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RESUMEN 
 
 
El estudio de generadores de vapor en la industria azucarera, para alcanzar 
mejores eficiencias en cuanto a los costos y beneficios durante su operación, 
comprende el conocimiento y control de parámetros óptimos, como lo pueden ser 
la cantidad y calidad de combustible suministrado, la tecnología de generación de 
vapor utilizada y entre otros la calidad de mantenimiento requerido para mantener 
un adecuado uso de las calderas. Sin embargo, un inadecuado control y 
mantenimiento de estos sistemas, pueden generar no solo altos costos de 
operación, sino causar un impacto ambiental negativo. 
 
 
Por lo tanto, en el presente trabajo de grado, se realizó un análisis exergético a 
una Caldera de bagazo y carbón en el que se identificó las zonas más críticas que 
generan una gran cantidad de exergía destruida, y un análisis termo ecológico, en 
el que se estudiaron los costos exergéticos y ambientales que se producen 
durante la operación de la Caldera. Los resultados del análisis exergético, 
sirvieron para determinar la eficiencia de segunda ley, cuyo valor fue 22 %. Y en el 
estudio ambiental, se determinó la huella hídrica y de carbono que indican el 
consumo de agua y la generación de dióxido de carbono equivalente durante la 
operación de la Caldera. Además, se determinó el costo monetario de estos 
indicadores, determinando a su vez, el costo indirecto asociado a las emisiones y 
el consumo del recurso hídrico. 
 
 
Finalmente, se propuso un plan de mejoramiento operacional que tiene como 
objetivo, disminuir el impacto ambiental producido por la Caldera y dar pautas para 
establecer un control óptimo de los parámetros de operación, mejorando la 
eficiencia de segunda ley, cuyo valor cuantifica la cantidad y calidad de energía 
utilizada por la Caldera. 
 
 
Palabras claves: Caldera, eficiencia de segunda ley, impacto ambiental, huella 
hídrica, huella de carbono, dióxido de carbono equivalente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La industria a nivel mundial, cada vez requiere de fuentes de energías sostenibles 
y amigables con el medio ambiente, en la que se produzcan menores cantidades 
de gases nocivos para la capa de ozono. Además, el uso de nuevas de 
tecnologías y metodologías para alcanzar una mejor eficiencia y calidad en la 
energía, ha sido el foco de atención en la industria. Los ingenios azucareros son 
industrias dedicadas a la producción de azúcar, alcohol y electricidad. Estos 
requieren cada vez más de mayores fuentes de energía, para el abastecimiento 
energético de todos los equipos y sistemas energéticos que utilizan en el día a día. 
Los combustibles más usados en los ingenios, de acuerdo a los requerimientos de 
producción de energía, son el carbón y el bagazo. Este último es el residuo de la 
caña de azúcar y aunque su potencial energético es menor que el carbón, a nivel 
ambiental, se considera como un combustible idóneo para su posterior uso en la 
industria. 
 
 
La caldera o generador de vapor, es el elemento principal para el funcionamiento 
de los ingenios azucareros. El vapor se produce al quemar cierta cantidad de 
combustible con una cantidad determinada de aire. Este vapor es utilizado para 
procesos de calentamiento de fluidos, generar el movimiento de equipos 
industriales como molinos rotatorios y entre otros usos más comunes, generar el 
movimiento de una turbina de vapor que esta acoplada a un generador eléctrico1, 
y este último convierte el movimiento en energía eléctrica. Una parte de esta 
energía es destinada para el suministro del ingenio y la otra restante, se vende al 
sistema interconectado de energía. 
 
 
El análisis de energía tomando como base la primera ley de la termodinámica, es 
muy utilizado en la industria azucarera, para determinar las cantidades de energía 
durante cada proceso. Sin embargo, este método no identifica las zonas en donde 
existe una degradación de la energía, y no cuantifica el potencial máximo que se 
puede generar de acuerdo al flujo de combustible que se esté utilizando en las 
unidades generadoras de vapor. Es por esto, que el análisis exergetico es una 
herramienta muy útil en el momento de determinar los focos de degradación de 
energía, en donde hay una pérdida de la calidad de esta. Además, dicha 
herramienta determina la eficiencia real máxima de un sistema o equipo que utilice 
alguna fuente de energía para su operación2.  

                                            
1 REUNION: ASOCAÑA, SECTOR AZUCARERