máximo que puede ser producido puede ser 
determinado. La exergía es una cantidad útil que se deriva de la segunda ley y 
ayuda en el análisis de la energía, sistemas y procesos47. 

 

La exergía de un sistema se define como el trabajo de eje máximo que puede ser 
hecho por el sistema en un entorno de referencia especificado. El entorno de 
referencia se supone que es infinito, en equilibrio, y para encerrar todos los demás 
sistemas. Típicamente, el medio ambiente se especifica indicando su temperatura, 
presión y composición química. La exergía no es simplemente una propiedad 
termodinámica; es una propiedad tanto de un sistema y el entorno de referencia. El 
término exergía proviene de las palabras griegas ex y ergon, que significa desde y 
trabajo48.  

 

La exergía tiene la característica de que sólo se conserva cuando todos los 
procesos que ocurren en un sistema y el medio ambiente son reversibles. Exergía 
se destruye cada vez que se produce un proceso irreversible. Cuando un análisis 
de exergía se realiza en una planta tal como una central eléctrica, una planta de 
procesamiento químico o una instalación de refrigeración, las imperfecciones 
termodinámicas pueden ser cuantificados como destrucciones de exergía, que 
representan pérdidas en la calidad de la energía o la utilidad (por ejemplo, trabajo 
de eje perdido o potencial desperdiciado para la producción de trabajo en el eje). 
Como la energía, la exergía puede ser transferido o transportado a través de la 
frontera de un sistema. Para cada tipo de transferencia o el transporte de energía 
se produce una transferencia de exergía correspondiente al tipo de transporte49. 

 

El análisis exergético tiene en cuenta los diferentes valores termodinámicos de 
diferentes formas y cantidades de energía, por ejemplo, el trabajo y el calor. La 
transferencia de exergía asociada con el trabajo del eje es igual al trabajo de eje. 

                                                           
47 DINCER, Ibrahim and  ROSEN, M.A. Exergy. Energy, Environment and sustainable 
development. ELSEVIER, 2007. P. 11. 
48 Ibíd.,p. 11. 
49 Ibid.,p.11 
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La transferencia de exergía asociada con la transferencia de calor, sin embargo, 
depende de la temperatura a la que se produce en relación con la temperatura del 
medio ambiente. 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EXERGÍA50 
 
 

A continuación se describen algunas características importantes de la exergía: 

 

 Un sistema en completo equilibrio con su entorno no tiene ninguna exergía. No 
hay diferencia en la temperatura, presión, concentración, etc., razón por la cual  
no hay fuerza motriz para cualquier proceso. 
 

 La exergía de un sistema aumenta cuanto más se aparta del ambiente. Por 
ejemplo, una determinada cantidad de agua caliente tiene un contenido de 
exergía mayor durante el invierno que en un día caluroso de verano.  
 

 Cuando la energía pierde su calidad, se destruye exergía. La exergía es la parte 
de la energía que es útil y por lo tanto tiene un valor económico y por ende, 
merece un manejo cuidadoso.  
 

 La exergía, por definición, no sólo depende del estado de un sistema o de flujo, 
sino también del estado del medio ambiente.  
 

 Las formas de energía con alto contenido de exergía son típicamente más 
valoradas y útiles que las formas de energía con baja exergía. Los combustibles 
fósiles, por ejemplo, tienen un alto contenido de energía y de  exergía. Los flujos 
de calor residual a una condición cercana a la ambiental, tienen poca exergía, 
aunque puede contener mucha energía, y por lo tanto es de valor limitado.  

 

Un sistema entrega el máximo trabajo posible cuando experimenta un proceso 
reversible del estado inicial especificado al estado de su ambiente, es decir, el 
estado muerto. Esto representa el potencial de trabajo útil del sistema en el estado 
especificado y se denomina Exergía. Es importante destacar que la exergía no 
representa la cantidad de trabajo que un dispositivo productor realmente entregará 

                                                           
50 Ibid.,P. 12. 



94 
 

después de la instalación. El concepto representa el límite superior en la cantidad 
de trabajo que un dispositivo puede entregar sin violar cualquier ley termodinámica. 
Cabe destacar que siempre existirá una diferencia entre la exergía y el trabajo real 
entregado por un equipo. Esta diferencia es lo que los ingenieros exponen como las 
oportunidades de mejora del proceso. 

 

6.3. ENERGÍA VS EXERGÍA 
 
 

El análisis energético es el método tradicional para la evaluación de la forma en que 
la energía se utiliza en una operación que implica la transformación física o química 
de materiales y la transferencia y/o conversión de energía. Esto generalmente 
implica la realización de balances de energía, que se basan en la primera ley de la 
termodinámica, y la evaluación de la eficiencia energética, sin embargo, un balance 
de energía no proporciona información sobre la degradación de la energía o de los 
recursos durante un proceso y no cuantifica la utilidad o la calidad de las diversas 
corrientes de energía y materiales que fluyen a través de un sistema y que salen 
como productos y desechos.  

 

El método de análisis de exergía supera las limitaciones de la primera ley de la 
termodinámica. El concepto de exergía se basa tanto en la primera como en la 
segunda ley de la termodinámica. El análisis de exergía indica claramente las zonas 
donde se produce la degradación de la energía en un proceso y por lo tanto puede 
conducir a un mejor funcionamiento.  

 

En el cuadro 9, se muestra un resumen entre un análisis de energía y un análisis de 
exergía.  
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Cuadro 9. Comparativo entre energía y exergía 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La energía fluye dentro y fuera de un sistema con flujos de masa, transferencia de 
calor y de las interacciones de trabajo (por ejemplo, el trabajo asociado con los ejes). 
La energía se conserva, en línea con base en la primera ley. La exergía, aunque 
similar en algunos aspectos, es diferente. La exergía es una medida de la capacidad 
de hacer un trabajo (o el potencial de trabajo) de la gran variedad de corrientes 
(masa, calor, trabajo) que fluyen a través de un sistema. Un atributo clave de la 
exergía es que hace posible la comparación sobre una base común las  
interacciones (entradas, salidas) que son muy diferentes en un sentido físico. Otro 
beneficio es que al tener en cuenta todas las corrientes de exergía del sistema, es 
posible determinar el grado en que el sistema destruye exergía. La exergía destruida 
es proporcional a la entropía generada. La exergía siempre se destruye en los 
procesos reales, parcial o totalmente, teniendo en cuenta la segunda ley. 

 

 

 

Energía Exergía
Depende unicamente de las propiedades 
de la materia o del flujo de energía y es 
independiente de las propiedades del 
medio ambiente.

Depende de las propiedades de ambos; 
materia o flujo de energía y el medio ambiente

Tiene valores diferentes de cero cuando 
está en equilibrio con el medio ambiente.

Igual a cero cuando está en estado muerto en 
virtud de estar en equilibrio completo con el 
medio ambiente.

Se conserva para todo proceso basado 
en la Primera ley de la termodinámica.

Se conserva para procesos reversibles y no se 
conserva para procesos reales (donde es 
parcial o completamente destruida por las 
irreversibilidades), basado en la segunda ley 
de la termodinámica.

Aparece en muchas formas (Cinetica, 
potencia, rabajo, calor) y se mide en esa 
forma.

Aparece en muchas formas (Exergía cinética, 
exergía potencial, trabajo, exergía termica) y se 
mide sobre la base del trabajo o la capacidad 
para producir trabajo.

Es una medida de la cantidad unicamente Es una medida de la cantidad y calidad.
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6.4. TRABAJO REVERSIBLE E IRREVERSIBILIDAD 
 
 

El trabajo realizado por equipos industriales  no siempre se halla completamente en 
una forma utilizable. El trabajo útil se define como la diferencia entre el trabajo real 
W y el trabajo de los alrededores Walrededores.  

 

 
𝑊𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑊 −  𝑊𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠          (6.1) 

 

El trabajo reversible Wreversible se define como la cantidad máxima de trabajo útil que 
puede producirse – o el trabajo mínimo que necesita ser proporcionado – cuando 
un  sistema experimenta un proceso entre los estados inicial y final especificados. 
Cuando el estado final es el estado muerto, el trabajo reversible es igual a la exergía. 
La diferencia entre el trabajo reversible Wreversible y el trabajo útil Wutil aparece por 
motivos de las perdidas presentes durante el proceso y esta diferencia se denomina 
irreversibilidad I, la cual puede ser expresada por medio de la siguiente ecuación: 

 

𝐼 =  𝑊𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 −  𝑊𝑢𝑡𝑖𝑙    (6.2) 

 

La irreversibilidad puede verse como el potencial de trabajo desperdiciado o una 
oportunidad perdida para realizar un trabajo; en otras palabras, es la energía que 
podría convertirse en trabajo pero no lo fue. Dado lo anterior, el desempeño de un 
sistema puede optimizarse minimizando las irreversibilidades que están asociadas 
a este. 

 

6.5. CONCEPTOS DE EXERGÍA PARA EL ANÁLISIS DE VOLÚMENES DE 
CONTROL 
 
 

Se puede definir como caldera de vapor todo equipo que, utilizando la energía 
química liberada durante la combustión de un combustible, promueve el cambio de 
fase del agua del estado líquido para el de vapor a una presión mayor que la 
atmosférica. En algunas plantas térmicas (ciclos combinados), existen calderas que 
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aprovechan los gases de combustión generados en un ciclo Brayton para realizar 
una transferencia de calor entre estos gases y el agua de alimentación para la 
generación de vapor. Estas son llamadas calderas de recuperación. La industria de 
pulpa y papel utiliza calderas de recuperación para quemar residuos del proceso 
tales como el licor negro. De esta forma, se aprovecha el poder calorífico de un 
producto y se recupera un insumo químico de gran valor como es la soda caustica. 
El vapor resultante (calderas convencionales y de recuperación) es utilizado para el 
accionamiento de máquinas térmicas, para la generación de potencia mecánica y 
eléctrica, así como para fines de calentamiento en procesos industriales 51 . Un 
esquema simplificado de un generador de vapor se muestra en la figura 22. 
 

Figura 22. Esquema simplificado de una caldera 

 

Fuente: SILVA LORA, E. Calderas de vapor y cogeneración en la industria 
azucarera. Universidad Federal de Itajubá Minas Gerais / Brasil. (10 – 14, noviembre 
2003: Cali, Colombia) Materiales del curso: CENICAÑA, 2003. P. 31. 

 

 

                                                           
51 SILVA LORA, E. Calderas de vapor y cogeneración en la industria azucarera. Universidad Federal 
de Itajubá Minas Gerais / Brasil. (10 – 14, noviembre 2003: Cali, Colombia) Materiales del curso: 
CENICAÑA, 2003. P. 31. 
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En el análisis de volúmenes de control, tres formas de transferencia de energía a 
través de la superficie de control se consideran. Estas formas son52: 

 

 Transferencia por trabajo. 
 

 Transferencia por calor. 
 

 Transferencia de energía asociada a una transferencia con masa. 

 

En el método de análisis de exergía para regiones de control se utiliza una forma 
apropiada de balance de exergía con términos de transferencia de exergía que 
corresponden a las formas de transferencia de energía que se enumeraron 
anteriormente. Antes de considerar la forma de exergía de estos términos, es útil 
hablar de dos conceptos básicos utilizados en la definición de los términos de 
exergía. 
 
 
6.5.1. Entorno. El entorno es un concepto peculiar del método exergético y 
corresponde a un gran cuerpo o medio en un estado de perfecto equilibrio 
termodinámico. Por lo tanto, este entorno conceptual no tiene gradientes o 
diferencias que implican presión, temperatura, potencial químico, energía cinética o 
potencial y, por lo tanto, no hay posibilidad de producir trabajo de cualquier forma 
por interacción entre las partes del entorno. Cualquier sistema fuera del entorno que 
tiene uno o más parámetros, tales como presión, temperatura, o potencial químico, 
que difiere a partir de los parámetros del entorno correspondientes tiene un 
potencial de trabajo en relación con el medio ambiente. El medio ambiente, por lo 
tanto, es un medio de referencia natural para evaluar el potencial de trabajo de 
diferentes tipos de sistemas. 

 

 

6.5.2. Equilibrio. Estado del medio ambiente. Se consideran dos tipos de 
equilibrio. Equilibrio restringido, donde se satisfacen las condiciones de equilibrio 
mecánico y térmico entre el sistema y el medio ambiente, requiere que la presión y 
la temperatura del sistema y el medio ambiente sean iguales. El adjetivo restringido 

                                                           
52 KOTAS, Tadeusz. The exergy method of thermal plants analysis. Malabar: Krieger publishing 
company, 1995.. P.33. 
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indica que, bajo estas condiciones, las sustancias del sistema están limitadas por 
una barrera física que impide el intercambio de materia entre el sistema y el medio 
ambiente. Por lo tanto, en condiciones de equilibrio restringido, en general, no existe 
equilibrio químico entre el sistema y el medio ambiente. El estado de equilibrio 
restringido con el medio ambiente se conoce como el estado del medio ambiente53. 

 

6.5.3. Estado muerto. En equilibrio sin restricciones, se satisfacen las condiciones 
de equilibrio mecánico, térmico y químico entre el sistema y el medio ambiente. Por 
lo tanto, además de las presiones y temperaturas, los potenciales químicos de las 
sustancias de los sistemas y el medio ambiente deben ser iguales. En estas 
condiciones de equilibrio termodinámico completo entre el sistema y el medio 
ambiente, el sistema no puede sufrir ningún cambio de estado a través de cualquier 
forma de interacción con el entorno. Esta condición se denomina estado muerto. 
 
 
6.5.4. Exergía de un flujo. La exergía de una corriente de materia que fluye es la 
suma de exergía sin flujo y la exergía asociado con el trabajo de flujo de la corriente 
(con referencia a Po)54: 
 

𝐸𝑥𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 =  𝐸𝑥𝑛𝑜−𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 +  (𝑃 −  𝑃0)𝑉 (6.3) 

 

La exergía de un flujo puede ser expresada en términos de los componentes físicos, 
químicos, cinéticos y potenciales. 

𝐸𝑥𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 =  𝐸𝑥𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 +  𝐸𝑥𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 +  𝐸𝑥𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 +  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙  (6.4) 

Donde: 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑃𝐸  (6.5) 

 

𝐸𝑥𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝐾𝐸  ( 6.6 ) 

                                                           
53 Ibíd., P. 34. 
54 DINCER, Ibrahim and  ROSEN, M.A. Exergy. Energy, Environment and sustainable 
development. ELSEVIER, 2007. P. 27. 



100 
 

𝐸𝑥𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 =  ∑(𝜇𝑖𝑜 −  𝜇𝑖𝑜𝑜)𝑁𝑖  (6.7)

𝑖

 

𝐸𝑥𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜,𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 =  (𝐻 −  𝐻0) −  𝑇0(𝑆 −  𝑆0)  (6.8) 

 

6.5.5. Exergía de la energía térmica. Considere una masa de control, inicialmente 
en el estado muerto, que se calienta o se enfría a volumen constante en una 
interacción con algún otro sistema. La transferencia de calor experimentada por la 
masa de control es Q. El flujo de exergía asociada con la transferencia de calor Q 
se denota por ExQ, y se puede expresar como: 
 

𝐸𝑥𝑄 =  ∫ (1 −  
𝑇0

𝑇
)

𝑓

𝑖

𝛿𝑄 (6.9) 

 

Donde δQ es una transferencia de calor incremental y la integral es desde el estado 
inicial (i) al estado final (f). Esta “exergía térmica” es el trabajo mínimo requerido por 
el sistema combinado entre la masa de control y el medio ambiente. 

 

A menudo, la cantidad sin dimensiones entre paréntesis en esta expresión se llama 
denomina “factor de temperatura exergético” y es denotado por la letra τ: 

𝜏 =  (1 − 
𝑇0

𝑇
)  (6.10) 

 

Existe una relación entre τ y la razón To/T. La figura 23 ilustra este hecho. 
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Figura 23. Relación entre el factor de temperatura exergética y la razón de 
temperaturas absolutas 

 

Fuente: DINCER, Ibrahim and  ROSEN, M.A. Exergy. Energy, Environment and 
sustainable development. ELSEVIER, 2007. P. 28. 

 

El factor de τ es igual a cero cuando T = To. Para la transferencia de calor a 
temperaturas por encima de medio ambiente (es decir, T > T0), 0 < τ  ≤1. 

 

Para la transferencia de calor a temperaturas sub-ambiente (es decir, T < T0), τ < 0, 
lo que implica que la exergía y la energía fluyen en direcciones opuestas. 

 

Se debe tener en cuenta que la magnitud del flujo de exergía supera la del flujo de 
energía cuando τ <-1, que corresponde a T < T0 / 2. 

 

6.5.6. Exergía del trabajo. La transferencia de exergía asociada con el trabajo 
realizado por el sistema debido a un cambio de volumen es el trabajo neto utilizable 
debido a la variación de volumen, y se denota por Wneto. Así, para un proceso en el 
intervalo de tiempo de t1 a t2, 
 

(𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜)1,2 =  𝑊1,2 +  𝑃0(𝑉2 −  𝑉1)  (6.11) 
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Donde W1,2 es el trabajo realizado por el sistema debido al cambio de volumen (V2 

-  V1). El término Po (V2 -  V1) es el trabajo de desplazamiento para cambiar el 
volumen en contra de la presión constante ejercida por el medio ambiente (P0). 

 

6.5.7. Consumo de exergía. Para un proceso que ocurre en un sistema, la 
diferencia entre el total de los flujos de exergía dentro y fuera del sistema, menos la 
acumulación de exergía en el sistema, es el consumo de exergía I, expresado como, 
 

𝐼 =  𝑇0𝑆𝑔𝑒𝑛  (6.12) 

 

La ecuación (6.12), señala que el consumo de exergía es proporcional a la 
generación de entropía, y se conoce como el teorema de Gouy-Stodola. 
 
 
6.5.8. Balance de exergía. Mediante la combinación de la ley de conservación de 
la energía y la no conservación de la ley de la entropía, el balance de exergía se 
puede obtener: 
 
 

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −  𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎  (6.13) 

 

Después de la interpretación física de la ecuación anterior (ecuación 6.13), para un 
proceso de flujo no estacionario durante intervalo de tiempo t1 a t2, se tiene que: 

 

∑ 𝑒𝑥𝑖𝑚𝑖 − ∑ 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑒 +  ∑(𝐸𝑥𝑄𝑟
)

1,2
−  (𝐸𝑥𝑤)1,2 − (𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜)1,2 −  𝐼1,2 =  𝐸𝑥2 −  𝐸𝑥1  (6.14)

𝑟𝑒𝑖

 

Donde: 

(𝐸𝑥𝑄𝑟)
1,2

=  ∫ [∫ (1 −
𝑇0

𝑇𝑟
) 𝑞𝑟𝑑𝐴𝑟

𝑟

] 𝑑𝑡  ( 6.15)
𝑡2

𝑡1

 

𝐼1,2 =  𝑇0𝑆𝑔𝑒𝑛 1,2  (6.16) 
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𝐸𝑥 =  ∫ 𝜌휀 𝑑𝑉  (6.17) 

 

En las ecuaciones (6.15), (6.16) y (6.17); I y Sgen; denotan el consumo de exergía y 
la creación de entropía. Ex denota la exergía y la integral para Ex es lo realizado 
sobre el volumen de control. 
 
 
6.5.9. Implicaciones de los resultados de un análisis exergético. Los resultados 
de los análisis de exergía de los procesos y sistemas tienen una incidencia directa 
en las decisiones de aplicación y de investigación y desarrollo (I+D). Las pérdidas 
de exergía representan verdaderas pérdidas del potencial que existe para generar 
el producto deseado desde la entrada.  
 

La eficiencia exergética proporciona una medida de la operación de un sistema 
cuando se acerca al límite superior ideal o teórico. Esto no es posible con un cálculo 
de eficiencia energética que se ha basado en la primera ley. El estudio exergético 
apunta en la dirección de las secciones o procesos con las eficiencias exergéticas 
más bajas de la planta o proceso, es en estas áreas donde se encuentran las 
mayores oportunidades de mejora y por ende de aumento de la eficiencia global del 
sistema55.  
 
 
6.6. ANÁLISIS ENERGÉTICO (1ª LEY DE LA TERMODINÁMICA) DE UNA 

CALDERA BAGACERA 
 
 

La actualidad económica de la industria de la caña de azúcar depende en gran parte 
del uso eficiente del bagazo como combustible. En las fábricas donde se presentan 
déficits de energía se hace necesario utilizar combustibles suplementarios tales 
como carbón, fuel oil o crudo, gas natural o residuos de madera56. 

 

                                                           
55 DINCER, Ibrahim and  ROSEN, M.A. Exergy. Energy, Environment and sustainable development. 
ELSEVIER, 2007. P. 33. 
56 REIN, Peter. Cane Sugar Engineering. Berlin: Verlag Dr. Albert Bartens KG, 2007. P. 619. 
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El bagazo final es el material sólido, fibroso, que sale de la abertura trasera del 
último de los molinos que componen el tándem de molienda de la fábrica, después 
de la extracción del jugo. Cuando el trabajo del tándem de molinos es deficiente, el 
contenido de humedad del bagazo será de aproximadamente el 50%, mientras que 
con un buen trabajo su contenido será del 40%57. 

 

Sobre una base seca, libre de cenizas, resulta difícil distinguir químicamente al 
bagazo de la mayoría de combustibles conformados por biomasa. La humedad del 
bagazo y el contenido de cenizas varían con la variedad de la caña, el clima, las 
condiciones del suelo y las técnicas de cosecha y procesamiento de la fábrica. 
Desde el punto de vista de combustión, el bagazo es un combustible “benigno”. Esta 
condición se debe a que la mayoría de los metales álcali, que son constituyentes 
dominantes de la cenizas que causan incrustaciones sobre las parrillas, formación 
de escorias en el hogar, e incrustaciones de las superficies de calentamiento por 
convección, son filtrados en el proceso de extracción dejando ceniza rica en sílice. 
Los metales álcali de bajo punto de fusión, predominantemente sodio y potasio, 
terminan contenidos en las mieles, y esta es la razón por la cual las mieles son tan 
difíciles de utilizar como combustible. La sílice tiene un elevado punto de fusión y 
debido a esto es raro que cause problemas de deposición58. 

 

6.6.1. Cálculo del poder calorífico superior e inferior del bagazo. El poder 
calorífico del bagazo puede ser determinado a partir del contenido de sacarosa, el 
contenido de humedad y el contenido de cenizas. Diferentes autores han propuesto 
fórmulas de cálculo experimentales que involucran el análisis próximo59.  

 

La fórmula general para calcular la energía de la biomasa utilizada como 
combustible es una constante multiplicada por el contenido real de fibra del 
combustible.  

                                                           
57  HUGOT, E.  Manual para Ingenieros Azucareros. 6 ed. Mexico D.F.: CIA. EDITORIAL 
CONTINENTAL S.A. DE C.V , 1982. P. 803. 
 
58 REIN, Peter. Cane Sugar Engineering. Berlin: Verlag Dr. Albert Bartens KG, 2007. P. 620. 
 
59 COBO, Diego Fernando. Evaluación de la eficiencia térmica de calderas en ingenios del sector 
sucro-energético colombiano. Santiago de Cali: CENICAÑA, 2014. P. 34. 
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A continuación se presentan algunas formulaciones diferentes las cuales estiman el 
poder calorífico superior (PCS) del bagazo en base al porcentaje de humedad, 
cenizas y sacarosa del bagazo. 

 

Según Lamb y Bilger.  

𝑃𝐶𝑆 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) = 199,5 ∗ (100 − 0,17 ∗ 𝑠 − 𝑤 − 𝑧 + 0,01 ∗ 𝑧 ∗ 𝑤)  (6.18) 

 

Según Don et al. 

𝑃𝐶𝑆 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) = 19.605 −  (196,05 ∗ 𝑤) − (31,14 ∗ 𝑠) −  (196,05 ∗ 𝑧)  (6.19) 

 

Según CENICAÑA (2010). 

𝑃𝐶𝑆 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) = 21.200 −  (237 ∗ 𝑤) −  (222 ∗ 𝑧) −  (509 ∗ 𝑠)  (6.20) 

Donde, 

s: Sacarosa % Bagazo. 

w: Humedad % Bagazo. 

z: Ceniza % Bagazo. 

 

El manual de laboratorio estandarizado para las fábricas de azucareras australianas 
(Anon, 1984) presenta fórmulas para el poder calorífico superior las cuales predicen 
valores alrededor de 0,2% por debajo de los resultados obtenidos por la fórmula de 
Don. Otras formulaciones han sido relacionadas por HUGOT, E (1986), sin 
embargo, los resultados no son significativamente diferentes. 
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El carbono, cuando se oxida hasta dióxido de carbono, libera una cantidad de 
energía de 32.979 kJ/kg, mientras que cuando se oxida hasta monóxido de carbono 
solamente libera 10.110 kJ/kg. Cuando el hidrogeno se oxida hasta formar gua, 
141.792 kJ/kg son liberados. El contenido de humedad del bagazo usualmente varia 
alrededor de 46 a 56%, su contenido de ceniza, en base húmeda tal como se 
quema, varía alrededor de 1,8 hasta 11%60. 

 

6.6.2. Fundamentos de la combustión del bagazo de caña de azúcar. El bagazo 
de caña, como la biomasa en general, es un combustible rico en volátiles, como se 
puede apreciar en su composición inmediata. Esto hace que el proceso de 
combustión ocurra en 6 etapas consecutivas bien definidas61. 
 
 Secado 

 
 Emisión de volátiles 
 
 Ignición de los volátiles 

 
 Quema de los volátiles en la llama 
 
 Extinción de la llama de los volátiles 

 
 Combustión del residuo de coque. 

 
 

La Figura 24 muestra el comportamiento que presenta la combustión y la 
temperatura correspondiente a cada una de las etapas para el caso de la 
combustión de la madera. Es evidente que durante el proceso de combustión de la 
biomasa se debe tener en cuenta que este proceso ocurre primeramente en una 
etapa homogénea (quema de los volátiles) y después en una etapa heterogénea 
(combustión del residuo de coque). Cuando la biomasa se quema en lecho fijo sobre 
una parrilla los volátiles se desprenden y queman sobre el lecho62.  

                                                           
60 REIN, Peter. Cane Sugar Engineering. Berlin: Verlag Dr. Albert Bartens KG, 2007. P. 712. 
61 SILVA LORA, E. Calderas de vapor y cogeneración en la industria azucarera. Universidad Federal 
de Itajubá Minas Gerais / Brasil. (10 – 14, noviembre 2003: Cali, Colombia) Materiales del curso: 
CENICAÑA, 2003. P. 15. 
62 Ibíd., p. 15. 
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Dado lo anterior, SILVA, E (2003), recomienda dividir el flujo de aire de combustión 
en dos partes: El aire primario para la combustión del residuo de coque y el aire 
secundario para la combustión de los volátiles. En algunos sistemas el carbono 
combustible C se quema en el lecho solamente hasta CO, terminando su 
combustión hasta CO2 junto con los volátiles. En este caso el aire secundario 
representa del 83 % del aire total. En el caso de la combustión completa del carbono 
C en el lecho, el aire secundario representa el 67 % del aire total. 

 

Figura 24. Etapas de la combustión de la madera presentado por Hellwig, 
1982. 

 

Fuente: SILVA LORA, E. Calderas de vapor y cogeneración en la industria 
azucarera. Universidad Federal de Itajubá Minas Gerais / Brasil. (10 – 14, noviembre 
2003: Cali, Colombia) Materiales del curso: CENICAÑA, 2003. P. 15. 

 

 

De acuerdo con el comportamiento de la combustión es importante anotar que el 
aire secundario garantiza la combustión completa de las partículas de coque 
arrastradas del lecho con los gases; es decir, una operación con aire secundario 
insuficiente puede intensificar las emisiones de particulado en una caldera. 
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6.6.3. Estequiometria de la combustión (silva, E. 2003). Las reacciones químicas 
que se verifican en el proceso de combustión, escritas en la base molar, son las 
siguientes: 
 
 Combustión del Carbono. 

 
𝐶 +  𝑂2  →  𝐶𝑂2 + 406,6 

𝑀𝐽
𝑘𝑚𝑜𝑙⁄    (6.21) 

 

En la base másica, 12 kg de carbono reaccionan con 32 kg de oxígeno, formando 
44 kg de dióxido de carbono y liberando 406,6 MJ/kmol. 

 

 Combustión del hidrógeno: 
 

2𝐻2 + 𝑂2  →  2𝐻2𝑂 + 571,08 
𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙⁄    (6.22) 
 

En la base másica, 4 kg de hidrógeno reaccionan con 32 kg de oxígeno, formando 
36 kg de agua y liberando 571,08 MJ/kmol. 

 

 Combustión del azufre 
 

𝑆 +  𝑂2  →  𝑆𝑂2 + 29,47 
𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙⁄   (6.23) 
 

En la base másica, 32 kg de azufre reaccionan con 32 kg de oxígeno, formando 
dióxido de azufre y liberando 29,47 MJ/kmol. 

 

 Combustión del metano. 
 

𝐶𝐻4 +  2𝑂2  →  𝐶𝑂2 +  2𝐻2𝑂 + 978,0 
𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙⁄   (6.24) 
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En la base másica, 16 kg de metano necesitan de 64 kg de oxígeno, formando 44 
kg de dióxido de carbono y liberando 978,0 MJ/kmol. 

 

La combustión incompleta es causada por insuficiencia de aire e implicará en un  
desperdicio de combustible. Esta situación es identificada por diversos indicadores, 
tales como: 
 
 Presencia de CO, H2 y CH4 en los gases de combustión. 

 
 Presencia de partículas con fracción considerable de carbono no quemado 

(hollín o “humo negro”). 
 
 Disminución de la temperatura en el horno. 
 

 
6.6.4. Conceptos relacionados con la combustión. En general, para una 
combustión estequiométrica se tiene: 
 

(1 𝑘𝑔 𝑜 1 𝑁𝑚3 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒) +  𝑉𝑎
0  →  𝑉𝑔

0  (6.25) 
 
 
Para el caso de combustión real,  
 

(1 𝑘𝑔 𝑜 1 𝑁𝑚3 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒) +  𝑉𝑎  →  𝑉𝑔  (6.26) 
 
De las dos ecuaciones anteriores, es evidente que: 
 

𝑉𝑎 >  𝑉𝑎
0  (6.27) 

 

Esta última expresión introduce el concepto de coeficiente de exceso de aire, el cual 
está expresado por la siguiente ecuación: 

𝛼 =  
𝑉𝑎

𝑉𝑎
0   (6.28) 

 

En las ecuaciones anteriores (6.25, 6.26, 6.27 y 6.28) se tiene que: 
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 𝑉𝑎
0: Es el volumen de aire teórico, correspondiente a la cantidad de aire mínima 

necesaria para la combustión completa de 1 kg de combustible; es calculado a 
partir de las reacciones de combustión de los elementos que componen el 
combustible. 
 

 𝑉𝑎: Es el volumen de aire real, correspondiente a la cantidad de aire necesaria 
para la combustión completa de 1 kg de combustible. 

 
 𝛼  : Es el coeficiente de exceso de aire, generalmente, en la salida del horno. 
 
 𝑉𝑔

0 : Es el volumen de gases generados durante la combustión de 1 kg de 
combustible para α=1,0. 

 
 𝑉𝑔 : Es el volumen de gases generados durante la combustión de 1 kg de 

combustible para α > 1,0. 
 

El coeficiente de exceso de aire “α” depende del tipo y características del 
combustible, así como de la tecnología de combustión utilizada (tipo de horno).  

 

De acuerdo con SILVA. E (2003), durante la quema de combustibles sólidos, el 
exceso de aire requerido (15-30 %) es mayor que para la quema de combustibles 
líquidos (2-10 %) y el gaseoso (5-10%). De la misma forma, el combustible sólido 
finamente pulverizado, quemado en suspensión, necesita de un exceso de aire 
menor que triturado, quemado sobre parrilla. El coeficiente de exceso de aire es 
determinado a partir de los datos de la composición de los productos de la 
combustión y de la composición elemental del combustible. 
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Cuadro 10. Cálculos teóricos para la combustión a partir del análisis elemental 
del combustible. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6.5. Análisis de gases. Para determinar la composición de los productos de la 
combustión, y disponer de datos para el cálculo del coeficiente de exceso de aire, 
son utilizados analizadores de gases. De acuerdo con SILVA, E (2003), los 
analizadores de gases pueden ser clasificados en volumétricos y continuos. Para 
determinar el valor del coeficiente de exceso de aire, a partir del análisis de los 
productos de la combustión, existen dos métodos: 
 
 Fórmula por el dióxido de carbono 

 
 Fórmula por el oxígeno. 

 

La Figura 25 muestra las tendencias en la composición de los gases de combustión 
para diferentes valores del coeficiente de exceso de aire. De esta figura se deduce 
que los contenidos de CO2 y O2 constituyen indicadores directos del coeficiente de 
exceso de aire.  

 

 

 

 

Volumen teorico de Aire

Volumen teorico de gases

Volumen teorico gases Tri

Volumen teorico de Nitrogeno

Volumen teorico de agua

Combustibles sólidos y líquidos
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Figura 25. Composición de los productos de la combustión para diferentes 
valores del coeficiente de exceso de aire. 

 

Fuente: SILVA LORA, E. Calderas de vapor y cogeneración en la industria 
azucarera. Universidad Federal de Itajubá Minas Gerais / Brasil. (10 – 14, noviembre 
2003: Cali, Colombia) Materiales del curso: CENICAÑA, 2003. P. 22. 
 
 
6.6.5.1. Formula por dióxido de carbono 

 

𝛼 =  
𝐶𝑂2

𝑀𝐴𝑋

𝐶𝑂2
  (6.29) 

 

La concentración máxima posible de CO2 en los gases de combustión está 
determinada por: 

𝐶𝑂2
𝑀𝐴𝑋 =  

21

1 + 𝛽
  (6.30) 

 

Donde β representa el coeficiente de Bunte, el cual se calcula como: 

 

𝛽 = 2,35 ∗
𝐻𝑡 − 0,126 ∗ 𝑂𝑡 + 0,038 ∗ 𝑁𝑡

𝐶𝑡 + 0,375 ∗ 𝑆𝑡
  (6.31) 
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El coeficiente β permite relacionar la composición elemental del combustible con la 
composición de los gases. 

 

6.6.5.2. Formula por oxígeno. El coeficiente de exceso de aire debe ser 
calculado por la siguiente expresión: 
 

𝛼 =  
21

21 − 𝑂2
 (6.32) 

 

En el caso de una combustión incompleta, el coeficiente de exceso de aire puede 
ser calculado como: 

 

𝛼 =  
21

21 −  (𝑂2 − 0,5 ∗ 𝐶𝑂 − 0,5 ∗ 𝐻2 − 2 ∗ 𝐶𝐻4)
  (6.33)  

 

SILVA, E (2003), enfatiza en las diversas formas de cálculo del exceso de aire 
(Ecuaciones (6.32) y (6.33)) y su importancia para el diagnóstico de operación de 
las calderas. Cuando el valor del exceso de aire se encuentre entre los valores 
recomendados para el tipo de caldera en cuestión, no hay necesidad de ajustes en 
el equipo, caso contrario, medidas operacionales tendrán que ser tomadas visando 
corregir el proceso de combustión. 

 

Un parámetro importante en el control de calderas es la concentración de cenizas 
(μ) en los productos de la combustión. Esta  variable se puede calcular de la 
siguiente forma: 

𝜇 [
𝑔

𝑚3
] =  

10 ∗ 𝐴𝑡 ∗ 𝑎𝑎𝑟𝑟

𝑉𝑔
  (6.34)  

 

Dónde: aarr, es la fracción de cenizas arrastradas por los gases (en %). Este valor 
se asume a partir de datos experimentales para diferentes tipos de hornos. 
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6.6.5.3. Entalpía de los productos de la combustión. Esta propiedad es 
determinada para el volumen de gases obtenidos durante la combustión de 1 kg de 
combustible. SILVA, E (2003) muestra que la entalpía real de los gases (para ∝ > 
1) es determinada por la siguiente expresión: 
 

ℎ𝑔 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] =  ℎ𝑔

0 +  ℎ𝑎
0 ∗  (𝛼 − 1)  (6.35) 

Donde: 

 ℎ𝑔
0 - entalpía teórica de los gases, kJ/kg 

 
 ℎ𝑎

0 - entalpía teórica del aire, kJ/kg 

 

La entalpía teórica de los gases es calculada por la siguiente expresión: 

ℎ𝑔
0  [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] =  𝑉𝑅𝑂2

∗ (𝑐. 𝑡. )𝑅𝑂2
+ 𝑉𝑁2

0 ∗ (𝑐. 𝑡. )𝑁2
+ 𝑉𝐻2𝑂

0 ∗ (𝑐. 𝑡. )𝐻2𝑂 +  (𝑐. 𝑡. )𝑐𝑖𝑛 ∗
𝐴𝑡

100

∗ 𝑎𝑎𝑟𝑟   (6.36) 

Donde:  

 (c.t)i - entalpía del componente i del gas, kJ/m3 
 

 (c.t)cin - entalpía de la ceniza, kJ/m3 

 

La entalpía teórica del aire es calculada por la ecuación: 

 

ℎ𝑎
0 =  𝑉𝑎

0 ∗  (𝑐. 𝑡. )𝑎𝑖𝑟𝑒   (6.37) 

Donde, 

(c.t)aire - entalpía del aire, kJ/m3 

 

Los valores de entalpías de los componentes del gas, del aire y de las cenizas se 
encuentran en el cuadro 11 para diferentes temperaturas [Silva, E]. 
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Cuadro 11. Entalpías medias de 1 m3 de aire y gases y de 1 kg de cenizas. 

TEMPERATURA 
(°C) 

ENTALPIAS 

CO2 N2 H2O AIRE CENIZAS 

100 169,98 129,79 150,72 132,3 80,8 

200 357,55 260 304,38 266,28 169,14 

300 558,93 391,88 462,64 402,77 263,76 

400 772,04 526,69 626,34 542,61 360 

FUENTE: RAZNIEVIC (1970) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7. EFICIENCIA DE CALDERAS 
 

SILVA, E. (2003), determina que la eficiencia de una caldera se define como la 
relación entre la salida de energía y el suministro de energía por unidad de tiempo 
expresada como porcentaje, es decir: 

 

𝜂 = 100 ∗
𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ (ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 − ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
   (6.38) 

 

La principal dificultad de la ecuación 6.38 radica en la medición precisa de la 
cantidad de combustible incinerado. Debido a la naturaleza del combustible, no 
existen medidores en el mercado que puedan efectuar confiablemente esta 
medición63. 
 
 
6.7.1. Evaluación de pérdidas. Para la aplicación del método de eficiencia por 
evaluación de pérdidas, es necesario medir las perdidas y restarlas de la unidad. 
Esta es la manera más fácil y precisa de medir eficiencia en calderas. Esta 
metodología se conoce como el método indirecto. REIN, P. (2007) asegura que en 
una caldera bagacera la perdida por humedad es la más significativa, seguida por 
las pérdidas en gases secos y luego por las pérdidas por inquemados. Una 
                                                           
63 REIN, Peter. Cane Sugar Engineering. Berlin: Verlag Dr. Albert Bartens KG, 2007. P. 716. 



116 
 

remoción adicional de humedad del bagazo en el último molino del tándem ofrece 
un doble beneficio: se reducen las pérdidas por humedad así como también el 
contenido de sacarosa en bagazo.  
 

Figura 26. Perdidas en una caldera bagacera. 

 

Fuente: SILVA LORA, E. Calderas de vapor y cogeneración en la industria 
azucarera. Universidad Federal de Itajubá Minas Gerais / Brasil. (10 – 14, noviembre 
2003: Cali, Colombia) Materiales del curso: CENICAÑA, 2003.  P.50. 

 

6.8. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

Para este trabajo de grado se desarrolló una herramienta computacional con el fin 
de evaluar las siguientes eficiencias: 
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 Eficiencia de Primera Ley por método Directo 
 
 Eficiencia de Primera Ley por método Indirecto 
 
 Eficiencia de Segunda Ley por método de entradas y salidas 
 
 Eficiencia de Segunda Ley por método de Bloques. 

 

La metodología y orden de los cálculos involucrados en la herramienta 
computacional se muestran en la figura 27.  Las condiciones del medio ambiente se 
definieron con una temperatura de 30°C; la cual es una temperatura ambiente 
promedio del sitio en el cual está ubicada la planta térmica.  

 

Figura 27. Esquema de cálculos que realiza la herramienta computacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CONDICIONES AMBIENTALES

P0, T0

ANALISIS DE COMBUSTIBLE
REQUERIMIENTOS DE 

AIRE

DISTRIBUCIÓN DEL AIRE 

PARA COMBUSTIÓN
C, H, O2, N2, HUM, CENIZAS

ESTEQUIOMETRIA DE LA 

COMBUSTIÓN

FLUJO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE
GASES DE COMBUSTIÓN 

(COMPONENTES)

FLUJO DE VAPOR VIVO

TEMPERATURA DE VAPOR VIVO

PRESION DE VAPOR VIVO

FLUJO DE AGUA DE ALIMENTACION

T° AGUA ENTRANDO AL ECONOMIZADOR

T° SALIENDO DEL ECONOMIZADOR

PRESION AGUA DE ALIMENTACION

FLUJO DE AIRE PRIMARIO (VTF) X DEST CAMARA COMB

TEMPERATURA AIRE PRIMARIO X DEST HOGAR

FLUJO DE AIRE SECUNDARIO (VTS) X DEST SH 2

TEMPERATURA AIRE SECUNDARIO X DEST SH 1

FLUJO DE AIRE VENTILADOR NEUMATICO X DEST C.A.S.F.

TEMPERATURA AIRE NEUMATICO X DEST C.A.P.

TEMPERATURA GASES SALIENDO CHIMENEA X DEST ECONOMIZADOR

TEMPERATURA HOGAR

TEMPERATURA GASES IN OVERFIRE

TEMP GASES IN VTF

TEMP GASES IN ECO

EXERGÍA DE CORRIENTES 

DE ENTRADA Y SALIDA

EFICIENCIA DE SEGUNDA 

LEY (CALDERA) METODO 

BLOQUES

EFICIENCIA DE SEGUNDA 

LEY (CALDERA) METODO 

ENTRADAS Y SALIDAS

ERROR ABSOLUTO ENTRE 

LOS DOS METODOS

ENTRADAS PRODUCTOS

DATOS DE OPERACIÓN DE LA CALDERA

BALANCES DE MASA Y 

ENERGÍA EN CADA 

BLOQUE

BALANCE DE EXERGIA EN 

CADA BLOQUE

TEMPERATURAS DE 

GASES DE COMBUSTIÓN

DESTRUCCIÓN DE 

EXERGÍA POR BLOQUES

COMPARATIVO 

TEMPERATURAS REALES 

VS MODELO

PODER CALORIFICO DEL 

COMBUSTIBLE

DEFINIR ESTADO MUERTO 

Y PROPIEDADES

EFICIENCIA DE PRIMERA 

LEY (METODO INDIRECTO)

EFICIENCIA DE PRIMERA 

LEY (METODO DIRECTO)
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6.8.1. Análisis de combustibles. La caldera, objeto de estudio, es un equipo 
diseñado para quemar Bagazo de caña de azúcar, carbón y una mezcla de ambos. 
Para los cálculos se tomó la composición de bagazo y carbón con la cual se diseñó 
el generador de vapor. Estos datos fueron dados por la el Ingenio azucarero a los 
diseñadores de la caldera para la realización de los cálculos y dimensionamiento de 
los equipos. Los valores de la composición de cada combustible se pueden apreciar 
en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Análisis de bagazo y carbón. 

ANÁLISIS DE COMBUSTIBLES 

ELEMENTOS BAGAZO CARBÓN 

Humedad (%)  50,00% 7,83% 

Cenizas  (%)  2,50% 21,82% 

Carbono (%)  22,89% 49,18% 

Hidrógeno (%)  3,17% 4,16% 

Oxígeno (%)  21,43% 13,29% 

Nitrógeno (%)  0,00% 1,72% 

Azufre (%)  0,00% 2,00% 

Total (%)  100,0% 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.8.2. Variables de entrada. Para este caso, el ingenio azucarero debe aportar los 
siguientes datos: 
 

 Molienda (Ton caña/día) 
 

 Bagazo% caña (%) 
 

 Sacarosa%Bagazo (%) 
 

 Humedad%Bagazo (%) 
 

 Flujo de vapor caldera (Lb/día) 
 

 Exceso de aire recomendado (%) 
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 Inquemados hollín (%) 
 

 Inquemados en parrilla (%) 
 

 Temperatura gases saliendo chimenea (°C) 
 

 Análisis de combustibles empleados: bagazo y carbón (inmediato y elemental). 
 

Los datos de operación suministrados como variables de entrada corresponden a 
una corrida de 24 horas realizada el 9 de Enero de 2014. El esquema de la 
herramienta computacional se muestra en la figura 26. En este caso, la caldera 
trabaja con 100% bagazo, una temperatura ambiente de 30°C, un exceso de aire 
de 30%. 

 

A partir de los datos anteriores y la información suministrada por las composiciones 
de los combustibles empleados, se procede a calcular la estequiometria de la 
combustión. Para esto se hace uso de la herramienta computacional EFICAL ®  
desarrollada por CENICAÑA.  El cuadro 13, muestra los resultados. 

 

Cuadro 13. Estequiometria de los combustibles (Bagazo de caña) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Exceso de aire se mantuvo en 30%, dado que es la recomendación del fabricante 
cuando se opera con 100% bagazo. Para evitar confusiones, el software de 
CENICAÑA puede calcular combustibles equivalentes, es decir, cuando en la 
operación hacemos mezclas de Bagazo – Carbón. En este caso, los valores del 
primer bloque y del segundo (Ver Cuadro 13) coinciden en su totalidad. 

 

El cuadro 14, resume los cálculos realizados por la herramienta computacional y 
muestra el panorama de las perdidas asociadas al generador de vapor para las 
condiciones iniciales del proceso. Cabe destacar que existe una diferencia entre el 
aire empleado real por la caldera y el calculado teóricamente. El control del aire se 
realiza de forma manual, por medio de un parámetro que se conoce como “set – 
point operator”, el cual gobierna directamente la salida del ventilador de tiro forzado 
y actúa sobre un variador de velocidad. El aire sobre fuego es  controlado por medio 
de unas compuertas a la entrada y salida de cada ventilador. El ventilador neumático 
posee un flujo de aire constante. 

 

Cuadro 14. Cálculo de la eficiencia por método indirecto. 

PERDIDAS EN LA CALDERA 

ITEM DE PERDIDA BTU/Lb PARTIC 

INQUEMADOS  29,51 0,74% 

HUM EN COMBUSTIÓN 329,51 8,29% 

HUM POR COMBUSTIBLE 578,09 14,55% 

CALOR EN GASES COMB 276,45 6,96% 

PRESENCIA CO 3,04 0,08% 

RADIACIÓN Y CONVECC 15,90 0,40% 

INDETERMINADAS 59,61 1,50% 

CALOR UTILIZADO 2.681,67 67,48% 

TOTAL 1 1.292,10 32,52% 

   

EFICIENCIA CALDERA 67,48%  

Lb Vapor/Lb comb 2,1  

ERROR AIRE (%) 5,10%  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los operadores de la caldera llevan una planilla de control de variables operativas 
de la caldera. Esta planilla se llena en cada uno de los turnos de trabajo (3 planillas 
en el día, con ocho horas de operación cada una). Estos reportes se toman para 
sacar promedios de variables que servirán para el análisis exergético por bloques. 
 
 
Cuadro 15. Planilla resumen de operación del generador de vapor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando la ecuación 6.38 y teniendo en cuenta las entalpías del vapor y del agua, 
así como el poder calorífico del bagazo calculado a partir de la expresión 6.20, se 
obtiene el valor de eficiencia térmica por método directo (cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Eficiencia método directo 

E in 685.142.047,58 

E out 462.363.206,59 

ƞ Caldera 67,48% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
PROMEDIOS

FLUJO DE VAPOR VIVO TPH 164,99

TEMPERATURA DE VAPOR VIVO °C 513,13

PRESION DE VAPOR VIVO Kg/Cm2 67,42

FLUJO DE AGUA DE ALIMENTACION TPH 162,91

T° AGUA ENTRANDO AL ECONOMIZADOR °C 116,46

T° SALIENDO DEL ECONOMIZADOR °C 185,78

PRESION AGUA DE ALIMENTACION Kg/Cm2 87,88

FLUJO DE AIRE PRIMARIO (VTF) m3/Seg 41,87

TEMPERATURA AIRE PRIMARIO °C 243,61

FLUJO DE AIRE SECUNDARIO (VTS) m3/Seg 18,38

TEMPERATURA AIRE SECUNDARIO °C 384,61

FLUJO DE AIRE VENTILADOR NEUMATICO m3/Seg 5,00

TEMPERATURA AIRE NEUMATICO °C 30,00

TEMPERATURA GASES SALIENDO CHIMENEA °C 167,13

TEMPERATURA HOGAR °C 789,00

TEMPERATURA GASES IN OVERFIRE °C 427,52

TEMP GASES IN VTF °C 365,91

TEMP GASES IN ECO °C 272,26
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Según el catálogo de la caldera, la eficiencia en una condición de 100% bagazo y 
con una generación constante de 181 Ton/h, debe tener un valor de 66,71%. Este 
cálculo fue realizado por el fabricante empleando un valor de poder calorífico del 
bagazo de 3.800 BTU/lb. Para los cálculos de esta primera parte el poder calorífico 
fue de 3.973 BTU/lb. Por otro lado, la caldera no estaba con la generación máxima. 
En este caso, la generación de vapor fue de 165 Ton/h.  

 

Una vez calculada la eficiencia bajo criterio de primera ley, se procede a calcular la 
eficiencia exergética, la cual es el objetivo de este trabajo de grado. 
 
 
6.9.  ANÁLISIS EXERGÉTICO DE UNA CALDERA BAGACERA 
 

Para la realización del análisis exergético del generador de vapor se requiere 
identificar los diferentes bloques que intervienen en la operación del equipo y de 
esta forma revisar las corrientes de entrada y salida que posee cada uno de estos 
sistemas.  

 

Para este estudio, se va a analizar una caldera bagacera típica de la industria 
azucarera colombiana. Cabe destacar que esta caldera entró en operación en el 
año 2009 en las instalaciones de un ingenio azucarero ubicado al norte del 
departamento del valle del cauca y hace parte de un proyecto de cogeneración de 
34 MW a partir de bagazo de caña de azúcar como combustible principal. Esta 
caldera fue la primera en la industria del azúcar colombiana en manejar un flujo de 
vapor de 400.000 lb/hr (181 Ton/hr) a una presión de 950 Psig y 955 °F. 

 

Las características técnicas de la caldera se muestran en el cuadro 18. 
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Cuadro 17. Características básicas del generador de vapor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 28, se muestra el comportamiento esperado de la temperatura de los 
gases de combustión tanto en la entrada como a la salida de cada uno de los 
equipos de intercambio de calor que posee la caldera. Estos datos corresponden a 
las simulaciones realizadas por los diseñadores de la caldera. 

 

 

 

 

 

 

Fabricante Walchandnagar
Modelo BT 501
Pais de fabricación INDIA

Tipo de Caldera

Acuatubular, dos domos, 
un solo paso, circulacion 

natural, suspendida, 
combustible principal: 

100% Bagazo, combustible 
alterno: 100% Carbon,  

combustible auxiliar: 30% 
Bagazo pitting.

Combustible principal Bagazo
Combustible alterno Carbon
Parrilla Viajera - Descarga frontal

Capacidad maxima continua M lb/hr (Ton/hr)      100% Bagazo: 400 (181)  
100% Carbon: 350 (159)

Presion de diseño Psig (Kg/cm2) 1159(81.5)
Presion de operación Psig (Kg/cm2) 955(67)
Temperatura del vapor vivo ºF (ºC) 950(510)
Temperatura de agua de alimentacion ºF (ºC) 250(121)
Capacidad pico por dos horas en 24 horas M lb/hr (Ton/hr)      420(190)
Eficiencia termica 100%Bag. - PC. 3800 btu/lb % 66,71
Eficiencia termica 100%C - PC. 10240 btu/lb % 83,17
Caudal aire total 100%B lb/hr 756051
Caudal aire total 100%C lb/hr 474151
Caudal gas 100%B lb/hr 874404
Caudal gas 100%C lb/hr 469764
Emisiones material particulado p/chimenea mg/Nm3 50
Produccion especifica 100%B lb vap / lb comb 2,01
Produccion especifica 100%C lb vap / lb comb 6,67

CARACTERISTICA UNIDAD WALCHANDNAGAR 
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Figura 28. Bloques que componen la caldera y perfiles de temperatura de los 
gases de combustión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.9.1. Análisis por bloques de un generador de vapor. El cuadro 18, muestra la 
definición de los bloques constructivos de la caldera los cuales serán analizados 
desde el punto de vista de exergía, el proceso al que está asociado, las materias 
primas que entran al proceso y los productos que se obtienen después del 
intercambio de calor. 

 

 

 

 

     Vapor sobrecalentado - 950ºF

Gases Sobrecalentador Secundario
1640ºF - Bagazo
1730ºF - Carbon

    Vapor saturado - 544ºF

Sobrecalentador Primario

747ºF - Bagazo 81ºF
710ºF - Carbon Aire

Banco Principal

     Calentador Primario
410ºF - Bagazo
374ºF - Carbon 509ºF - Bagazo

 437ºF - Carbon
         250ºF

81ºF           Agua
Aire

Calentador Secundario

HORNO

    Economizador

           599ºF - Bagazo
           536ºF - Carbon

Chimenea

599ºF - Bagazo
536ºF - Carbon

347ºF - Bagazo

         338ºF - Bagazo
        329ºF - Carbon

293ºF - Carbon
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Cuadro 18. Definición de bloques constitutivos de la caldera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el análisis del generador de vapor, cada bloque será modelado como un 
volumen de control.  

 

La figura 29 muestra la evolución de un sistema cerrado a un sistema abierto. A 
partir de este comportamiento se desarrollan las siguientes expresiones64: 

𝑆𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜,   𝑡 = 𝑆𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜,   𝑡 +  ∆𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  (6.39) 

𝑆𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜,(𝑡+∆𝑡) =  𝑆𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜,(𝑡+∆𝑡) +  ∆𝑆𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  (6.40) 

Además, 

(∆𝑆)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎,𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  (𝑠∆𝑀)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎,𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  (𝑠�̇�)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎,𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎∆𝑡   (6.41) 

Teniendo en cuenta que: 

𝑆𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  𝑆2 − 𝑆1 − ∫
𝛿𝑄

𝑇
 ≥ 0  (6.42)

2

1

 

Entonces, para el sistema abierto: 

∆𝑆𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  𝑆𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜,(𝑡+∆𝑡) − 𝑆𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜,𝑡 −
�̇�𝑖

𝑇𝑖
∆𝑡 + (𝑚𝑠̇ )𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎∆𝑡 − (𝑚𝑠̇ )𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎∆𝑡

≥ 0 (6.43) 

 

                                                           
64 BEJAN, Adrian. Advanced Engineering Thermodynamics. 2nd Edition. New York:  John Wiley & 
Sons, Inc. 1997. P. 23 – 29. 

BLOQUE PROCESO MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS

CAMARA DE COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN AIRE - COMBUSTIBLE GASES DE COMBUSTIÓN

BANCO PRINCIPAL - PAREDES TRANSFERENCIA DE CALOR GASES DE COMBUSTIÓN - AGUA CALIENTE VAPOR SATURADO

SUPERHEATER 1 TRANSFERENCIA DE CALOR GASES DE COMBUSTIÓN - VAPOR SATURADO VAPOR SOBRECALENTADO (I)

SUPERHEATER 2 TRANSFERENCIA DE CALOR GASES DE COMBUSTIÓN - VAPOR SOBRECALENTADO (I) VAPOR SOBRECALENTADO (II)

CALENTADOR AIRE SOBREFUEGO TRANSFERENCIA DE CALOR GASES DE COMBUSTIÓN - AIRE AIRE CALIENTE (AIRE SECUNDARIO)

CALENTADOR AIRE PRIMARIO TRANSFERENCIA DE CALOR GASES DE COMBUSTIÓN - AIRE AIRE CALIENTE (AIRE PRIMARIO)

ECONOMIZADOR TRANSFERENCIA DE CALOR GASES DE COMBUSTIÓN - AGUA DE ALIMENTACIÓN AGUA CALIENTE

DEFINICIÓN DE LOS BLOQUES PARA EL ANALISIS DE EXERGÍA (GENERADOR DE VAPOR)
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Figura 29. Comportamiento de un sistema abierto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo que al final resulta en la siguiente expresión: 

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  
𝑑𝑆

𝑑𝑡
−  ∑

�̇�𝑖

𝑇𝑖
𝑖

+ ∑ �̇�𝑠

𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

−  ∑ 𝑚𝑠̇

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

 ≥ 0  (6.44) 

 

Tiempo (t + Δt)

Tiempo, (t)

Entrada

Salida

Q

W

ΔMentrada; 
ΔVentrada

Entrada

Salida

Q

W

Entrada

(M, E)abierto, t

Q

W

(M, E)abierto, (t+Δt)
ΔMsalida; ΔVsalida
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Donde: 

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎: es la tasa de generación de entropía. 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
 : Tasa de acumulación de entropía dentro del volumen de control. 

∑
�̇�𝑖

𝑇𝑖
𝑖 : Tasa de transferencia de entropía a través de la transferencia de calor. 

∑ �̇�𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  ∑ 𝑚𝑠̇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 : flujo neto de entropía a la salida del volumen de control (a 
través del flujo de masa) 

 

La ecuación 6.44, representa la segunda ley de la termodinámica para un sistema 
de múltiples entradas y salidas.  

 

De acuerdo con BEJAN, A (1997), En términos de integrales, la ecuación 6.44 se 
representa de la siguiente forma  

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  ∫
𝜕(𝜌𝑠)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉

+  ∫
1

𝑇
𝑞. 𝑛 𝑑𝐴

𝐴

+ ∫ 𝜌𝑠 ∨. 𝑛𝑑𝐴 ≥ 0 (6.45)
𝐴

 

 

Donde: 

V: Volumen ocupado por el sistema abierto. 

A: area de control. 

q: vector de flujo de calor. 

v: vector de velocidad. 

n: Vector unitario. 

 

Para el análisis de la caldera seleccionada en este trabajo de grado se aplicaran las 
relaciones del balance de exergía, el cual se expresa de la siguiente manera: 

𝑋𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 −  𝑋𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 +  𝑋𝑚𝑎𝑠𝑎,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑋𝑚𝑎𝑠𝑎,𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  𝑋𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 =  (𝑋2 −  𝑋1)𝑉𝐶   (6.46) 
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La ecuación 6.46 puede expresarse en términos de tasa como: 

 

∑ (1 −
𝑇0

𝑇𝑘
) 𝑄�̇� − [�̇� − 𝑃0

𝑑𝑉𝑉𝐶

𝑑𝑡
]

+  ∑ 𝑚Ψ −  ∑ 𝑚Ψ

𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

−  𝑋𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 =  
𝑑𝑋𝑉𝐶

𝑑𝑡
  (6.47)

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

 

 

La figura 30 muestra el esquema de la caldera objeto de estudio. Esta figura se 
propone un estudio de cada una de las interacciones que existe entre los bloques 
que forman el generador de vapor (Intercambiadores de calor). Este esquema difiere 
de los esquemas convencionales de modelos de entradas y salidas y permite 
evaluar cada uno de los equipos, lo cual sugiere un estudio adicional y novedoso en 
torno al tema de evaluación de calderas para calcular la eficiencia exergética del 
equipo. 
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Figura 30. Esquema general de la caldera bagacera y puntos de análisis exergético (modelo) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.9.2 Descripción de los componentes de la caldera (bloques) 
 
 
6.9.2.1. Bloque #1: cámara de combustión. La cámara de combustión (horno) es 
el espacio comprendido entre la parrilla, las paredes laterales del horno y la pared 
frontal. HUGOT, E (1982), define que la  cámara comprende al horno más el espacio 
libre que recorren los gases entre la salida del horno y los tubos cortafuego. El 
volumen de la cámara de combustión debe ser proporcional al volumen de los gases 
necesarios para la combustión. Este volumen se relaciona con la cantidad de calor 
liberado por unidad de tiempo por el combustible empleado. Existe una relación 
entre la superficie de calentamiento de la caldera y la cantidad de vapor que puede 
producir, por esta razón, el volumen de la cámara de combustión puede también 
relacionarse con la superficie de calentamiento que tenga la caldera.  
 

SAIDUR, R. et al (2010) definen que la cámara de combustión en una caldera está 
generalmente bien aislada, razón por la cual la disipación de calor respecto al 
ambiente circundante es casi nula. Por otro lado, no posee implicación para hacer 
cualquier tipo de trabajo (w = 0), además, las energías cinética y potencial de las 
corrientes de fluidos que entran y salen son generalmente insignificantes. 

 

Figura 31. Esquema general de la cámara de combustión de la caldera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

BLOQUE #1.

ANALISIS DE LA CAMARA DE COMBUSTIÓN

M P Comb (LB/H) 785.708,36

T12 (°F) 2.793,67

T12 (R ) 3.253,67

0,38

M Comb (LB/H) 176.836,95 Cp (BTU/LB F) 0,3

PC (BTU/LB) 3.973,77

M AIRE (LB/H) 171.510,36

M AIRE (LB/H) 46.693,50 H AIRE (BTU/LB) 283,38

H AIRE (BTU/LB) 128,19 T AIRE (R ) 1.184,30

T AIRE (R ) 546,00 S AIRE (BTU/LB R) 0,59471

S AIRE (BTU/LB R) 0,40484

ƞ horno

78,00% X´s BTU/h kW

X prod Comb out 412.318.117 120.838,1

M AIRE (LB/H) 390.667,56 X Aire Neumatico 0 0,0

H AIRE (BTU/LB) 222,53 X Aire Forzado 9.162.918 2.685,4

T AIRE (R ) 930,50 X Aire Secundario 9.128.614,45 2.675,3

S AIRE (BTU/LB R) 0,53684 X Combustible 702.709.792,39 205.943,2

X DEST (btU/h) 308.683.208,10 90.465,8

PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

AIRE NEUMATICO

AIRE FORZADO (PRIMARIO)

AIRE SOBREFUEGO (SECUNDARIO)
CÁMARA DE COMBUSTIÓN
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Cuadro 19. Definición de entradas y salidas de la cámara de combustión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el analisis de la camara de combustión se requiere de la siguiente información: 

 

Variables conocidas: 

 Flujo de combustible [Lb/h] 
 

 Flujo de aire primario (Forzado) [Lb/h] 
 

 Temperatura del aire primario [°F] 
 

 Flujo de aire secundario (Sobre fuego) [Lb/h] 
 

 Temperatura del aire secundario [°F] 
 

 Flujo de aire neumatico (Alimentadores de bagazo) [Lb/h] 
 

 Temperatura Aire neumatico [°F] 

 

Variables desconocidas: 

 Temperatura de productos calientes [°F] 
 

 Flujo de productos calientes [Lb/h] 
 

 Calor especifico de los productos calientes [BTU/lb R] 

 

ENTRADAS CORRIENTE # SALIDAS CORRIENTE #

COMBUSTIBLE 11 GASES DE COMBUSTIÓN 12

AIRE NEUMATICO 8

AIRE FORZADO (PRIMARIO) 9

AIRE SOBRE FUEGO (SECUNDARIO) 10

CAMARA DE COMBUSTIÓN
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En la caldera, objeto de estudio, se cuenta con una bascula en linea que registra el 
flujo masico de bagazo que envía el área de molinos. La caldera posee 8 
alimentadores de bagazo, los cuales censan el volumen de bagazo alimentado a la 
calderas. Esta medición se realiza por medio de un cálculo de volumen enviado por 
cada uno de los alimentadores, los cuales son tipo tornillo sin fin y es función de la 
velocidad de rotación (revoluciones/minuto) del sistema (estos equipos emplean 
variadores de velocidad). A partir de la figura 31, se plantean los balances de 
energía y exergía del bloque camara de combustión. 

 

Dado que la composición de los gases solo varia entre limites relativamente 
estrechos, puede emplearse el termino de calor especifico medio de los gases 
mezclados. De esta forma, puede tormarse una aproximación, solo para los gases 
de combustión del bagazo por medio de la siguiente expresión: 

 

𝐶. 𝐸. 𝑀. = 0,27 + 0,00006 ∗ 𝑇   (6.48) 

 

HUGOT, E (1982), determina que, en terminos generales para los calculos, se 
emplea un valor de calor especifico para los gases de combustión de 0,30 BTU/lb 
°F. 

 

El balance de Energía del bloque #1 se muestra a continuación: 

 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −  𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  ∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (6.49) 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎   (6.50) 

�̇�11𝑃𝐶 + �̇�8ℎ8 + �̇�10ℎ10 + �̇�9ℎ9 =  �̇�12𝐶𝑝𝑇12  (6.51) 

 

Para las entalpías 8, 9, 10, se emplearon las tablas de propiedades termodinamicas 
para el aire. 
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Los flujos de aire 8, 9 y 10, son los flujos calculados en la estequiometria de la 
combustión de bagazo y se distribuyeron en forma porcentual basado en la 
experiencia de operación de la caldera. 

 

De la ecuación 6.51, se debe despejar la T12, la cual representa la temperatura de 
la zona de combustión. Esta temperatura es la más alta del perfil de temperaturas 
que tiene el generador de vapor. Los fabricantes de la caldera no la mencionan en 
el catálogo del equipo.  

 

Cabe destacar que cuando una planta de potencia es conducida por el efecto dado 
por una cámara de combustión, la potencia de salida máxima ocurre cuando los 
productos de la combustión estan a cierta temperatura65. Teniendo en cuenta esta 
opción, BEJAN, A (1996), propone que la temperatura optima de llama es  definida 
como: 
 

𝑇𝑓𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 =  𝑇𝑝𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 =  (𝑇0 𝑇𝑎 𝑓)
1

2⁄
  (6.52) 

 
 
Para el desarrollo de los calculos que requiere el balance de exergía, se tomaran 
datos de condiciones estandar en presión atmosferica (14,7 psia) y un valor de 
temperatura ambiente de 30°C, el cual es muy comun en la zona donde se 
encuentra ubicada la caldera. Cabe destacar que el modelo es dinamico y si se 
realizan cambios en presión y temperatura, los calculos cambian automaticamente.  
 

Las propiedades del estado muerto se define por medio del cuadro 20. 

 

 

 

 

 

                                                           
65 BEJAN, A. Entropy Generation Minimization. Durham: CRC press LLC. 1996. P. 223. 
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Cuadro 20. Propiedades del estado muerto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para este caso, el balance de exergía se plantea de la siguiente forma: 

 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 =  ∆�̇�𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (6.53) 

 

Para los gases de combustión, los flujos de exergía se calculan de la siguiente 
forma: 

Ψ𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =  �̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 [𝐶𝑝𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠(𝑇𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 −  𝑇0) − 𝑇0 (𝐶𝑝𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝐿𝑛 (
𝑇𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑇0
))]  (6.54) 

 

Donde: 

Ψgases: Exergía especifica de los gases de combustión a la temperatura de trabajo. 

Mgases; Cpgases; Tgases: Flujo, calor especifico y temperatura de los gases  

 

Para el caso del aire de combustión (Primario, secundario y neumatico), los flujos 
de exergía se calculan de la siguiente forma: 

Ψ𝑎𝑖𝑟𝑒 =  �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 [(ℎ − ℎ0) − 𝑇0 [(𝑠0 −  𝑠0
0) − 𝑅 𝐿𝑛 (

𝑃

𝑃0
)]]  (6.55) 

P0 (Psia) 14,70 P0 (Psia) 14,70

T0 (°K) 303,00 T0 (°K) 303,00

T0 (R) 537,00 T0 (R) 537,00

h0 (BTU/lb) 45,07 T0 (°F) 77,00

s0 (BTU/lb R) 0,0880 h0 (BTU/lb) 128,19

s0 (BTU/lb R) 0,405

R (BTU/Lb R) 0,07

ESTADO MUERTO (AIRE)

PROPIEDADES DEL ESTADO MUERTO (AIRE Y AGUA)

ESTADO MUERTO (AGUA)
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Donde: 

Ψaire: Exergía especifica del aire a la temperatura de trabajo. 
 
Maire; h; s°, P: Flujo, entalpía, entropía relativa y presión del aire a la temperatura de 
trabajo, respectivamente. 
 
R: constante universal del aire. 
 
H0; T0: entalpía a la temperatura de referencia (T0). 
 
 
Para el combustible, el flujo de exergía se calcula de la siguiente forma: 

 

Ψ𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =  �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑃𝐶  (6.56) 

Donde: 

Ψcombustible: Exergía especifica del combustible. 
 
PC: Poder calorífico superior del combustible. 
 
M combustible: Flujo másico del combustible. 
 

SAIDUR, R. et al (2010) concluye que la exergía química especifica de un 
combustible a T0 y P0 es aproximadamente igual al valor del poder calorífico superior 
(P.C.S.). Por esta razón, en los cálculos de la exergía del combustible (Bagazo) se 
toma el valor del Poder calorífico superior y se multiplica por el flujo másico para 
generar el valor de la exergía de flujo entrando a la cámara de combustión. Este 
valor será de gran utilidad al final del modelo para determinar los porcentajes de 
destrucción de exergía del combustible a través de los equipos involucrados y para 
calcular la eficiencia de segunda ley global del generador de vapor. 

 

Con las ecuaciones anteriores, se calculan los flujos de exergía de cada corriente 
que participa en la cámara de combustión y aplicando la ecuación del balance de 
exergía, se calcula la exergía destruida de la cámara de combustión. Los resultados 
se muestran en el cuadro 21. 
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Cuadro 21. Flujos de exergía y cálculo de la exergía destruida en la cámara de 
combustión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La caldera posee cinco temperaturas de gases de combustión importantes para la 
operación correcta. Los operadores de calderas deben revisar constantemente 
estos datos para tomar las acciones correctivas necesarias. Estas temperaturas se 
describen a continuación: 
 
 
 Temperatura hogar (T13): temperatura de los gases de combustión una vez que 

abandonan la cámara de combustión y deben ingresar al Superheater II. Esta 
es la temperatura más alta (medida) del proceso de combustión y se convierte 
en un parámetro importante para el control de la caldera, dado que, en 
operaciones con 100% bagazo, esta tiende a incrementarse y puede generar 
daños en los tubos del Superheater II. 

 
 
 Temperatura gases entrando al C.A.S.F66. (T15): Temperatura de los gases 

después de atravesar los superheaters I y II y el banco principal. Estos gases 
deben intercambiar el calor que contienen con el aire frio (Temperatura 
ambiente) el cual ingresará por encima de la llama a través de boquillas 
instaladas en las paredes de agua en tres diferentes niveles. 

 
 
 Temperatura gases entrando al C.A.P67. (T16): es la temperatura que tienen los 

gases una vez que atraviesan el C.A.S.F. Estos gases deben realizar el 
intercambio del calor con el aire frío (aire a temperatura ambiente). El producto 
de este intercambio es aire caliente que va directamente debajo de la parrilla 

                                                           
66 C.A.S.F. siglas de calentador de aire sobrefuego (aire secundario). 
67 C.A.P. siglas de calentador de aire primario (aire primario o forzado) 

X´s BTU/h kW

X prod Comb out 411.593.114 120.625,6

X Aire Neumatico 0 0,0

X Aire Forzado 9.138.065 2.678,1

X Aire Secundario 9.103.854,44 2.668,1

X Combustible 716.337.608,83 209.937,1

X DEST (btU/h) 322.986.413,91 94.657,6
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viajera e ingresa al hogar a través de unos ductos instalados debajo de la parrilla 
y a su vez a través de las perforaciones que tienen las zapatas o elementos 
superficiales de los cuales está formada la parrilla. 

 
 
 Temperatura gases entrando al economizador (T17): corresponde a la 

temperatura de los gases de combustión una vez que han atravesado el C.A.P. 
Los gases de combustión deben entregar su calor al agua que viene del 
desaireador (121°C) y calentarla hasta niveles superiores a 175°C. el agua fluye 
a través del economizador de la parte superior a la inferior y los gases fluyen de 
la parte inferior a la superior impulsados por el tiro inducido de la caldera.  

 
 
 Temperatura gases saliendo del economizador (T18): es la temperatura que 

debe entrar a los equipos de limpieza de gases con que cuenta la caldera 
(Multiciclón y Precipitador electrostático). Para este estudio servirá para estimar 
la temperatura de salida de los gases a través de la chimenea.  

 

6.9.2.2. Bloque #2. Intercambiador de calor: paredes del hogar, nariz, banco 
principal, tubería de pantalla. REIN, P (2007), determina que el tamaño del hogar 
de las calderas está determinado por la calidad del combustible y las cenizas. Para 
reducir la temperatura del gas que sale del hogar hasta un nivel donde los metales 
álcali de las cenizas tengan la oportunidad de condensarse en forma de finas 
partículas sólidas, de tamaño micrométrico, en el flujo de gas en lugar de 
depositarse sobre las superficies de calentamiento por convección se debe instalar 
suficiente superficie de calefacción. Esta es la razón por la cual, las calderas 
bagaceras requieren hogares más altos dado que la ceniza de este combustible 
posee alto contenido de metales álcali.  

 

El calor se transmite en una caldera mediante cada uno de los tres mecanismos de 
transferencia de calor. El calor se transmite desde los gases calientes en el hogar 
mediante radiación luminosa (partículas brillantes incandescentes) y no luminosos 
(radiación emitida por gases diatómicos CO2 y H2O). Estas dos formas de 
transferencia de calor son proporcionales a la diferencia entre las temperaturas de 
la fuente y el sumidero elevadas a la cuarta potencia. 
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En el bloque #2, ocurre una transferencia de calor entre los gases de combustión y 
la mezcla agua/vapor que está pasando por el volumen de control. SOSA – ARNAO, 
J.H. et al (2011) definen que este bloque está compuesto por las paredes del hogar, 
banco de tubos y las pantallas. 

 

La figura 32, muestra el volumen de control del bloque #2 de la caldera bagacera. 
Los gases de combustión generados en el bloque #1 son el fluido calefactor que 
realizará el intercambio de calor con las diferentes áreas de transferencia de calor 
que están dispuestas en la caldera. El agua de alimentación proviene de un tanque 
de almacenamiento y pasa por el economizador antes de ingresar al domo superior. 
El producto generado en este intercambio de calor es vapor saturado que sale por 
la parte superior del domo superior y va a alimentar el sobrecalentador primario el 
cual está contemplado en el bloque #3.  

 

En este volumen de control (Bloque #2) se ha considerado la purga continua, dado 
que, esta cantidad de agua sale del generador de vapor y debe ser ingresada, 
nuevamente, como agua de alimentación. 

 

Figura 32. Esquema general del Bloque #2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

HOGAR, BANCO PRINCIPAL

M Vapor (Lb/h) 363.641,67

P (Psia) 1.079,00

T (°C) 290,00

h (BTU/lb) 1.189,46

s (BTU/lb R) 1,38

P2 (PSIA) 1.264,52

T2 (°F) 366,41

H2 (BTU/lb) 317,96

S2 (BTU/Lb R) 0,4926 M Hot P (LB/H) 855.964,03

M2 (LB/H) 367.278,08 T12 (°F) 2.628,24

1 T12 (R ) 3.088,24

CP (btu/LB R) 0,3

M Hot P (LB/H) 855.964,03

T13 (°F) 1.390,76

T13 (R ) 1.850,76

CP (btu/LB R) 0,3 X´s BTU/h kW

X gases Comb 413.901.903,91 121.302,2

X2 (agua entra) 52.381.459 15.351,4

X5 (Vapor sale) 195.234.048 57.217,2

X gases Comb salen 166.734.101,61 48.864,8

% PURGA 1,0% X Purga continua 866.486,76 253,9

M (LB/H) 3.636,42 X DEST (btU/h) 105.181.699,29 30.825,6

T PURGA (°f) 554,00

H PURGA (btu/LB) 554,51

S PURGA (BTU/LB R) 0,76

VAPOR SATURADO

AGUA SALIDA ECONOMIZADOR

GASES DE COMBUSTIÓN (ENTRAN)

GASES COMBUSTIÓN (SALEN)

PURGA CONTINUA CALDERA

HOGAR (PAREDES), BANCO PRINCIPAL Y 
NARIZ DE LA CALDERA
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Del manual de la caldera, se obtiene que la temperatura del vapor saturado debe 
ser de 290 °C. La purga continua de la caldera se ha estimado en 1%, de acuerdo 
con el modelo propuesto por SAIDUR, R. et al (2010). 

 

Para el bloque #2 se tienen los siguientes parámetros conocidos: 

 

 Temperatura gases entrando (°F) 
 

 Flujo de gases de combustión entrando (Lb/h) 
 

 Temperatura agua entrando (°F) 

 

 Flujo de vapor saliendo (Lb/h) 
 

 % purga continua (%) 
 

 

Las variables desconocidas son las siguientes: 

 

 Temperatura gases saliendo (°F) 
 

 Flujo de purga continua (Lb/h) 
 

 Flujo de agua entrando (Lb/h) 

 

Para el desarrollo del balance de Energía del Bloque 2, el flujo de vapor es conocido. 
La purga continua sale directamente del domo superior. Este valor afecta la 
generación de vapor. Por esta razón, 

�̇�𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 =  %𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑥 �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜  (6.57)  

�̇�𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 +  �̇�𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎  (6.58) 
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Para la temperatura de gases saliendo, se realiza un balance de energía en el 
volumen de control: 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (6.59) 

 

Teniendo en cuenta la notación del modelo expuesto en la figura 30, el balance de 
energía queda así: 

 

�̇�12𝐶𝑝𝑇12 + �̇�2ℎ2 =  �̇�5ℎ5 +  �̇�𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎ℎ𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎 + �̇�13𝐶𝑝𝑇13  (6.60) 

 

Donde, la incógnita es la temperatura de salida de los gases, T13. 

 

Para el volumen de control del bloque #2, se emplearon la mismas ecuaciones que 
se definieron en el bloque #1 (Ver ecuaciones 6.53, 6.54 y 6.55) para los gases de 
combustión. CENGEL, Y., BOLES, M. (2006), definen para el agua y el vapor la 
siguiente formulación: 

 

Ψ =  �̇�𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎[(ℎ − ℎ0) −  𝑇0 (𝑠 − 𝑠0)]  (6.61) 

 

El balance de exergía para el bloque #2, se define de la siguiente forma: 

 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 =  ∆�̇�𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (6.62) 

�̇�2 + �̇�12 −  (�̇�5 +  �̇�𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎 +  �̇�13)  =  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎  (6.63) 

 

Con las ecuaciones 6.61, 6.62 y 6.63, se calculan los flujos de exergía que entran y 
salen del volumen de control. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 
22. 
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Cuadro 22. Flujos de exergía de entrada y salida bloque #2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.9.2.3. Bloque #3 y 4: superheater I y II (sobrecalentador primario y 
secundario). La caldera bagacera, objeto de estudio, posee 2 unidades 
Superheater para la formación del vapor sobrecalentado que requiere las turbinas 
de vapor de la planta de cogeneración a la cual está asociada la caldera. Cada flujo 
de vapor está debidamente instrumentado (temperatura) con los cual se pueden 
realizar los cálculos de energía y exergía.  

 

REIN, P (2007) define que el calor se transmite al sobrecalentador en gran medida 
por radiación luminosa cuando sus elementos están expuestos al hogar (en este 
caso, el Superheater II) y mediante radiación no luminosa y convección cuando sus 
elementos se encuentran protegidos contra la radiación de la cámara de combustión 
por medio de una pantalla o nariz de la caldera (en este caso, el Superheater I). 

 

El vapor saturado generado en el domo superior de la caldera es conducido por 
medio de tubería hasta el cabezal de entrada del Superheater I. El vapor circula en 
sentido inverso a la circulación de los gases de combustión; es decir, el flujo de 
gases de combustión inicia en el hogar de la caldera y sigue hacia la chimenea, 
pasando por todos los intercambiadores de calor, movido por la succión provocada 
por los ventiladores de tiro inducido. En el caso del Superheater I, el vapor va hacia 
la pared frontal de la caldera y los gases de combustión recorren el intercambiador 
de calor en sentido contrario. Cuando el vapor termina su recorrido a través del 
Superheater I, es conducido por tuberías hacia el cabezal de entrada del 
Superheater II. En este caso, el vapor viaja a través del Superheater II en sentido 

X´s BTU/h kW

X gases Comb 413.901.903,91 121.302,2

X2 (agua entra) 52.381.459 15.351,4

X5 (Vapor sale) 195.234.048 57.217,2

X gases Comb salen 166.734.101,61 48.864,8

X Purga continua 866.486,76 253,9

X DEST (btU/h) 105.181.699,29 30.825,6
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de los gases de combustión (hacia la pared posterior de la caldera). Este aspecto 
es aclarado en la figura 33. 

 

La caldera posee 2 atemperadores de vapor para mantener el control de 
temperatura del vapor sobrecalentado que va hacia las turbinas. La temperatura de 
vapor óptima es de 510 °C. Los atemperadores están situados a la salida del 
Superheater I. el segundo atemperador de vapor está situado en un cabezal antes 
de entrar al Superheater II. Ambos son controlados automáticamente por la señal 
de temperatura final de vapor. 
 
 
Figura 33. Flujo del vapor y gases a través de los dos Superheaters. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Volumen de control para el SH II. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 34, muestra el panorama general del volumen de control para el 
Superheater II.  

 

Las variables conocidas del bloque son: 

 

 Flujo de vapor generado (Lb/h) 
 

 Temperatura del vapor atemperado (T5.3) (°F) 
 

 Presión y temperatura de vapor sobrecalentado a turbinas. 
 

 Temperatura de gases entrando (°F) 

 

Las variables desconocidas son: 
 
 Temperatura de gases saliendo del SH II (°F) 

SUPERHEATER II (ANALYSIS)

P (Psia) 1.079,00

R (BTU/LB R) 0,06926 T (°C) 290,00

T0 ( R) 510 h (BTU/lb) 1.189,50

T0 ( °F) 50 s (BTU/lb R) 1,3814

T14 (°F) 1.077 T13 (°F) 1.544

T14 (R ) 1.537 T13 (R ) 2.004

Cp (BTU/lb F) 0,3 Cp (BTU/lb F) 0,3

Flow (Lb/h) 751.267,56 Flow (Lb/h) 751.267,56

ok Press (psia) 973,55

Temp (°C) 513,13

Flow (lb/h) 363.641,67

229,6509086 h7 (BTU/lb) 1.479,00

s7 (BTU/lb) 1,6391

VAPOR ATEMPERADO (5.3)

7

S.H. 2
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Para la temperatura de gases saliendo, se realiza un balance de energía en el 
volumen de control: 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (6.64) 

 

Teniendo en cuenta la notación del modelo expuesta en la figura xxx, el balance de 
energía queda así: 

 

�̇�13𝐶𝑝𝑇13 +  �̇�5.3ℎ5.3 =  �̇�7ℎ7 +  �̇�14𝐶𝑝𝑇14  (6.65) 

 

Donde, la incógnita es la temperatura de salida de los gases, T14. 

 

En el análisis exergético del volumen de control correspondiente al SH II, se 
emplearon las mismas ecuaciones que se definieron en el bloque #1. 

 

Ψ =  �̇�𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎[(ℎ − ℎ0) −  𝑇0 (𝑠 − 𝑠0)]  (6.66) 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 =  ∆�̇�𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  ( 6.67) 

�̇�5.3 + �̇�15 −  (�̇�14 +  �̇�7)  =  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎  ( 6.68) 

 

Con las ecuaciones 6.66, 6.67 y 6.68, se calculan los flujos de exergía que entran y 
salen del volumen de control. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 
23. 
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Cuadro 23. Flujos de exergía de entrada y salida para el SH II. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso del Superheater I, este es alimentado por los gases de combustión que 
salen después del intercambio de calor con el SH II (Es decir, gases a la temperatura 
T14).  

 

La distribución del volumen de control se observa en la figura 35. 

 

Figura 35. Volumen de control para el SH I. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

X´s BTU/h kW

X 5,3 163.587.541,29 47.942,60

X13 166.734.101,61 48.864,76

X7 218.433.839,31 64.016,41

X14 95.988.942,76 28.131,48

X DEST (BTU/h) 15.898.860,83 4.659,48

SUPERHEATER I (ANALYSIS)

P (Psia) 1.079,00

R (BTU/LB R) 0,06926 T (°C) 290,00

T0 ( R) 510 h (BTU/lb) 1.189,46

T0 ( °F) 50 s (BTU/lb R) 1,38

H0 (BTU/LB) 54,062

S0 (BTU/LB R) 0,10425

T14,1 (°F) 900,56 T14 (°F) 1.077

T14,1 (R ) 1.361 T14 (R ) 1.537

Cp (BTU/lb F) 0,3 Cp (BTU/lb F) 0,3

Flow (Lb/h) 751.267,56 Flow (Lb/h) 751.267,56

ok Press (psia) 1.079,00

Temp (°C) 400,00

801,54 Flow (lb/h) 363.641,67

h5,1 (BTU/lb) 1.354,50

S5,1 (BTU/LB R 1,5315

5 State

5,1

S.H. 1
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Las variables conocidas del bloque son: 

 

 Flujo de vapor saturado (Lb/h) 
 

 Temperatura y presión del vapor saturado. 
 

 Temperatura gases entrando al SH I. 
 

 Flujo de gases entrando al SH I. 

 

Las variables desconocidas son: 

 

 Temperatura salida de gases del SH I (T14.1) 
 

 

Para calcular la temperatura de gases saliendo, se realiza un balance de energía 
en el volumen de control: 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (6.69) 

 

Teniendo en cuenta la notación del modelo expuesto en la figura 35, el balance de 
energía queda así: 

�̇�14𝐶𝑝𝑇14 +  �̇�5ℎ5 =  �̇�5.1ℎ5.1 +  �̇�14.1𝐶𝑝𝑇14.1  (6.70) 

 

Donde, la incógnita es la temperatura de salida de los gases, T14.1. 
 
 
Para el análisis exergético del volumen de control correspondiente al SH I, se 
emplearon las mismas ecuaciones que se definieron en el bloque #1. 
 

Ψ =  �̇�𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎[(ℎ − ℎ0) −  𝑇0 (𝑠 − 𝑠0)]  (6.71) 
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�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 =  ∆�̇�𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (6.72) 

�̇�5 + �̇�14 −  (�̇�5.1 +  �̇�14.1)  =  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎  (6.73) 

 

Con las ecuaciones 6.71, 6.72 y 6.73, se calculan los flujos de exergía que entran y 
salen del volumen de control. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 
24. 

 

Cuadro 24. Exergías de entrada y salida del SH I. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.9.3. Bloques de recuperación de calor. REIN, P (2007), define que, para 
obtener la eficiencia requerida normalmente en una caldera para fábricas de azúcar 
de caña, la temperatura de escape de los gases que salen de las superficies de 
recuperación de calor debe estar entre 160 y 280 °C. El valor de temperatura más 
bajo solo puede lograrse mediante la instalación de un calentador de aire y un 
economizador.  La ubicación típica de estos elementos pueden observarse en la 
figura 35. 

 

 

 

 

 

 

X´s BTU/h kW

X 5 195.234.048,35 57.217,24

X14 95.988.942,76 28.131,48

X5,1 194.277.552,49 56.936,92

X14,1 65.272.120,50 19.129,30

X DEST (BTU/h) 31.673.318,12 9.282,50
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Figura 36. Arreglo general de una caldera para la industria azucarera  

 

Fuente: WIENESE, A. BOILERS, BOILER FUEL AND BOILER EFFICIENCY [en 
Línea]. South Africa, Sugar Milling Research Institute, 2001 [consultado 10 de enero 
de 2014]. Disponible en Internet: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.381.4927&rep=rep1&typ
e=pdf . p. 275.      

 

6.9.3.1. Bloque #5: Calentador de aire sobrefuego. Debido a la baja 
densidad y el elevado coeficiente de resistencia al flujo del bagazo, la mejor forma 
de distribuirlo en la caldera es de manera neumática y no mecánica (REIN, P. 2007). 
Para obtener una óptima estabilidad de combustión, cuando se quema bagazo que 
contiene un bajo índice de preparación, una gran proporción del aire sobrefuego se 
debe introducir a través de la pared posterior del hogar.  

 

REIN, P (2007), Define que para bagazo con alto índice de preparación una gran 
proporción del aire sobrefuego debe introducirse a través y por encima de los 
distribuidores. Los niveles inferiores del aire sobrefuego se suministran para ayudar 
a la quema de pilas de bagazo que pueden existir sobre la parrilla. El siguiente nivel 
controla la estabilidad del hogar y el resto de niveles suministran aire para completar 
la combustión, controlar las emisiones y controlar la temperatura del vapor. Entre el 
40 y 60%  del suministro total del aire debe ser introducido como aire sobrefuego y 
aire distribuidor. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.381.4927&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.381.4927&rep=rep1&type=pdf
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SILVA, E (2003), concluye que los calentadores de aire reciben entre 7 y 15% del 
calor disponible y son construidos de tubos de acero con diámetro externo en el 
rango de 21 a 55 mm, el espesor de la pared de 1,25 a 1,5 mm y una longitud que 
puede llegar hasta 4500 mm. Los tubos son paralelos, soldados en sus extremos a 
placas perforadas y con disposición triangular. Generalmente, los gases circulan por 
el interior de los tubos y el aire por los espacios entre los mismos. La velocidad de 
los gases está en el rango de 10 a 14 m/s y la velocidad del aire es 
aproximadamente 0,4 a 0,6 de la velocidad de los gases. Esta relación garantiza la 
optimización de la transferencia de calor de los gases a la pared y de la pared al 
aire. 

 

Según SILVA, E (2003), una disminución de la temperatura de los gases de 
chimenea de 38 °C por medio de la instalación de un calentador de aire produce un 
aumento en la eficiencia de 2,3 a 2,6% Al mismo tiempo, el aumento en la 
temperatura del aire eleva la eficiencia de la combustión en aproximadamente 2%. 
La economía total de combustible está en el rango de 5 a 10%. 

 

En un calentador de aire tubular, donde los gases normalmente pasan a través de 
los tubos, la convección es el mecanismo de transferencia de calor dominante tanto 
en el lado de los gases como en el lado aire (REIN, P. 2007). 

 

Para el caso de la caldera bagacera, objeto de estudio, el diseño del fabricante ha 
dado prioridad a tener el aire sobrefuego más caliente que el aire primario, por esta 
razón, el primer equipo de recuperación de gases es el calentador de aire 
secundario o aire sobrefuego.  

 

Para este tipo de análisis, se tomaran los valores registrados de temperatura del 
aire para hallar el valor de la temperatura de los gases cuando sale de cada 
intercambiador de calor. Posteriormente, estos valores serán comparados con los 
reales para calcular los errores absolutos y tener claridad respecto a la veracidad 
de los cálculos desarrollados.
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Para el calentador de aire sobrefuego, se tienen las siguientes variables conocidas: 

 

 Flujo de aire entrando (Lb/h) 
 

 Temperatura aire entrando (°F) 
 

 Temperatura aire saliendo (°F) 
 

 Flujo de gases de combustión entrando (Lb/h) 
 

 Temperatura gases de combustión entrando (°F) 
 

La Variable desconocida es: 

 Temperatura gases de combustión saliendo (°F) 

 

La disposición de las variables y la descripción del volumen de control se pueden 
apreciar en la figura 37. 

 

Figura 37. Bloque #5, volumen de control: calentador aire sobrefuego 

 

Fuente: Elaboración propia. 

OVER FIRE AIR HEATER

T15 (°F) REAL 801,54

T15 (°F) MODEL 830,09

T15 (R ) 1.290

Cp (BTU/lb F) 0,3

Flow (Lb/h) 751.267,56

T9 (R ) 1184,30 P0 (Psia) 14,70

T9 (°C) 384,61 T0 (°K) 303,00

H9 (BTU/lb) 283,36 T0 (R) 546,00

S9 (BTU/Lb) 0,5946 T0 (°F) 86,00

M9 (LB/H) 160.973,22 h0 (BTU/lb) 121,73

s0 (BTU/lb R) 0,39

R (BTU/Lb R) 0,07

T16 (°F) MODEL 701,82 ERROR

T16 (°F) 690,64 1,59%

T16 (R ) 1.162

Cp (BTU/lb F) 0,3

Flow (Lb/h) 751.267,56

Dead State (Air)

OVER FIRE AIR 
HEATER
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Para calcular la temperatura de gases saliendo, se realiza un balance de energía 
en el volumen de control: 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (6.74) 

 

Teniendo en cuenta la notación del modelo expuesto en la figura 37, el balance de 
energía queda así: 

 

�̇�15𝐶𝑝𝑇15 + �̇�8ℎ8 =  �̇�9ℎ9 +  �̇�16𝐶𝑝𝑇16  (6.75) 

 

Donde, la incógnita es la temperatura de salida de los gases, T16. 

 

Para realizar el análisis exergético del volumen de control correspondiente al 
calentador de aire sobrefuego, se emplearon las mismas ecuaciones que se 
definieron en el bloque #1.  

 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 =  ∆�̇�𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (6.76) 

�̇�15 + �̇�8 −  (�̇�16 + �̇�9)  =  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎  ( 6.77) 

 

Cuadro 25. Flujos de exergía de entrada y salida calentador de aire sobrefuego 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

X´s BTU/h kW

X15 (BTU/h) 65.272.120,50 19.129,30

X9.1 (BTU/h) 0 0,00

X9 (BTU/h) 9.953.550,21 2.917,09

X16 (BTU/h) 48.975.493,84 14.353,25

X dest OFA (BTU/h) 6.343.076,45 1.858,97
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6.9.3.2. Bloque #6: calentador de aire primario (aire forzado). Las 
temperaturas bajo la parrilla no deben exceder los 250 °C para evitar el 
sobrecalentamiento de la parrilla. En una caldera para bagazo, el calentador de aire 
normalmente se encuentra antes del economizador. Las Velocidades de los gases 
de combustión a través del calentador son por lo general por debajo de 25 m/s 
(WIENESE, A. 2001). 
 
 
Figura 38. Volumen de control bloque #6, Calentador de aire forzado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para calcular la temperatura de gases saliendo, se realiza un balance de energía 
en el volumen de control: 
 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (6.78) 

 

Teniendo en cuenta la notación del modelo expuesto en la figura 38, el balance de 
energía queda así: 

�̇�16𝐶𝑝𝑇16 +  �̇�8ℎ8 =  �̇�10ℎ10 +  �̇�17𝐶𝑝𝑇17  ( 6.79 ) 

 

PRIMARY AIR HEATER

T16 (°F) 690,64

T16 (°F) MODEL 701,82

T16 (R ) 1.162

Cp (BTU/lb F) 0,3

Flow (Lb/h) 751.267,56

T10 (R ) 703,61 P0 (Psia) 14,70

T10 (°C) 243,61 T0 (°K) 303,00

H10 (BTU/lb) 222,52 T0 (R) 546,00

S10 (BTU/Lb) 0,5367 T0 (°F) 86,00

M10 (LB/H) 366.665,97 h0 (BTU/lb) 121,73

s0 (BTU/lb R) 0,39

R (BTU/Lb R) 0,07

T17 (°F) MODEL 519,62 ERROR

T17 (°F) REAL 522,07 -0,47%

T17 (R ) 980

Cp (BTU/lb F) 0,3

Flow (Lb/h) 751.267,56

Dead State (Air)

PRIMARY AIR HEATER
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Donde, la incógnita es la temperatura de salida de los gases, T17. 
 
 
Para el análisis exergético del volumen de control correspondiente al calentador de 
aire primario, se plantea el balance de exergía de la siguiente forma: 
 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 =  ∆�̇�𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (6.80) 

�̇�16 + �̇�8 −  (�̇�17 +  �̇�10)  =  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎  (6.81) 

 

Los resultados obtenidos a partir de las ecuaciones 6.80 y 6.81 se muestran en el 
cuadro 26. 

 

Cuadro 26. Flujos de exergía de entrada y salida calentador de aire primario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.9.3.3. Bloque 7: Economizador. El economizador es un intercambiador de 
calor instalado en el paso de los gases que deja la caldera y a través del cual circula 
el agua de alimentación, entre la bomba de alimentación y la caldera. Generalmente, 
un economizador está compuesto de varios tubos a través de los cuales circula el 
agua de alimentación (HUGOT, E. 1982). 

 

SILVA, E. (2003) concluye que en los economizadores es absorbido entre 10 a 20% 
del calor disponible. Poseen una superficie tipo serpentín y están localizados, 
generalmente, después del calentador de aire en el sentido del flujo de gases. El 
movimiento del agua con relación a los gases es en contracorriente y la disposición 
de los tubos es triangular. El diámetro de los tubos del economizador está en el 

X´s BTU/h kW

X16 (BTU/h) 48.975.493,84 14.353,25

X9.1 (BTU/h) 0 0,00

X10 (BTU/h) 10.000.836,01 2.930,95

X17 (BTU/h) 28.875.449,94 8.462,53

X dest PAH (BTU/h) 10.099.207,88 2.959,77
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rango de 21 a 32 mm con un espesor de pared de 2,5 a 4 mm. En relación a la pared 
frontal de la caldera, los tubos pueden estar situados de forma perpendicular o 
paralela. La velocidad de flujo de los gases en el economizador debe ser de 11 +/- 
2 m/s y el producto de la velocidad por la densidad del agua debe estar entre 600 y 
800 kg / (m2 s).  

 

WIENESE, A. (2001) define que en un economizador la temperatura del agua de 
alimentación de calderas normalmente se eleva de 105 ° C hasta niveles de 150 y 
180 °C.  La temperatura de salida debe estar muy por debajo del punto de ebullición 
para evitar la concentración de sólidos. Al mismo tiempo, la temperatura del gas de 
combustión no debe caer por debajo de su punto de rocío para reducir al mínimo 
corrosión. Los economizadores están diseñados para velocidades de gases que no 
excedan. Según REIN, P (2007), En los economizadores el calor se transfiere por 
convección y en un grado mucho menor por radiación no luminosa. 

 

El economizador es el responsable de mantener los niveles de eficiencia de la 
caldera y es un equipo con criticidad alta para el proceso. Una falla de este genera 
salida de operación de la caldera y por consiguiente, las pérdidas económicas que 
representa el hecho de no generar electricidad tanto para la venta como para 
consumo interno de la fábrica de azúcar.  

 

SILVA, E. (2003), define que las fugas en los economizadores son bastante 
frecuentes y son causados por las siguientes situaciones: 

 

 Montaje deficiente (desperfectos en las uniones soldadas). 
 

 Corrosión interna por oxígeno. No todos los centrales azucareros poseen 
instalaciones desaeradoras y en algunos de los que las tienes instaladas la 
explotan de forma incorrecta. 

 
 Movimiento incorrecto del agua en el economizador. En algunas calderas 

buscando una mayor eficiencia térmica de economizador (una mayor diferencia 
media logarítmica de temperatura) el agua se hace circular de arriba hacia abajo 
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lo que impide el arrastre de las burbujas de gases presentes en el flujo de agua 
intensificándose la corrosión por oxígeno. 

 

La figura 39, muestra las variables de entrada y salida del economizador que posee 
la caldera que se está analizando. 

 

Figura 39. Volumen de control bloque #7, Economizador 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para calcular la temperatura de gases saliendo, se realiza un balance de energía 
en el volumen de control: 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  (6.82) 

 

Teniendo en cuenta la notación del modelo expuesto en la figura 39, el balance de 
energía queda así: 

�̇�17𝐶𝑝𝑇17 +  �̇�1ℎ1 =  �̇�2ℎ2 +  �̇�18𝐶𝑝𝑇18  (6.83) 

ECONOMIZER

T17 (°F) MODEL 519,62

T17 (°F) 522,07

T17 (R ) 980

Cp (BTU/lb F) 0,3

Flow (Lb/h) 751.267,56

P2 (PSIA) 1.264,52 P1 (PSIA) 1.264,52

T2 (°C) 185,78 T1 (°C) 116,46

H2 (BTU/lb) 317,96 H1 (BTU/lb) 205,73

S2 (BTU/Lb) 0,49264 S1 (BTU/Lb) 0,34253

M2 (LB/H) 359.060,35 M1 (LB/H) 359.060,35

T18 (°F) MODEL 356,562 ERROR

T18 (°F) REAL 350,29 1,76%

T18 (R ) 817

Cp (BTU/lb F) 0,3

Flow (Lb/h) 751.267,56

ECONOMIZER
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Donde, la incógnita es la temperatura de salida de los gases, T18. 
 
 
Para el análisis exergético del volumen de control correspondiente al economizador, 
el balance de exergía se plantea de la siguiente forma: 
 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 −  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 =  ∆�̇�𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (6.84) 

�̇�17 + �̇�1 −  (�̇�18 +  �̇�2)  =  �̇�𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎  (6.85) 

 

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 27. 

 

Cuadro 27. Flujos de exergía de entrada y salida Economizador 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.10. ANÁLISIS DE SEGUNDA LEY CALDERA BAGACERA 

 

De acuerdo con SOSA – ARNAO, J.H.et al (2011) el análisis de segunda ley de las 
calderas se puede realizar a través de dos métodos: 

 

 Método de entradas y salidas de la caldera. 
 

 Balance de Exergía en la caldera. 

 

X´s BTU/h kW

X17 (BTU/h) 28.875.449,94 8.462,53

X1 (BTU/h) 8.602.499,99 2.521,13

X2 (BTU/h) 19.958.835,53 5.849,34

X18 (BTU/h) 12.596.126,36 3.691,55

X dest ECO (BTU/h) 4.922.988,04 1.442,78
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El primer método es muy común en el análisis de calderas y se define por la 
siguiente ecuación: 

Ψ𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 =  
�̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  𝑥 (𝜓𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 − 𝜓𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝜓𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
 (6.86) 

Donde: 

 mvapor: Flujo másico del vapor (lb/h) 
 

 mcombustible: Flujo másico de combustible (Lb/h) 
 
 ψvapor: exergía especifica del vapor (BTU/lb) 
 
 ψagua alimentación: exergía especifica del agua de alimentación (BTU/lb) 
 
 ψcombustible: exergía especifica del combustible (BTU/lb) 
 

El segundo método ha sido aplicado a las calderas alimentadas por carbón. Sin 
embargo, existen pocos trabajos sobre el balance de exergía aplicado a calderas 
de bagazo. Este análisis oculta las irreversibilidades asociadas con los procesos 
importantes, tales como, secado bagazo, combustión y transferencia de calor; los 
cuales ocurren en el generador de vapor. 

 

En la realidad, los procesos tales como el secado del bagazo, la combustión y la 
transferencia de calor entre el flujo de gases de combustión y la mezcla agua/vapor, 
ocurren simultáneamente en el horno. Con el objetivo de obtener más información 
sobre el comportamiento de la caldera, estos se separaron siguiendo el 
procedimiento recomendado por KOTAS, T.J. (1995). De esta forma, la eficiencia 
exergética de la  caldera, a través del método de balance de exergía, se puede 
determinar por la siguiente ecuación: 

 

Ψ𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 100 −  ∑ 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  (6.87) 
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Para el caso particular, estas irreversibilidades son las que se han calculado en este 
capítulo. Estas pérdidas de potencia de trabajo se presentan a continuación: 

 

 Irreversibilidad en la cámara de combustión (kW) 
 

 Irreversibilidad en el hogar y paredes (kW) 
 
 Irreversibilidad en el Superheater I (kW) 
 
 Irreversibilidad en el Superheater II (kW) 
 
 Irreversibilidad en el calentador de aire secundario (kW) 
 
 Irreversibilidad en el calentador de aire primario (kW) 
 
 Irreversibilidad en el economizador (kW). 
 

Una vez que se han calculado todas las irreversibilidades, es necesario realizar un 
resumen de los valores obtenidos para calcular la eficiencia de segunda ley de la 
Caldera.  

 

El cuadro 28, muestra el resumen de las irreversibilidades de la caldera y el valor 
de eficiencia exergética calculado por el método de balance exergético. 

 

La figura 40 muestra la distribución de las pérdidas de exergía en un diagrama tipo 
torta para una mejor comprensión de la magnitud de los resultados. 
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Cuadro 28. Resumen de irreversibilidades en la caldera y eficiencia exergética. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 40. Gráfica tipo torta de la distribución de las irreversibilidades en la 
caldera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Exergía entrada 

comb. (kW)

Item X dest (kW) X des/E in % 

Cámara de 

Combustión
96.227,99 45,442 65,35%

Hogar y otros 30.825,60 14,557 20,93%

SuperHeater II 4.659,48 2,200 3,16%

SuperHeater I 9.282,50 4,383 6,30%

Calentador aire 

secundario
1.858,97 0,878 1,26%

Calentador aire 

primario
2.959,77 1,398 2,01%

Economizador 1.442,78 0,681 0,98%

Irreversibilidad 

Total (kW) 
147.257,09 69,539 100,00%

EFICIENCIA DE 

SEGUNDA LEY 

CALDERA (%)

211.761,89

30,46

Resumen Caldera:

65%

22%

3%

6%
1%

2%

1%

IRREVERSIBILIDADES EN LA CALDERA
Camara de Combustión Hogar y otros

SuperHeater II SuperHeater I

Calentador aire secundario Calentador aire primario

Economizador



160 
 

A continuación se aplica el método de entradas y salidas al generador de vapor con 
los mismos datos de entrada y siguiendo la metodología de tres autores recientes 
en el tema de eficiencia exergética de generadores de vapor. 
 
 
Figura 41. Aplicación del método de Balkrishna, M (2009) entradas y salidas 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 42. Aplicación del método de Saidur, R (2010), entradas y salidas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuel Flow (Lb/h) 192.649,18 3.749,40              

Fuel Flow (kg/s) 24,28 8.721,57              

Q in (BTU/h) 722.319.514,16 211.761,89

Ef Boiler (%) 0,66 0,66

Ix (BTU/hr) 248.100.840,73

Ix (kW) 72.661,29

M steam (lb/h) 363.641,67

H steam (BTU/lb) 1.481,16

H water (BTU/lb) 209,68

T0 (K) 303,00

TG (K) 1.505,22

TG (R ) 2.710,00

Iy (BTU/hr) 93.073.334,64

Iy (kW) 27.258,39

S steam (BTU/lb R) 1,64

S water (BTU/lb R) 0,34

Iz (BTU/hr) 161.674.328,42

Iz (kW) 47.349,56 X out (BTU/h) 218.433.839,31 0,2905

I total (BTU/lb) 502.848.503,79 X in (BTU/h) 8.602.499,99

I total (kW) 147.269,24 X fuel (BTU/h) 722.319.514,16    

Balkrishna M. Chodankar (2009)

29,05%

E in (BTU/h) 876.498.597,91

Ic (Btu/h) 328.344.716,22    

ψ c (%) 57,3%

I h (Btu/h) 611.137.116,87

ψ H (%) 52,3%

I B (Btu/h) 939.481.833,09    

ψ B (%) 29,05%

R. SAIDUR (2010)
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Figura 43. Aplicación del método de Saint-Martin (2013), entradas y salidas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a los modelos aplicados, se observa que los tres dan valores similares 
de eficiencia de segunda ley para el generador de vapor en cuestión. Al realizar el 
cálculo por la metodología empleada, se encuentra una diferencia del 4,63%.  

 

Esta diferencia se observa en que los modelos de entradas y salidas no consideran 
la purga continua de la caldera, la cual es un fluido que sale a la temperatura y 
presión del domo superior. Durante el funcionamiento de una caldera, el proceso de 
evaporación del agua permite una concentración de minerales en el agua que 
producen corrosión e incrustaciones. La corrosión ocasiona fallas en los tubos de la 
caldera, tiempo perdido y reparaciones muy costosas.  

 

La formación de incrustaciones en superficies de transferencia de calor disminuye 
la eficacia térmica y provoca corrosión bajo depósito. La purga pierde una parte del 
agua de la caldera que contiene minerales concentrados y permite introducir agua 
adicional al proceso para reponer dicha perdida. La purga ayuda  a mantener la 
concentración de minerales dentro de un rango aceptable.  

 

 

B e (BTU/h) 218.433.839,31

Bi (BTU/h) 8.602.499,99

B fuel (BTU/h) 722.319.514,16

Q boiler 462.363.206,59

Q l 259.956.307,57

Tl ( R) 1912

To ( R) 537,00

B q (BTU/h) 186.953.202,68

B d (BTU/h) 325.534.972,16

ψ B (%) 29,05%

LUCIANA FARIA SAINT-MARTIN PEREIRA (2013)
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La purga debe ser reemplazada por el agua de reposición. Esta condición se ilustra 
por medio de la ecuación 6.8868: 

 

𝑇𝑀 = 𝑆𝐿 + 𝐶𝐿 + 𝐵𝐿  (6.88 ) 

Donde: 

 TM: Total del agua de reposición. 
 

 SL: Perdidas de vapor. 
 
 CL: Perdidas de condensados. 
 
 BL: Perdidas de agua en la caldera. 
 

En muchos casos, la purga se debe aumentar dado que esta responde a la 
concentración de sólidos que se requiera para las condiciones de operación de las 
calderas. SAIDUR, R. et al (2010), proponen un porcentaje de 1 – 2%, sin embargo 
en la industria, este porcentaje puede llegar a un valor de 5%. 

 

Un balance de un domo de vapor es presentado en la figura 44, en el cual se 
observa la magnitud del problema de una purga continua no controlada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 NALCO COMPANY. THE NALCO WATER HANDBOOK. New York: McGraw – Hill, 2009. P. 9-4. 
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Figura 44. Balance simple de materiales para una caldera. 

 

Fuente: NALCO COMPANY. THE NALCO WATER HANDBOOK. FLYNN, D. 
(EDITOR). NEW YORK, 2009. MCGRAW HILL. ISBN 978-0-07-154883-0. P. 9-4. 

 

Para igualar los resultados obtenidos por los métodos de entradas y salidas, al 
modelo desarrollado en este trabajo de grado se le debe aumentar el porcentaje de 
purga continua. Lo anterior es la razón por la cual, cobra una importancia adicional 
el control de la purga y su posterior recuperación en equipos de intercambio de 
calor. 

 

En el cuadro 29, se muestra el comparativo del modelo desarrollado versus los tres 
modelos seleccionados para la validación de resultados. 
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Cuadro 29. Características de los modelos seleccionados para validación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR DEL MODELO AÑO ƞ SEGUNDA LEY (%)Suposición del autor Descripción del modelo

Balkrishna M. 
Chodankar 2009 29,05%

Modelo de entradas y 
salidas

presenta tres irreversibilidades 
(perdida en combustión, perdida 
por  cambio de energía quimica a 
calor y perdida por transferencia 
de calor entre los gases y el 
vapor), sin embargo, al final 
calcula por el metodo de entradas 
y salidas

R. Saidur 2010 29,05% Modelo de entradas y 
salidas

El autor plantea 2 
intercambiadores de calor (camara 
de combustión y generador de 
vapor); calcula las 
irreversibilidades de ambos. Al 
final calcula por metodo de 
entradas y salidas

LUCIANA FARIA SAINT-
MARTIN PEREIRA 

2013 29,05% Modelo de entradas y 
salidas

Plantea irreversibilidades en varias 
corrientes de la caldera. Tiene en 
cuenta la perdida de calor. Al final, 
calcula por metodo de entradas y 
salidas

Molina, Ducardo 2014 30,46%
Modelo por balance de 
exergía en cada bloque de 
la caldera

Se calcula la perdida de exergía en 
cada bloque de la caldera y se 
tiene en cuenta la purga continua 
de la caldera. Si se aumenta el % 
de purga continua, el modelo 
ajusta a un modelo de entradas y 
salidas

4,63%% Error Absoluto en el modelo
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MODELACIÓN MATEMÁTICA 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se realizaron 18 simulaciones las cuales 
contaron con los datos reales de la operación de la caldera. Las simulaciones fueron 
realizadas del 9 al 31 de Enero de 2014. Cabe destacar que el ingenio realiza dos 
reparaciones grandes cada año, las cuales van en los periodos de Semana Santa 
(del 14 al 21 de Abril) y fin de año (26 de Diciembre al 7 de Enero). La planta arrancó 
el 7 de Enero de 2014 y se dan dos días para estabilización de procesos.  
 
 
El objetivo del modelo matemático es simular el comportamiento de la caldera para 
definir un punto óptimo de operación. Estos valores mostraron que tan lejos estaba 
el modelo de los datos reales arrojados en la operación diaria de la caldera y 
permiten predecir el comportamiento de la caldera respecto a unas condiciones de 
operación dadas. Adicionalmente, el modelo generó cálculos de las siguientes 
condiciones: 
 
 Eficiencia de la caldera por método directo. 
 
 Eficiencia de la caldera por método indirecto (perdidas). 
 
 Eficiencia de segunda ley por método de entradas y salidas. 
 
 Eficiencia de segunda ley por método de balance exergético en equipos 

involucrados en la caldera. 
 
 
Durante el mes de enero se presentaron varios eventos de falla de la caldera por 
daños en el economizador y en la parrilla viajera. Estos dos elementos constitutivos 
de la caldera representan los equipos más críticos y demandan parada general de 
la caldera en caso de una falla; además, se registraron dos eventos de paro de 
molienda por mantenimiento de equipos y un evento de perdida de la planilla de 
operación. Este comportamiento se puede observar en el cuadro 31. 
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7.1.  RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
7.1.1. Consumo de bagazo en la caldera. Tal como se mencionó en el capítulo 6, 
existe una gran incertidumbre respecto a la cantidad de bagazo que las calderas 
consumen. No existen medidores comerciales que puedan efectuar confiablemente 
esta medición. 
 
 
A partir de los datos calculados se realizó una comparación entre el bagazo medido 
por los equipos de alimentación de combustible de la caldera y el cálculo teórico 
realizado por el modelo matemático.  
 
 
El promedio del porcentaje de error absoluto es 4,5% en 18 simulaciones diferentes, 
tal como se muestra en el cuadro 30. Las simulaciones realizadas están resaltadas 
en el cuadro 30, dado que los otros días se presentaron eventos de no uso de la 
caldera escogida para este estudio. 
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Cuadro 30. Consumo de bagazo medido en la caldera vs bagazo calculado por 
el modelo matemático 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El uso del carbón en los días de operación (1.022 Ton) que se ve en el cuadro 31 
corresponde a unas exigencias que posee la gerencia de fábrica para un negocio 
de intercambio de bagazo con una papelera local. Este carbón debe ser introducido 
a la caldera con el fin de rechazar bagazo y cumplir unos objetivos pactados al inicio 
del año. La distribución de los combustibles se puede observar en la gráfica tipo 
torta que se presenta en la figura 45. 
 
 

ENERO
Consumo de Carbón 

Real (Ton/día)

Consumo de Bagazo 

Real (Ton/día)

Consumo de Bagazo 

Teorico (Ton/día)
% ERROR OBSERVACIONES/EVENTOS

1 0 0,00 0,00 PLANTA APAGADA POR REPARACIÓN

2 0 0,00 0,00 PLANTA APAGADA POR REPARACIÓN

3 0 475,00 0,00 CALENTAMIENTO CALDERAS 1,2 Y 3

4 0 1.952,00 0,00 GENERACIÓN DE VAPOR CON CALDERAS 1,2 Y 3

5 0 2.153,00 0,00 GENERACIÓN DE VAPOR CON CALDERAS 1,2 Y 3

6 94 1.775,70 0,00 GENERACIÓN DE VAPOR CON CALDERAS 1,2 Y 3

7 86 1.109,00 0,00 ARRANQUE GENERAL CALDERA

8 186,3 811,00 0,00 ESTABILIZAR COMBUSTIÓN Y PROCESOS

9 0 1.761,00 1.925,63 8,5% OPERACIÓN CALDERA 4

10 0 1.726,00 1.891,56 8,8% OPERACIÓN CALDERA 4

11 0 1.744,00 1.923,42 9,3% OPERACIÓN CALDERA 4

12 6 1.715,00 1.851,44 7,4% OPERACIÓN CALDERA 4

13 53 1.660,00 1.831,96 9,4% OPERACIÓN CALDERA 4

14 38 1.923,00 0,00 FUERA DE LINEA CALDERA

15 152 1.135,00 0,00 PARO GENERAL DE MOLIENDA

16 20 1.860,00 2.031,88 8,5% OPERACIÓN CALDERA 4

17 48 1.823,00 1.939,45 6,0% OPERACIÓN CALDERA 4

18 50 1.714,00 0,00 PERDIDA DE LA PLANILLA

19 52 1.769,00 1.883,05 6,1% OPERACIÓN CALDERA 4

20 87 1.837,00 1.841,75 0,3% OPERACIÓN CALDERA 4

21 25 2.181,00 0,00 FUERA DE LINEA CALDERA

22 93 1.906,00 1.821,91 4,6% OPERACIÓN CALDERA 4

23 94 1.913,00 1.877,92 1,9% OPERACIÓN CALDERA 4

24 96 1.817,00 1.832,17 0,8% OPERACIÓN CALDERA 4

25 16 1.998,00 2.056,50 2,8% OPERACIÓN CALDERA 4

26 237 1.015,20 0,00 MANTENIMIENTO FABRICA

27 69,1 1.877,00 1.889,68 0,7% OPERACIÓN CALDERA 4

28 97 1.875,00 1.852,05 1,2% OPERACIÓN CALDERA 4

29 141 1.674,00 1.749,13 4,3% OPERACIÓN CALDERA 4

30 150 1.694,00 1.696,64 0,2% OPERACIÓN CALDERA 4

31 0 2.048,00 2.062,85 0,7% OPERACIÓN CALDERA 4

PROM 56,78 1.816,50 1.886,61 4,5%

1.022,10 32.697,00

% DIST 3% 97%

33.719,10
COMBUSTIBLE TOTAL EMPLEADO EN LA OPERACIÓN DE LA CALDERA #4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS COMBUSTIBLES EMPLEADOS

TOTALES

OPERACIÓN CALDERAS
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Figura 45. Gráfico tipo torta de distribución de combustibles en la operación 
de la Caldera 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las características del combustible (Bagazo) cambian debido a las variaciones de 
humedad y sacarosa en el bagazo, lo cual está directamente relacionado con la 
eficiencia del proceso de extracción en los molinos y con el porcentaje de caña 
mecanizada que está entrando día a día a la fábrica. Esto último, repercute 
directamente en el aumento de las cenizas y esto va en detrimento del poder 
calorífico del bagazo (Capitulo 6). 
 
 
Para el caso del Carbón, la fábrica posee una bodega de almacenamiento (Stock 
aproximado de 2000 Ton) y esta bodega se va llenando los primeros días del mes. 
Una vez se tiene la cantidad requerida se realizan las mezclas correspondientes (en 
la fabrican llegan carbones de dos regiones de Colombia: Antioquia y 
Cundinamarca) para llegar a un poder calorífico que no supere los 11.800 BTU/lb. 
Este valor de poder calorífico es la condición máxima a la cual está diseñada la 
caldera y sirve de referencia para mantener los niveles de operación estable sin 
atentar contra la estabilidad estructural y operacional del generador de vapor. La 
parrilla viajera de la caldera tiene unas condiciones máximas de liberación 
volumétrica de calor, las cuales fueron calculadas a un flujo de carbón máximo (23 
Ton/h). Estos parámetros deben respetarse para disminuir la probabilidad de fundir 
los elementos superficiales de la parrilla. 
 

3%

97%

Distribución del combustible 
Enero de 2014

CARBÓN

BAGAZO
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7.1.2. Eficiencia de primera ley caldera. El fabricante de la caldera reporta una 
eficiencia de 66,71% en una operación de 100% bagazo y un flujo de combustible 
de 90 Ton/h. Teniendo en cuenta este lineamiento, se calculó la eficiencia de la 
caldera por medio del método de pérdidas y el método directo utilizando los criterios 
desarrollados en el capítulo 3. Los resultados de esta evaluación se presentan en 
el cuadro 31. 
 
Cuadro 31. Resultados eficiencia de Primera Ley en la Caldera 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el cuadro 31, se observa que la eficiencia de primera ley está por encima de la 
eficiencia de diseño de la caldera. Este comportamiento se debe a que el poder 
calorífico calculado por la ecuación 6.20 (Capitulo 6) la cual fue la aceptada para los 
cálculos de poder calorífico de este trabajo de grado.  
 
 

ene-14
ȠI (%) metodo 

perdidas

EFICIENCIA 

TERMICA 

DISEÑO (%)

% ERROR 

ABSOLUTO

9 67,48% 66,71% 1,15%

10 67,40% 66,71% 1,03%

11 67,32% 66,71% 0,90%

12 68,80% 66,71% 3,04%

13 68,30% 66,71% 2,33%

16 67,46% 66,71% 1,11%

17 68,11% 66,71% 2,06%

19 68,14% 66,71% 2,10%

20 68,71% 66,71% 2,91%

22 68,86% 66,71% 3,13%

23 69,64% 66,71% 4,21%

24 68,45% 66,71% 2,55%

25 67,29% 66,71% 0,86%

27 68,22% 66,71% 2,22%

28 68,88% 66,71% 3,16%

29 69,79% 66,71% 4,42%

30 69,72% 66,71% 4,31%

31 68,85% 66,71% 3,11%

PROMEDIOS 68,41% 66,71% 2,48%

EFICIENCIA DE PRIMERA LEY CALDERA
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Como caso especial, la caldera operó los días 9, 10, y 11, sin adición de carbón (Ver 
cuadro 30)  y aun así, la eficiencia mostró valores superiores al determinado por el 
fabricante. Calculando la eficiencia de la caldera durante las 18 corridas de 
operación, el promedio de eficiencia fue de 68,41% que comparado con el dato de 
eficiencia dado por el fabricante, se obtiene un error absoluto de 2,48%.  
 
 
Figura 46. Comportamiento grafico de la eficiencia de primera ley de la 
caldera. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La figura 46, muestra el comportamiento grafico de la eficiencia de primera ley 
respecto a la eficiencia térmica de diseño de la caldera reportado por el fabricante.  
 
 
En la figura 46 se puede observar que los días 9,10 y 11 la caldera, operando con 
solo bagazo, posee valores cercanos a la eficiencia de diseño. Los demás días, la 
caldera presentó adición de carbón para la operación y este aporte adicional ayuda 
a incrementar la eficiencia térmica. 
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7.1.3. Temperaturas de gases de combustión a través de los intercambiadores 
de calor. Se realizaron balances de energía a cada intercambiador de calor y se 
tomó el calor especifico de los gases de combustión tal como se definió en el 
capítulo 6 (Cp = 0,3 BTU/Lb °F).  
 
 
El objetivo de esta metodología es comparar el perfil de temperaturas que se da 
cada vez que los gases de combustión realizan el intercambio de calor con el fluido 
frio que se requiere a una mayor temperatura (aire y agua). Estas temperaturas se 
comparan contra las temperaturas registradas en la operación y se calculan los 
errores absolutos del modelo respecto a la realidad.  
 
 
Los datos obtenidos permiten predecir el comportamiento de los perfiles de 
temperatura de los gases de combustión a través de cada equipo dentro de la 
caldera lo cual cobra importancia para el correcto funcionamiento de la misma. Los 
operadores tienen alarmas definidas en el control de la caldera que ayudan a 
detectar problemas de sobrecalentamiento de alguna superficie de intercambio de 
calor y tomar las acciones correctivas necesarias para garantizar el funcionamiento 
adecuado de la caldera. La definición de cada una de estas temperaturas se realizó 
en el capítulo 6. 
 
 
El comportamiento de estas temperaturas y la comparación con los datos reales de 
la operación de la caldera pueden observarse en el cuadro 32. 
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Cuadro 32. Comportamiento de temperaturas de gases de combustión a través 
de los intercambiadores de calor. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ENERO ITEMS T13 (°F) T15  (°F) T16  (°F) T17  (°F) T18  (°F)

REAL 1452,20 801,54 690,64 522,07 350,29

MODELO 1466,79 850,62 725,17 551,46 361,49

% ERROR 0,99% 5,77% 4,76% 5,33% 3,10%

REAL 1473,96 802,32 712,48 520,35 354,90

MODELO 1472,83 836,16 705,57 526,94 331,39

% ERROR 0,08% 4,05% 0,98% 1,25% 7,10%

REAL 1468,32 799,90 674,37 522,54 366,02

MODELO 1475,91 860,25 728,42 547,03 356,59

% ERROR 0,51% 7,02% 7,42% 4,48% 2,64%

REAL 1417,69 771,41 672,96 497,89 323,60

MODELO 1461,58 814,62 653,03 499,09 301,99

% ERROR 3,00% 5,31% 3,05% 0,24% 7,16%

REAL 1485,23 804,59 705,12 528,64 359,91

MODELO 1498,67 884,86 732,96 565,44 372,45

% ERROR 0,90% 9,07% 3,80% 6,51% 3,37%

REAL 1503,38 815,55 717,33 534,28 357,33

MODELO 1480,40 869,68 725,39 553,43 365,37

% ERROR 1,55% 6,22% 1,11% 3,46% 2,20%

REAL 1519,11 814,53 727,58 530,05 360,38

MODELO 1474,03 862,04 719,17 541,49 355,15

% ERROR 3,06% 5,51% 1,17% 2,11% 1,47%

REAL 1492,43 807,72 711,54 532,17 360,85

MODELO 1452,11 835,14 699,33 536,86 345,32

% ERROR 2,78% 3,28% 1,75% 0,87% 4,50%

REAL 1503,17 817,95 702,01 530,93 354,04

MODELO 1487,42 874,68 730,23 561,62 373,68

% ERROR 1,06% 6,49% 3,86% 5,47% 5,26%

REAL 1464,72 814,61 706,37 527,94 354,83

MODELO 1480,61 865,45 716,81 529,84 347,52

% ERROR 1,07% 5,87% 1,46% 0,36% 2,10%

REAL 1508,31 816,64 687,90 530,37 354,36

MODELO 1463,94 864,21 717,91 541,91 355,37

% ERROR 3,03% 5,50% 4,18% 2,13% 0,29%

REAL 1503,23 824,23 704,03 533,26 355,92

MODELO 1469,18 874,17 726,02 552,02 365,41

% ERROR 2,32% 5,71% 3,03% 3,40% 2,60%

REAL 1503,23 824,23 704,03 533,26 355,92

MODELO 1456,64 855,78 710,77 540,48 352,14

% ERROR 3,20% 3,69% 0,95% 1,34% 1,07%

REAL 1496,14 816,39 711,17 527,00 352,24

MODELO 1472,41 874,11 726,52 556,23 369,73

% ERROR 1,61% 6,60% 2,11% 5,26% 4,73%

REAL 1339,11 818,29 716,31 530,52 355,30

MODELO 1459,77 859,74 716,47 541,04 354,67

% ERROR 8,27% 4,82% 0,02% 1,94% 0,18%

REAL 1433,10 783,85 691,66 526,30 348,41

MODELO 1439,92 859,23 714,37 541,06 363,36

% ERROR 0,47% 8,77% 3,18% 2,73% 4,11%

REAL 1481,08 808,74 706,77 523,32 350,37

MODELO 1445,44 854,82 710,28 542,86 359,45

% ERROR 2,47% 5,39% 0,50% 3,60% 2,53%

REAL 1432,48 823,30 718,35 527,63 361,32

MODELO 1480,93 865,01 697,46 530,28 341,33

% ERROR 3,27% 4,82% 3,00% 0,50% 5,86%

2,20% 5,77% 2,57% 2,83% 3,35%

TEMPERATURAS GASES DE COMBUSTIÓN A TRAVÉS DE LOS 

INTERCAMBIADORES DE CALOR

PROMEDIO ERRORES

9

10

11

12

13

16

17

30

31

25

27

28

29

20

22

23

24

19
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En el cuadro 32, se observa que los errores absolutos en cada una de las 
temperaturas registradas durante los 18 eventos de simulación no presentan errores 
superiores al 6%.  
 
 
El comportamiento grafico de los resultados obtenidos en el cálculo de las 
temperaturas de los gases de combustión a través de los equipos de intercambio 
de calor se muestra en la figura 47. Esta grafica corresponde a un día de operación 
normal de la caldera. 
 
 
Figura 47. Diagrama de barras de temperatura de los gases de combustión 
para una operación normal de la caldera 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.1.4. Eficiencia de segunda ley caldera. Para el cálculo de la eficiencia de 
segunda ley del generador de vapor, se tomó en cuenta los modelos planteados por 
diversos autores, los cuales fueron referenciados en el capítulo 5. Estas 
metodologías en su gran mayoría corresponden a cálculos por método de entradas 
y salidas y no tienen en cuenta las interacciones que existen entre los 
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intercambiadores de calor que posee la caldera, los cuales aportan a la destrucción 
de exergía total del sistema. 
 
 
Los modelos de entradas y salidas se tomaron como referencia para comparar los 
resultados arrojados por el modelo y a partir de estos calcular los errores absolutos. 
Para las comparaciones se tomaron 3 modelos de entradas y salidas. Los tres 
modelos presentan el mismo resultado dado que, en teoría, toman en cuenta las 
mismas variables para los cálculos.  
 
 
Uno de los modelos empleados es el planteado por CHODANKAR, B.M., 2009, el 
cual se muestra en la figura 48. 
 
 
La importancia de este modelo radica en que muestra las destrucciones de exergía 
que se presentan en tres zonas del generador de vapor, las cuales son: 
 
 
 Perdida de Exergía resultado de las pérdidas de calor en el hogar durante la 

combustión. 
 

 Perdida de Exergía resultado de la transferencia de la Energía Química a 
Energía calorífica. 
 
 

 Perdida de Exergía resultado de la transferencia de calor entre los gases de 
combustión y el vapor. 
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Figura 48. Modelo de CHODANKAR, B.M.  (2009) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 49. Resultados del modelo matemático desarrollado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Fuel Flow (Lb/h) 192.649,18 3.749,40              

Fuel Flow (kg/s) 24,28 8.721,57              

Q in (BTU/h) 722.561.227,66 211.761,89

Ef Boiler (%) 0,66 0,66

Ix (BTU/hr) 248.183.863,99

Ix (kW) 72.685,61

M steam (lb/h) 363.641,67

H steam (BTU/lb) 1.481,16

H water (BTU/lb) 209,68

T0 (K) 303,00

TG (K) 1.715,36

TG (R ) 3.088,24

Iy (BTU/hr) 81.671.701,98

Iy (kW) 23.919,19

S steam (BTU/lb R) 1,64

S water (BTU/lb R) 0,34

Iz (BTU/hr) 172.895.692,34

Iz (kW) 50.635,96 X out (BTU/h) 218.433.839,31 0,2905

I total (BTU/lb) 502.751.258,31 X in (BTU/h) 8.602.499,99

I total (kW) 147.240,76 X fuel (BTU/h) 722.319.514,16    

Balkrishna M. Chodankar (2009)

29,05%

Exergía entrada 

comb. (kW)

Item X dest (kW) X des/E in % 

Cámara de 

Combustión
96.227,99 45,442 64,49%

Hogar y otros 33.162,54 15,660 22,22%

SuperHeater II 4.575,72 2,161 3,07%

SuperHeater I 9.238,01 4,362 6,19%

Calentador aire 

secundario
1.813,30 0,856 1,22%

Calentador aire 

primario
2.877,30 1,359 1,93%

Economizador 1.324,37 0,625 0,89%

Irreversibilidad 

Total (kW) 
149.219,22 70,466 100,00%

EFICIENCIA DE 

SEGUNDA LEY 

CALDERA (%)

211.761,89

29,53

Resumen Caldera:
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Las figuras 48 y 49 muestran los resultados obtenidos para condiciones similares 
de operación de la caldera. El calor de entrada en la simulación fue de 211.761,89 
kW (para ambos modelos) y el valor de exergía destruida total en el modelo de 
Chodankar (2009) arrojó un valor de 147.240, 76 kW, mientras que en modelo 
matemático desarrollado para este trabajo de grado, el valor obtenido fue de 
149.219,22 kW (Diferencia de 1.978,46 kW) lo cual da un error absoluto de 1,3%. 
Cabe destacar que el modelo de Chodankar (2009), no tiene en cuenta el valor de 
exergía destruida en la purga continua de la caldera. 
 
 
Utilizando el modelo de Chodankar (2009) y el modelo desarrollado, se calcularon 
las eficiencias de segunda ley para cada una de las 18 corridas de operación de la 
caldera. Los resultados de esta evaluación de la eficiencia de segunda ley en la 
caldera se muestran en el cuadro 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 
 

Cuadro 33. Resultados obtenidos para eficiencia de segunda ley en la 
Caldera 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Del cuadro 34 se aprecia claramente que el promedio de eficiencia de segunda ley 
por el método de entradas y salidas presentó un promedio de 30,23%. El modelo 
desarrollado en este trabajo de grado presenta un promedio de 30,59%. El error 
absoluto promedio entre los dos modelos es de 1,26%. 
 
 
A partir de los resultados obtenidos en el cuadro 34, se realizó una gráfica para ver 
el comportamiento de las diferentes eficiencias de segunda ley del modelo 
matemático desarrollado versus las eficiencias calculadas por el modelo de 
Chodankar (2009). Este resultado se muestra en la figura 50. 
 
 

ene-14

ȠII (%) 

(entradas - 

salidas)

ȠII (%) 

(modelo)

% ERROR 

ABSOLUTO

9 29,86% 30,03% 0,57%

10 30,67% 30,91% 0,77%

11 29,88% 30,10% 0,74%

12 31,02% 30,85% 0,53%

13 30,15% 30,46% 1,05%

16 29,80% 30,00% 0,66%

17 29,97% 30,04% 0,24%

19 30,06% 30,30% 0,78%

20 30,25% 30,93% 2,25%

22 30,39% 30,70% 1,02%

23 30,40% 30,95% 1,83%

24 30,25% 30,94% 2,28%

25 29,89% 30,43% 1,81%

27 30,21% 30,51% 1,00%

28 30,42% 30,97% 1,80%

29 29,92% 30,55% 2,11%

30 30,42% 31,04% 2,04%

31 30,51% 30,86% 1,13%

PROMEDIOS 30,23% 30,59% 1,26%

EFICIENCIA DE SEGUNDA LEY CALDERA
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Figura 50. Comportamiento grafico de la eficiencia de segunda ley de la 
caldera. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cabe destacar que las simulaciones realizadas con el modelo matemático 
desarrollado, tuvieron en cuenta un exceso de aire de 30%, el cual es el 
recomendado por el fabricante para calderas que queman bagazo. Por otro lado, la 
purga continua se manejó en un valor de 5%, dado que este valor es muy común 
en la operación normal real de la caldera.  
 
 
Para mostrar el efecto de la purga continua, se realizó una simulación para un día 
de operación y los resultados pueden verse en la figura 51. 
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Figura 51. Variación de la eficiencia de segunda ley versus el porcentaje de 
purga continua  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.1.5. Irreversibilidades presentes en la caldera. Después de realizar el análisis 
exergético de cada intercambiador de calor presente en la caldera, se realiza una 
gráfica tipo torta para evidenciar los focos de las perdidas presentes y tomar 
decisiones en pro de la eficiencia energética y exergética del generador de vapor. 
Las mayores pérdidas de exergía se presentan en la cámara de combustión y el 
hogar de la caldera. Los demás equipos representan perdidas menores en torno a 
la eficiencia global de segunda ley del generador de vapor. La distribución de las 
irreversibilidades presentes en la caldera para un caso particular de operación 
normal pueden observarse en la figura 52.  El diagrama tipo torta para apreciar de 
una mejor manera la participación de cada irreversibilidad se observa en la figura 
53. 
 
 
KOTAS, T.J. (1985) define que los procesos de combustión están acompañados de 
transferencia de calor, así como de fricción y mezclado de fluidos. En principio es 
imposible evaluar qué parte de la irreversibilidad total se debe a uno de los  casos 
particular nombrados anteriormente. El proceso de combustión puede examinarse, 
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sin embargo, se debe partir suponiendo una condición adiabática y que las 
irreversibilidades debido a la fricción y la mezcla de fluidos son insignificantes. 
 
 
Figura 52. Descripción de las irreversibilidades presentes en la caldera para 
un caso particular de operación normal. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Figura 53. Diagrama tipo torta de los resultados obtenidos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Exergía entrada 

comb. (kW)

Item X dest (kW) X des/E in % 

Cámara de 

Combustión
96.227,99 45,442 64,49%

Hogar y otros 33.162,54 15,660 22,22%

SuperHeater II 4.575,72 2,161 3,07%

SuperHeater I 9.238,01 4,362 6,19%

Calentador aire 

secundario
1.813,30 0,856 1,22%

Calentador aire 

primario
2.877,30 1,359 1,93%

Economizador 1.324,37 0,625 0,89%

Irreversibilidad 

Total (kW) 
149.219,22 70,466 100,00%

Ψ caldera (%)

211.761,89

29,53

Resumen Caldera:
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Según KOTAS, T.J. (1985), La irreversibilidad inherente al proceso de combustión 
adiabática corresponde a una gran proporción de la exergía original del combustible. 
Para reducir esta irreversibilidad se requiere una reducción en la tasa de incremento 
de entropía (tasa de producción de entropía, Sgen), que siempre está asociado con 
un aumento en la temperatura máxima de los productos.  
 
 
A continuación, se enumeran algunas técnicas para disminuir la irreversibilidad en 
la cámara de combustión: 
 
 Combustión isocora: Implica cambiar el carácter del proceso de la 

combustión. Isocoras en el diagrama T - s son más pronunciada que las 
isobaras así, para un poder calorífico determinado, el aumento de entropía será 
menor y la temperatura de los productos final será mayor que en un proceso 
isobárico. 
 

 
 Enriquecimiento con oxígeno: El enriquecimiento de oxígeno de los reactivos 

reduce la dilución de N2 y por lo tanto también reduce la capacidad calorífica de 
los reactivos y productos. Esto conduce a una reducción en Sgen y un aumento 
de las temperaturas de los productos de la combustión. Aunque la reducción en 
la tasa de irreversibilidad producida por el enriquecimiento de oxígeno es mayor 
que la exergía del oxígeno usado, este método es por lo general una medida 
económica cuando existen otras consideraciones, tales como la necesidad de 
una temperatura más alta de la llama. 
 

 
 Precalentamiento de los reactivos: Es la forma más común de reducir las 

irreversibilidades del proceso de combustión. El recalentamiento es usualmente 
realizado por medio de gases de combustión que han pasado por algunos 
equipos de intercambio de calor y antes de que sean descargados a la 
atmosfera. En el caso de este estudio, la caldera posee dos calentadores de 
aire que aprovechan los gases de combustión una vez que salen de las 
superficies de intercambio de calor que transforman el agua en vapor. 
 

 
En este caso, en particular, el 64,49% de la exergía del combustible se destruye en 
el proceso de combustión. Desde un punto de vista operativo, los operadores de la 
caldera pueden variar las cantidades o porcentajes de cada aire que ingresa a la 
cámara de combustión y de esta forma cambiar la temperatura hogar la cual rige los 
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procesos de intercambio de calor que siguen en la caldera. Mejorar las condiciones 
de la quema del bagazo en la cámara de combustión significa una mejora sustantiva 
(eficiencia de primera y segunda ley) para el proceso de generación de vapor. 
 
  
7.1.6. Variación de la exergía destruida y la eficiencia de segunda ley respecto 
a la temperatura ambiente. Utilizando el modelo matemático desarrollado y el 
modelo de Chodankar (2009), se genera una simulación de un escenario de 
operación variando la temperatura del ambiente. Cabe destacar que el modelo 
matemático desarrollado mantuvo la purga continua en un valor del 1%. Ambos 
modelos fueron alimentados por datos reales de la operación para efectos de 
verificar las variaciones en cuanto a la destrucción de exergía como en la eficiencia 
de segunda ley. 
 
 
El rango de variaciones de la temperatura ambiente se propone de  0 °C a 40 °C.  
Se realiza la simulación de un solo día de operación, variando la temperatura del 
estado muerto. Los resultados obtenidos se muestran a continuación (Figura 54): 
 
 
Figura 54. Destrucción de exergía en la caldera  versus temperatura ambiente. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El comportamiento mostrado por la figura 54, coincide con los resultados obtenidos 
por OHIJEAGBON, I.O.  et al (2013), en el cual se encuentra una relación directa 
entre la variación de la temperatura ambiente y la exergía destruida.  
 
 
En la figura 54, se puede observar que en la temperatura ambiente de 20°C ambos  
modelos presentan resultados muy similares de destrucción de Exergía, sin 
embargo, esta intersección se da por la superposición de las gráficas de cada 
modelo en la misma escala. 
 
 
Para el caso de la eficiencia de segunda ley, se realizó una simulación con el modelo 
matemático desarrollado variando la temperatura del estado de referencia 
(Temperatura ambiente). Los resultados obtenidos se observan en la figura 55. 
 
 
Figura 55. Variación de la eficiencia de segunda Ley versus temperatura 
ambiente 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las figuras 54 y 55 muestran que los comportamientos de ambos modelos son 
similares ante la variación de la temperatura ambiente. Esta condición es la realidad 
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de las plantas térmicas dado que, la temperatura ambiente es un parámetro que no 
podemos controlar, pero, que conociéndolo con antelación puede representar una 
ayuda para realizar ajustes a los equipos con el fin de aprovechar y mantener 
niveles de eficiencia exergética altos. 
 

Las gráficas anteriores fueron construidas con datos reales de operación de la 
caldera para ambos modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

8. OPTIMIZACIÓN 
 

La industria azucarera juega un papel importante en el desarrollo económico del 
país. La cogeneración y la producción de alcohol son la una nueva opción de 
ingresos para las industrias azucareras. La Caldera es uno de los componentes 
esenciales usados en el proceso de cogeneración. Las paradas no programadas de 
las calderas en los ingenios azucareros generan un gran problema para los 
encargados de la operación y producción. Una caldera con problemas representa 
una pérdida de la producción.  
 
 
Los sistemas energéticos instalados en diversas plantas han estado en constante 
evolución buscando niveles de eficiencia más altos. Para llegar a estos niveles se 
han desarrollado diversas metodologías las cuales se pueden clasificar en dos 
ramas; por un lado las teorías convencionales que se fundamentan en la primera y 
segunda ley las cuales tienen como objetivo principal el funcionamiento y 
disposición de los equipos en el sistema; por otra parte existen las llamadas teorías 
no convencionales que incluyen, además de  los criterios de primera y segunda ley, 
otros aspectos como la relación entre la termodinámica y la economía, dado que, la 
transformación de la energía conlleva a la formación de valor agregado al producto, 
esto para compensar todas las irreversibilidades que posee el sistema. 
 
 
La mayor parte de los problemas de optimización del mundo real son naturalmente 
multiobjetivo. Esto último se refiere a que los problemas pueden tener dos o más 
funciones objetivo las cuales deben satisfacerse en simultánea y es posible que 
estas entre en conflicto entre sí. Un proceso de optimización multiobjetivo consiste 
en encontrar un vector de variables de decisión que satisfaga las restricciones y 
optimice una función vectorial cuyos elementos representen las funciones objetivo. 
Las funciones forman una descripción matemática de los criterios de desempeño 
que están usualmente en conflicto entre sí. En otras palabras, el término optimizar, 
significa encontrar aquella solución que daría un valor aceptable al usuario, en todas 
las funciones objetivo. 
 
 
La noción más aceptada de “optimo” en el entorno de problemas de tipo 
multiobjetivo es la idea presentada por Francis Ysidro Edgeworth en el año 1881. 
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Esta propuesta fue generalizada, posteriormente, por Vilfredo Pareto en el año de 
1896. 
 

8.1. METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN BASADA EN FRENTES DE PARETO 

 

De acuerdo con RIBEIRO, et al. (1994); los métodos de optimización se pueden 
clasificar en:  

 Algoritmos enumerativos. 
 

 Algoritmos determinísticos. 
 

 
 Algoritmos estocásticos. 

 

La clasificación de los métodos de optimización se puede observar en la figura 58. 

 

Figura 56: Técnicas de Optimización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.1. Algoritmos enumerativos. Los algoritmos enumerativos se fundamentan en 
la división del espacio en busca de un número finito de partes. Posteriormente, el 
estudio se centra en la función de cada una de las partes en que fue dividido el 
espacio. La idea es muy simple pero no es eficiente en caso de un espacio de 
búsqueda de dimensiones elevado. Esta técnica normalmente va acompañada de 
otras que analizan con más profundidad las zonas del espacio de búsqueda donde 
la función a optimizar tiene mejor valor (HERREROS, 2000). 

 

8.1.2. Algoritmos determinísticos. De acuerdo con RIBEIRO et al. (1994), los 
algoritmos determinísticos se dividen en métodos directos e indirectos.  Los 
métodos directos son aquellos que analizan el gradiente de la función a partir de un 
punto inicial en procurando una rotación en el punto óptimo. El método indirecto 
calculan los puntos del espacio de búsqueda donde la derivada de la función a 
optimizar es nula, hallando el óptimo global como el mayor optimo local 
(HERREROS, 2000). Los métodos de Fibonacci y Newton son clasificados como 
métodos directos de acuerdo con RIBEIRO et al. (1994).  (Ver figura 56). 

 

8.1.3. Algoritmos estocásticos. De acuerdo con HERREROS (2000), La 
búsqueda estocástica pura consiste en evaluar 4 puntos del espacio de búsqueda 
de forma aleatoria y considerar que la solución es el mejor de los encontrados. La 
búsqueda estocástica orientada consiste en obtener puntos de forma aleatoria a 
partir de los puntos anteriormente encontrados. Los métodos estocásticos ofrecen 
buenas soluciones en un tiempo razonable sin requerir información relacionada con 
la estructura del espacio en busca de las propiedades de la función objetivo. 

 

8.2. ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

 

De acuerdo con HERREROS (2000), con el nombre de Algoritmos Genéticos se 
designa a una clase de métodos de búsqueda estocástica que intentan simular los 
procesos de evolución natural. Los algoritmos evolutivos se pueden dividir en 
Algoritmos Genéticos (G.A.), Estrategias de Evolución (E.S.), Programación 
Evolutiva (E.P.)  y Programación Genética (G.P.). 
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8.2.1. Algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos (G.A.) son algoritmos 
adaptativos que pueden resolver problemas de búsqueda y optimización. Estos 
algoritmos están basados en los procesos genéticos de los organismos vivos. 
Durante generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acuerdo con 
los principios de la evolución natural y la supervivencia de los más aptos de acuerdo 
con el postulado de Darwin. Al imitar este proceso, los G.A. son capaces de ir 
creando, en el curso de las generaciones, las soluciones a los problemas del mundo 
real. Básicamente, las generaciones de G.A. construyen trabajo con un conjunto de 
nuevos "niños" que utilizan las mejores características de sus padres. Cada 
individuo está representado por un cromosoma, siendo este último formado por 
genes que a su vez están formados por alelos. Los alelos son valores binarios que 
forman la cadena que representa los genes. Cada nueva generación recibe su 
información genética "mejorada" mediante la aplicación de los operadores genéticos 
que simulan los procesos naturales de selección, cruce y mutación. 

 

8.2.1.1. Espacio de búsqueda. HERRERO (2000) define el espacio de búsqueda 
como el espacio Ω, donde se busca la solución óptima. Los problemas donde no 
esté bien definido van a ser difíciles de tratar, ya que un espacio muy grande frena 
la convergencia y uno muy pequeño no ofrece garantías de englobar al óptimo.  

 

8.2.1.2. Selección. Este operador selecciona los cromosomas en la población para 
efectuar la reproducción. En este caso, se revisan los individuos mejor adaptados, 
consiguiendo una mayor cantidad de veces que uno con menor capacidad de 
adaptación (los peor adaptados). 

 

8.2.1.3. Cruzamiento. Este operador simula una combinación de tipo biológica, 
escogiendo de forma aleatoria un lugar específico de dos cromosomas y luego en 
este lugar cambiar las secuencias antes y después del lugar seleccionado. Al final, 
un descendiente es elegido al azar. El operador cruce mezcla la información de dos 
individuos seleccionados. Para ello a un individuo se le asignan dos valores, su 
fenotipo que es el valor paramétrico de ese individuo y su genotipo que es una 
codificación de su valor paramétrico (HERREROS, 2000). Esta operación se puede 
apreciar en la figura 57. 
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Figura 57. Representación del operador cruzamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2.1.4. Mutación. Según HERREROS, 2000, Este operador consiste en el cambio 
aleatorio de los dígitos del genotipo de individuo. Este operador genera variaciones 
aleatorias en el cromosoma. La probabilidad de una mutación es generalmente baja, 
debido a una muy alta probabilidad que genera una búsqueda puramente aleatoria. 

 

8.2.1.5. Elite. La elite es un operador añadido a los G.A. simples, que respeta los 
mejores individuos de una generación como individuos de la siguiente 
(HERREROS, 2000). 

 

Los algoritmos genéticos presentan los siguientes pasos (VIDAL, 2012): 

 

 Creación de una nueva población (cromosomas y genes).  
 

 Evaluación de cada cromosoma.  
 
 Selección de los cromosomas mejor adaptados. 

 
 Manipulación genética. 
 

 

 

 

"0101100" "11001" "0101100" "10000"

"1110010" "10000" "1110010" "11001"

PADRES (GENOTIPO) HIJOS (GENOTIPO)



190 
 

8.3. OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO BASADA EN FRENTES DE PARETO 

 

De acuerdo con VIDAL, 2012, los problemas multiobjetivos pueden describir un 
conjunto de variables de decisión, un conjunto de funciones objetivos u otro conjunto 
de restricciones.  

 

Un problema de minimización puede ser transformado en un problema de 
maximización a través de la siguiente expresión: 

 

𝑀𝑎𝑥(𝑓(𝑥)) =  −𝑚𝑖𝑛(−𝑓(𝑥))   (8.1) 

 

Teniendo en cuenta la ecuación 8.1 un problema de optimización multiobjetivo se 
define como una maximización o minimización de funciones objetivo en las  cuales 
está disponible un conjunto de puntos que cumple las siguientes expresiones: 

 

Max/min 𝑓(𝑥) = (𝑓
1
(𝑥), 𝑓

2
(𝑥), … , 𝑓

𝑛
(𝑥))  ∈ 𝔍  (8.2) 

Donde, 𝑥 = (𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛,) ∈ 𝔛 

 

Las restricciones se definen como: 

 

𝑔(𝑥) = (𝑔1(𝑥), 𝑔2(𝑥), … , 𝑔𝑛(𝑥)) ≥ 0  (8.3)        

ℎ(𝑥) = (ℎ1(𝑥), ℎ2(𝑥), … , ℎ𝑛(𝑥)) = 0 

𝑥𝑖
(𝐿)

≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖
(𝑈)

,     𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, 
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Donde 𝔛 ⊆ℜn  es el espacio de decisión de dimensión n xi
(L)e xi

(U), y  𝔍⊆ℜm  es el 
espacio objetivo de dimensión m. Las funciones g(x) y h(x) son funciones de 
restricción del problema (VIDAL, 2012). 

 

Un conjunto de soluciones es grande si no hay otras soluciones en el espacio de 
búsqueda mejor que él, cuando se consideran simultáneamente todos los objetivos, 
siendo conocida como soluciones óptimas de Pareto (VIDAL, 2012). 

 

8.3.1. Pareto dominante. Básicamente, este concepto permite comparar dos 
soluciones del problema de forma simultánea, por lo que es posible distinguir entre 
las soluciones dominantes y dominadas soluciones. Una solución a domina a una 
solución b cuando se cumplen las siguientes condiciones (VIDAL, 2012): 

 

 La solución b no es mayor que la solución a en cualquiera de los objetivos.  
 

 La solución a es estrictamente mejor que la solución b en al menos uno de los 
valores medidos de la función f en el punto x. 

 
 

Los conceptos expuestos anteriormente, permiten obtener el conjunto de 
comparación de soluciones óptimas de Pareto que comprenden las soluciones no 
dominadas. Esta frontera se compone de todas las soluciones no dominadas, o que 
todos sus puntos son igualmente grandes, y el uso óptimo de estas soluciones 
dependerá de cada problema particular. Estos conceptos se pueden ver en la figura 
58. 
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Figura 58. Representación de la frontera de Pareto en un problema con dos 
objetivos. 

 

Fuente: VIDAL MEDINA, R. Análise teórica do motor Stirling amazon visando à 
otimização do desempenho. Tese de doutorado. Itajubá: Universidade Federal de 
Itajubá. Programa de pós-graduação em engenharia mecânica, 2012. P. 127. 

 

Actualmente, existen muchas técnicas que pueden ser utilizadas en un proceso de 
optimización evolutiva multiobjetivo. De acuerdo con BAÑOS (2006) los algoritmos 
Evolutivos Multiobjetivos (M.O.E.A.) es una de las mejores técnicas para explorar el 
frente de Pareto, debido a su paralelismo inherente y a su capacidad para 
aprovechar las similitudes de soluciones por recombinación.  

 

8.3.2. Desarrollo de la optimización. En esta fase del proyecto de grado, se 
emplea un software de nombre modeFRONTIER® el cual es una plataforma de 
integración para la optimización multi-objetivo. El software, proporciona un 
acoplamiento sin problemas con herramientas de ingeniería de terceros, permite la 
automatización del proceso de simulación de diseño y facilita la toma de decisiones 
de forma analítica.  

 

En la figura 59, se puede apreciar la interacción entre cada una de las variables que 
se deben cambiar y que son entradas propias del modelo matemático desarrollado 
en este trabajo de grado. Cada variable presentó unos rangos de operación de 
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acuerdo al proceso real y teniendo en cuenta las capacidades y características 
técnicas de los equipos involucrados. 

 

Figura 59. Modelo para optimización en el entorno de modeFRONTIER ®. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada una de las variables que se muestran en la figura 59 va a alimentar el modelo 
desarrollado en Microsoft Excel. Estas variables se definen en el siguiente cuadro 
(Ver cuadro 34). 
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Cuadro 34. Variables para optimización en modeFRONTIER ®  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en la figura 61 se aprecia que el modelo desarrollado es alimentado 
por un bloque DOE (Design of Experiments), para el cual se tomaron 256.000 
experimentos. Este valor se asigna en el programa. Este diseño de experimentos 
alimenta al algoritmo NSGA – II (Elitist Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm), 
el cual está basado en la ordenación de cada individuo mediante el concepto de no-
dominancia. Esta metodología introduce un algoritmo rápido de ordenación y evalúa 
una distancia de crowding o distancia múltiple, considerando el tamaño del mayor 
paralelogramo que circunda cada individuo. Este parámetro mantiene la diversidad 
en la población, evitando el uso del factor de compartición de aptitud (MENDOZA, 
2010). 

 

Para esta optimización, se generan respuestas para maximizar eficiencia de 
segunda ley asociada al flujo de vapor generado, dado que la función principal de 
la caldera es producir el vapor necesario a las condiciones idóneas para el proceso 
de generación de energía eléctrica en la planta de Cogeneración. 

 

VARIABLES OPERACIÓN CALDERA
UNIDAD DE 

MEDIDA

SIGLA 

MODEFRONTIER

RANGOS 

SELECCIONADOS

FLUJO DE VAPOR VIVO TPH

TEMPERATURA DE VAPOR VIVO °C tvv 505 - 515

PRESION DE VAPOR VIVO Kg/Cm2 pvv 66,7 - 67,1

FLUJO DE AGUA DE ALIMENTACION TPH faa IGUAL AL VAPOR

T° AGUA ENTRANDO AL ECONOMIZADOR °C taee 120 - 130

T° SALIENDO DEL ECONOMIZADOR °C tase 175 - 190

PRESION AGUA DE ALIMENTACION Kg/Cm2 paa 68 - 70

FLUJO DE AIRE PRIMARIO (VTF) m3/Seg fap 20 - 50

TEMPERATURA AIRE PRIMARIO °C tap 190 - 210

FLUJO DE AIRE SECUNDARIO (VTS) m3/Seg fas 7 - 20´

TEMPERATURA AIRE SECUNDARIO °C tas 280 - 315

FLUJO DE AIRE VENTILADOR NEUMATICO m3/Seg favn 5 - 16´

TEMPERATURA AIRE NEUMATICO °C tan CTE = 30

TEMPERATURA GASES SALIENDO CHIMENEA °C tgsch 165 - 175

TEMPERATURA HOGAR °C thogar 780 - 943

TEMPERATURA GASES IN OVERFIRE °C tgover 377 - 450

TEMP GASES IN VTF °C tgvtf 280 - 370

TEMP GASES IN ECO °C tgeco 225 - 280
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8.3.3. Resultados de la optimización. El software de optimización arroja una 
matriz de datos con todas las variables que definen el sistema global de la operación 
de la caldera (ver cuadro 35). Los valores depositados en cada una de las celdas 
corresponden a las iteraciones realizadas por el algoritmo y cada uno de estos 
valores genera una respuesta en la eficiencia de segunda ley del generador de 
vapor. El conjunto de todas las soluciones óptimas eficientes se denomina frontera 
eficiente o frontera Pareto Óptima. Para este caso, el objetivo de la optimización 
apuntó a la máxima eficiencia de segunda ley y producción de vapor. Estos valores 
se tomaron de los datos producidos por el software de optimización y se tabularon 
en Microsoft Excel para su posterior análisis. Para realizar la elección de la mejor 
solución, se aplicó la técnica MAX-MIN (MENDOZA, 2010), la cual se explica a 
continuación. 

 

Como primera instancia, se deben normalizar los valores objetivo, en este caso, la 
eficiencia de segunda ley y el flujo de vapor. Esta operación se realiza de acuerdo 
a la siguiente expresión: 

 

(
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑎𝑥 −  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑘

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑎𝑥 −  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛
 ;  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 −  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑘

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛
)  (8.4) 

 

En la expresión (8.4), Eficienciamax y Flujo vapormax son los valores máximos de las 
variables Eficiencia de segunda ley y flujo de vapor que fueron calculados por el 
software de optimización. Eficienciamin y Flujo vapormin son los valores mínimos 
encontrados por el software de optimización después de los experimentos 
propuestos. La expresión 8.4 conduce a un punto (1,1) en el punto ideal 
(Eficienciamin , Flujo vapormin) y a un punto (0,0) en el punto (Eficienciamax , flujo 
vapormax). Este tratamiento de los datos determina el grado de satisfacción de cada 
función objetivo. A los pares de valores normalizados se les aplica el criterio Max-
min y se obtiene la solución elegida. 

 

De acuerdo con Mendoza, 2010, el criterio Max-min consiste en utilizar el grado de 
satisfacción de cada objetivo, que se puede calcular teniendo en cuenta el valor 
mínimo y máximo de ese objetivo. El valor mínimo tendrá un grado de satisfacción 
unidad y el valor máximo tendrá un grado de satisfacción cero. El valor de cada 
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objetivo obtenido en cada solución es ordenado entre el grado máximo posible de 
satisfacción y el mínimo correspondiente. El criterio de decisión se basa en 
maximizar el grado mínimo de satisfacción de cada uno de los objetivos.  

 

Al aplicar esta metodología a los datos encontrados por el software de optimización 
y exportados a Microsoft Excel para su tratamiento, se encuentra un valor de Max – 
Min de 0,5817, el cual corresponde a la celda 24904. Los datos obtenidos en esta 
celda y su comparación con una operación normal de la caldera se muestran en el 
cuadro 35. 

 

Cuadro 35. Punto óptimo bajo la metodología Max – Min. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

variable modelo operación 

<ID> 24904

<MARKED> 1

<CATEGORY> NSGA2

faa 54

fap 20 30 - 40

fas 7 10  . 32

favn 15,48666667 16

humbga 47,11428571 ok

paa 69,025 ok

pvv 66,90869565 ok

taee 124,6 121

tan 30 ok

tap 190 210

tas 280,0205882 315

tase 182,32 ok

tgeco 273,664 265

tgover 396,2416185 397

tgsch 174,5764706 170

tgvtf 330,55 315

thogar 904,5785714 ok

totbag 1963,591489 ok

totcarb 23,57142857 ok

totpolv 1710 ok

tvv 505 ok

efi 30,32523079

flvapor 166,6906506



197 
 

El valor de eficiencia máxima de segunda ley encontrado para el generador de vapor 
es de 30,32% para una generación de vapor de 166,69 Ton/hr. El cuadro 35 muestra 
que hay valores de variables de operación a ajustar para lograr este propósito. Las 
maniobras a ejercer para algunas de las variables de operación y  tratar de llegar a 
este nivel de eficiencia son las siguientes: 

 

 (fap): Flujo de Aire Primario: El flujo de aire primario en la caldera es puesto por 
el operador de turno de acuerdo a la experiencia y a algunas condiciones de la 
operación propia. Normalmente, este aire predomina, lo cual es un error para 
una combustión 100% bagazo. Esto se logra restringiendo el damper de entrada 
y salida y la frecuencia de operación del variador de velocidad. De acuerdo con 
el modelo, se debe manejar un flujo 20 m3/s. 

 
 (fas): Flujo de Aire Secundario: Es el flujo que no debe faltar en una operación 

100% bagazo. Para lograr la eficiencia óptima máxima se debe restringir este 
aire a valores más bajos de los valores usuales de operación. Esto se puede 
lograr restringiendo el damper de entrada y salida. El flujo necesario según los 
resultados del modelo debe ser de 7 m3/s. 

 
 (favn): Flujo de Aire Ventilador Neumático: Es el encargado de impulsar el 

combustible a la parte posterior del hogar. Ausencia de este hace que el bagazo 
caiga cerca de la descarga y el tiempo de residencia del combustible sea corto 
aumentando la presencia de inquemados en la escoria de la parrilla. En este 
caso, el modelo presenta un resultado igual al que se maneja en la operación 
real, es decir casi 16 m3/s 

 
 (humbga): Humedad del Bagazo: La optimización aporta mantener un nivel de 

humedad bajo. Esto está relacionado directamente con el poder calorífico del 
bagazo y su posterior comportamiento en la zona de combustión. Cabe destacar 
que un valor de 47,11% es un dato de alta eficiencia del sistema de extracción 
de jugo en Molinos y en algunos ingenios azucareros es difícil de obtener. 

 
 (taee): Temperatura agua entrando al economizador: En la práctica se manejan 

valores de 121°C, sin embargo, con las condiciones de operación actuales es 
difícil  llegar a valores superiores tal como el que muestra el modelo de 124,6°C 

 
 (tap): Temperatura Aire Primario: El límite de operación de este aire es 300°C. 

Para lograr esta temperatura se debe ajustar el dámper de entrada hasta lograr 
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la temperatura deseada. La diferencia entre la operación normal (190°C) y la 
propuesta del modelo (210°C) es de fácil manejo en la operación. 

 
 (tas): Temperatura Aire secundario: esta temperatura se logran manipulando los 

dámperes de entrada y salida al calentador de aires sobrefuego. Esta operación 
se puede realizar en condiciones normales de generación de vapor de la 
caldera. Esta medida se debe revisar dado que el calentador de aire secundario 
(sobre fuego) es el primer intercambiador de calor que encuentran los gases en 
su recorrido a través de toda la caldera. Se debe revisar la operación de la 
caldera para verificar si es posible bajar la temperatura de este aire. 

 

Los demás ítems son consecuencias directas de las acciones realizadas en las 
variables de operación ya discutidas. 
 
 
La temperatura hogar es un parámetro muy importante de operación de la caldera. 
Los valores del fabricante recomiendan temperaturas cercanas a los 893°C; sin 
embargo, esta temperatura depende de las condiciones del combustible y los aires 
entrando a la cámara de combustión. Un valor de 904°C no es algo que esté fuera 
de rango y tampoco pone en riesgo la seguridad de la operación. 
 
Por otro lado, Se realizaron tres corridas en el software especializado. Los datos 
fueron exportados a Microsoft Excel. Estos datos se graficaron (Figura 60) para ver 
el comportamiento del frente de Pareto y verificar los flujos de vapor en los cuales 
la caldera encuentra su máxima eficiencia de segunda ley. Las tres corridas 
muestran comportamientos similares respecto a un flujo de vapor menor al nominal. 
En la práctica, este comportamiento es típico y se debe aplicar dosis pequeñas de 
carbón para mantener la presión y la temperatura del vapor cuando la caldera opera 
con flujos de vapor altos. Cabe destacar que el suministro de combustible (Bagazo) 
depende de la entrada de caña al área de molienda y esto nunca será constante y 
el poder calorífico del bagazo varía con el tiempo y depende de otras variables que 
no pueden ser controladas por el área de calderas. 
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Figura 60. Frente de Pareto con los datos de las tres simulaciones. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Con relación a los resultados obtenidos en 18 días de operación de la caldera, los 
cuales están consignados en el capítulo 7, se puede concluir: 

 

El consumo de bagazo promedio medido por la caldera fue de 1.816,50 Ton/día. La 
herramienta computacional diseñada para este trabajo calculó un consumo 
promedio de 1.886,61 Ton/día, lo que arroja un error absoluto de 4,5%. Teniendo 
en cuenta la variación de la calidad del combustible (humedad, cenizas y sacarosa), 
el uso de combustible alterno (Carbón) junto con el bagazo y la complejidad de la 
combustión, se puede concluir que el error absoluto arrojado es muy cercano a la 
realidad y sirve como medida de aproximación de una operación de la caldera para 
la toma de decisiones por parte del grupo operativo de la central de cogeneración. 

 

La eficiencia de primera ley estimada por el diseñador de la caldera para una 
operación 100% Bagazo es de 66,71%. Los cálculos desarrollados por la 
herramienta computacional arrojaron un promedio de eficiencia de primera ley por 
método de pérdidas de 68,71%, lo cual da un error absoluto de solo 2,48%. Cabe 
destacar que este aumento en la eficiencia se puede ver influenciado por el uso de 
combustible alternativo (Carbón) en combustión conjunta, lo cual hace más estable 
la combustión debido a la naturaleza propia de este combustible (Poder calorífico y 
humedad). Prueba de este comportamiento se observa en los días 9,10 y 11 de 
Enero (Cuadro 32) en los cuales no se adicionó carbón y las eficiencias fueron 
67,48%, 67,40% y 67,32%, respectivamente, las cuales son muy cercanas al valor 
de diseño de la caldera.  

 

Los resultados obtenidos para los perfiles de temperatura de los gases de 
combustión cada vez que salen de cada intercambiador de calor dentro de la caldera 
arrojaron errores absolutos no mayores al 6%. El mayor error absoluto se encuentra 
en la T15 (Temperatura de gases entrando al calentador de aire sobrefuego) con un 
error absoluto de 5,77% en promedio. Las demás temperaturas registraron errores 
absolutos más bajos (T13: 2,20%; T16: 2,57%; T17: 2,83%; T18: 3,35%). Cabe 
destacar que el valor del calor específico de los gases de combustión se tomó 
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constante y basado en un valor promedio recomendado por la literatura técnica. 
Este valor es afectado directamente por la temperatura y este puede ser el factor 
determinante para ajustar los errores encontrados.  

 

En los términos de la eficiencia de segunda ley de la caldera, se tomó como base 
de validación el modelo desarrollado por CHODANKAR, M.D. (2009), dado que este 
modelo permite evaluar tres irreversibilidades presentes en la caldera. El valor 
promedio encontrado con el modelo matemático desarrollado en este trabajo de 
grado arrojó un valor de 30,56%, mientras que el modelo de CHODANKAR, M.D. 
2009; presentó un valor promedio de 30,23%. Estos resultados muestran un error 
absoluto de 1,26%.  

 

Para ambos modelos, se encontró que la cámara de combustión es el área donde 
se concentra la mayor pérdida de exergía. En esta zona se tienen pérdidas del 64% 
de la exergía de entrada del combustible. Por esta razón, los esfuerzos de ingeniería 
deben centrarse en el mejoramiento de esta zona. Cabe destacar, que en la 
operación de la caldera, es la única área en la cual se pueden realizar ajustes de 
tipo operativo: entrada y distribución de aire, aumento o disminución de flujos, 
velocidades de salida de cenizas, aumento o disminución de temperatura del aire 
de entrada y distribución del combustible. Este comportamiento de la cámara de 
combustión coincide con los diversos autores consultados durante la elaboración 
del estado del arte. 

 

El modelo matemático desarrollado cumple con la teoría de destrucción de exergía 
en la cual se observa que la Exergía destruida es proporcional a la generación de 
entropía y la variable proporcional es la temperatura del estado muerto (T0). De este 
comportamiento del modelo, es claro que una temperatura ambiente menor 
repercute en una destrucción de exergía menor y por ende en una eficiencia de 
segunda ley mayor. Esta condición no es muy conocida en el ámbito industrial en el 
cual, la primera ley de la termodinámica sigue siendo el criterio de eficiencia 
energética por excelencia. 
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En este modelo, se encontró una relación importante con la purga continua de la 
caldera. Esta “pérdida controlada” depende de la concentración de solidos que 
tenga la caldera y está directamente relacionada con la calidad del agua de 
alimentación y la operación de la caldera; por esta razón es una medida que se toma 
con base en los análisis de pH, solidos disueltos totales y la conductividad. Si estos 
salen de los valores de control definidos por normas tipo ASME, se debe aumentar 
el contenido de purga.  

 

A partir del desarrollo del estado del arte, causa preocupación los pocos trabajos 
desarrollados en este país respecto al tema de análisis de segunda ley de calderas. 
En Colombia, existen 13 ingenios azucareros y no se tiene una valoración 
exergética de las calderas que están instaladas en cada una de estas empresas. 
Este puede ser un tema a explotar a partir de los resultados expuestos en este 
trabajo de grado con el fin de determinar el promedio de irreversibilidades en el 
proceso de generación de vapor presentes en la industria azucarera colombiana. 

 

Los modelos de entradas y salidas para el cálculo de la eficiencia de segunda ley 
en generadores de vapor son muy comunes a nivel de la comunidad científica y 
académica mundial. Este modelo es fácil de implementar, dado que solo necesita 
las entradas (Combustible, Aire y agua) y la salida (Vapor). El uso de los análisis 
por bloques requiere de una instrumentación especializada en cada punto de la 
caldera y a partir de estos datos se pueden calcular los demás comportamientos de 
los equipos de intercambio y recuperación de calor. Para el caso del modelo 
desarrollado, el objetivo apuntaba a encontrar variables que permitan mejorar la 
eficiencia de segunda ley y en un modelo de entradas y salidas es imposible. La 
función del área de calderas es mantener la presión y temperatura del vapor para el 
proceso de generación eléctrica. En el modelo desarrollado se pueden ver las 
diferentes relaciones que existen entre las variables de operación (presión, 
temperatura) tanto del aire, gases de combustión, agua con la producción de vapor.  

 

Es notable la participación del porcentaje de la purga continua en la caldera en la 
eficiencia de segunda ley. En la mayoría de calderas, la purga continua es 
controlada de forma manual; es decir, si los parámetros se suben, el operador abre 
la válvula y espera hasta que estos bajen, luego deja la purga como estaba. Esta 
agua sale a la temperatura del domo superior, que en este caso es 290°C. al final 
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esta corriente queda al piso y no se tienen sistemas adecuados para su 
recuperación. La instalación y correcto funcionamiento de un tanque flash para 
recolección de la cantidad de agua de la purga continua para aprovechamiento del 
calor que posee esta corriente es algo que muchas empresas deberían realizar. En 
el caso de la caldera estudiada, la purga continua está direccionada hacia un tanque 
flash y el vapor flash es inyectado al desaireador para recuperar este calor. 

 
 

El ejercicio de optimización multi – objetivo realizado, abre un universo de 
posibilidades desde el punto de vista de operación de la caldera. El manejo de cada 
uno de los aires y sus temperaturas a la entrada de la cámara de combustión son 
vitales para alcanzar valores de eficiencia de segunda ley altos los cuales se verán 
representados en una disminución drástica del consumo de combustible primario lo 
cual acarrea beneficios tanto económicos como ambientales. 

 

A partir de los resultados obtenidos por el proceso de optimización se debe  apuntar, 
directamente, a mejorar las prácticas de operación de las calderas que trabajan con 
bagazo. El operador debe obtener toda la información del proceso de combustión y 
de los que está pasando a su alrededor y a partir de esto ejercer las acciones de 
control que le permitan operar de una manera más eficiente la caldera. Es 
necesario, empezar a pensar en eficiencia de segunda ley como parámetro 
fundamental para llegar a una operación eficiente desde un punto de vista térmico 
y a su vez de tipo ecológico. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el hogar de la caldera debe ser el objeto 
de investigación para mejorar la eficiencia de segunda ley del generador. En esta 
zona (Cámara de combustión y hogar) se generan las mayores irreversibilidades de 
la caldera. Los parámetros a optimizar en esta área apuntan directamente al uso 
eficiente del aire de combustión así como a las temperaturas de los mismos de 
acuerdo a las condiciones del combustible alimentado. El paso a seguir,  sería el 
tema de otra investigación u otro proyecto donde el objetivo central sería el diseño 
o  rediseño de hogares bajo criterios de destrucción de exergía. 
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El éxito de este trabajo de grado radicó en la instrumentación que posee la caldera. 
Cada temperatura y presión está medida y a partir de estos datos se pueden realizar 
cálculos para estimar los demás comportamientos para un caso particular de 
operación. La realidad de los procesos de generación de vapor en la industria 
azucarera colombiana es crítica dado que, la mayoría de las calderas instaladas 
poseen más de 20 años de operación continua y estas no cuentan con toda la 
instrumentación necesaria para una evaluación térmica adecuada.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

Este trabajo es un esfuerzo por construir cultura de análisis exergético en la 
industria, en especial, la industria azucarera colombiana. Es importante seguir 
investigando para lograr un modelo más preciso con el fin de realizar comparaciones 
con plantas de otros países y verificar el verdadero nivel de degradación de la 
energía que posee nuestra caldera. 

 

El nivel de confiabilidad de los instrumentos instalados en la caldera debe 
garantizarse para el éxito de una evaluación térmica y exergética del generador de 
vapor. Durante las corridas de operación se observaron algunas variaciones, las 
cuales fueron corregidas; sin embargo, la operación se acostumbra a ciertos 
parámetros y no profundiza respecto a si la variable presenta o no una desviación. 
Estas costumbres generan prácticas inapropiadas de operación y atentan 
directamente sobre la integridad del equipo. 

 

La realidad del generador de vapor se logra con una valoración exergética completa 
de cada uno de los equipos involucrados en el proceso de generación de vapor. La 
toma de decisiones debe salir de este tipo de evaluaciones en pro de tener un 
verdadero punto de operación amigable con el medio ambiente circundante.  

 

Se recomienda que las fábricas que poseen sistemas de cogeneración, tengan 
dentro de sus instalaciones el laboratorio de combustibles y equipos de medición de 
gases de combustión. Con estos elementos, se puede realizar una evaluación más 
completa del generador de vapor y no se cometen errores en tomar valores de 
calores específicos de gases constantes, como fue el caso de este trabajo de grado.  

 

El exceso de aire es una de las prácticas operativas más confusas que se tiene a 
nivel de operación de calderas. Los fabricantes recomiendan excesos de aire entre 
25 – 30% cuando se tiene una operación con 100% bagazo; sin embargo, la caldera 
debe tener un adecuado y confiable sensor de oxígeno a la salida de los gases hacia 
los equipos de recuperación de calor con el fin de comprobar si este exceso es el 
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adecuado o no. Existen relaciones entre el exceso de aire y la eficiencia de primera 
ley, pero en la operación real y con la dificultad que representa el uso del bagazo 
como combustible, se cometen errores en la operación los cuales repercuten en 
consumos elevados de combustible. Las formulas presentadas en el capítulo 6 
muestran algunas relaciones que los operadores pueden usar para ajustar el control 
de ingreso de aire a la caldera. 

 

De acuerdo con los resultados presentados por los diversos autores y con los 
encontrados en este trabajo, el paso a seguir en la búsqueda del mejoramiento de 
la eficiencia exergética de los generadores de vapor debe centrarse en la operación 
de la cámara de combustión. Es necesario dedicar un tiempo prudente al proceso 
de combustión que tiene la caldera. Por citar un ejemplo, el aire de los distribuidores 
neumáticos de combustible es un aire que ingresa al hogar a temperatura ambiente. 
Este podría ser precalentado (al igual que los demás aires) para lograr un beneficio 
exergético adicional. 

 

Otro caso interesante para complementar este estudio seria revisar cada 
intercambiador y recuperador de calor y ver el efecto de las incrustaciones, fallas y 
otras variables en la eficiencia exergética global de la caldera y este parámetro es 
el que se podría implementar como criterio de parada para mantenimiento de la 
caldera. Esta metodología ya se encuentra en estudio por parte de algunos 
investigadores. 

 

Un complemento interesante para este trabajo sería contar con una medida en línea 
de la humedad del bagazo alimentado a la caldera. Esta medida ayudaría al 
operador a tomar acciones de mejora respecto al combustible y a la combustión 
propia y sería de gran ayuda a la operación en pro de la eficiencia de segunda ley 
del generador de vapor. La idea, a futuro, es que nuestros operadores hablen de la 
destrucción de exergía en la caldera y no de un valor de eficiencia de primera ley 
que nada nos dice en torno a la cantidad y calidad de la energía empleada y 
transformada. 
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Realizar nuevos trabajos de investigación en torno a optimización multi – objetivo 
con el fin de lograr algunas “recetas” de operación eficiente para calderas. A partir 
de los resultados obtenidos, se puede mejorar el sistema de control de la caldera 
para que se ajusten todos los parámetros en pro de obtener la máxima eficiencia 
exergética a partir de las variables de operación y del entorno en el cual trabaja el 
generador de vapor. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Balance de materia y energía planta de cogeneración 

 

Fuente: Elaboración propia. 

BALANCE DE UNA PLANTA DE COGENERACIÓN PARA LA INDUSTRIA AZUCARERA COLOMBIANA 
POR: DUCARDO MOLINA LÓPEZ (I.M. ESP)

Entrada a la Turbina #1:
Presión = 950,00 Psig Entrada a la Turbina #2:
Temperatura = 510,00 °C Presión = 950,00 Psig

0,00 Entalpía = 3.438,56 kJ/kg Temperatura = 510,00 °C
Generación = 392.987,87 Lb/hr Entropía = 6,8582 kJ/kg.K Entalpía = 3.438,56 kJ/kg

Condición: Estable!!! Entropía = 6,8582 kJ/kg.K

1
2 3

Generación = 15.999,84 kW Generación = 16.364,00 kW
Steam Rate = 12,34 Lb/kW-h Steam Rate = 11,95 Lb/kW-h

187.590,66 Lb/hr Flujo de Vapor Requerido = 197.438,07 Lb/hr Flujo de Vapor Requerido = 195.549,80 Lb/hr
85,11 Ton/hr

9
1a Vapor Exhosto Producido 365.667,48 Lb/hr

Flujo al Condensador = 17.320,39 Lb/hr
26,89 Ton/hr 26 2a 3a 

15.646,20 Ton/mes 27 4 5 6 7 Vapor a la Atmosfera=
13 0,00 Lb/hr

Presión Línea de Vapor 2 23,00 Psig
8

43,00 °C Flujo de Vapor =
272.000,00 Lb/hr 11 12

B4 77,60
BTU/Lb

14 16 10
Flujo Perdidas =

15 49,06 °C 18 7.169,95 Lb/hr
88,24 BTU/Lb

B3
35,00 °C
63,62 BTU/Lb 17

19

17.320,39 Lb/hr 576,59 m 3/h
49,06 2.538,65 GPM

B2
Presión= 65,00 Psig B1

Flujo de Vapor Requerido = 10.000,00 Lb/hr Flujo de Vapor Requerido = 68.000,00 Lb/hr

20
25

90,8 °C
395.320,39 Lb/hr 78.000,00 Lb/hr

162,71 BTU/Lb 94 °C

22
21

B5

24 264.000,00 Lb/hr
94 °C

23
B6

36.000,00 Lb/hr
80 °C

Bagazo =

Sobrante =

Proceso de Elaboración de 
Azúcar

Proceso de Destilación de 
Alcohol

Tanque de 
Condensados

Make - Up

BAGACERA
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ANEXO B. Resultados balance de energía y destrucción exergía planta de cogeneración 

 

Fuente: Elaboración propia. 

EQUIPOS CICLO DE POTENCIA BTU/hr kW % EQUIPOS CICLO DE POTENCIA BTU/hr kW %
Caldera de potencia 218.475.972,08 64.028,99 30,75 Caldera de potencia 486.920.283,30 142.702,25 80,28
Turbina #1 2.574.223,72 754,43 0,36 Turbina #1 12.983.813,44 3.805,18 2,14
Turbina #2 36.184,08 10,60 0,01 Turbina #2 8.401.388,92 2.462,20 1,39
Condensador 17.768.332,05 5.207,38 2,50 Condensador (bombas + torre) 4.144.152,11 1.214,53 0,68
Potencia Neta 110.528.320,40 32.392,65 15,56 Desaireador 531.030,39 155,63 0,09
Desaireador 1.077.635,61 315,82 0,15 Bomba #1 136.485,60 40,00 0,02
Proceso 1 Elaboración 279.721.048,00 81.978,15 39,37 Bomba #3 13.648,56 4,00 0,00
Proceso 2 Elaboración 80.359.646,00 23.551,09 11,31 Bomba #4 1.399.827,42 410,25 0,23
TOTAL 710.541.361,93 208.239,12 100 Bomba #5 136.485,60 40,00 0,02

Bomba #6 272.971,20 80,00 0,05
Proceso 1 Elaboración 70.676.870,00 20.713,35 11,65
Proceso 2 Destileria 20.874.319,46 6.117,66 3,44
TOTAL 606.491.276,00 177.745,05 100,00

DESTRUCCIÓN DE EXERGÍA PLANTA DE COGENERACIÓNPERDIDAS DE CALOR PLANTA DE COGENERACIÓN

30,75%

0,36%

0,01%

2,50%

15,56%

0,15%

39,37%

11,31%

Perdidas de Calor equipos Ciclo de Cogeneración

Caldera de potencia Turbina #1 Turbina #2 Condensador

Potencia Neta Desaireador Proceso 1 Elaboración Proceso 2 Elaboración

80,28%

2,14%

1,39%

0,68%

0,09%

0,02%
0,00%

0,23%

0,02%
0,05%

11,65%

3,44%

Destrucción de Exergía en Planta de 
Cogeneración

Caldera de potencia Turbina #1

Turbina #2 Condensador (bombas + torre)

Desaireador Bomba #1

Bomba #3 Bomba #4

Bomba #5 Bomba #6

Proceso 1 Elaboración Proceso 2 Destileria
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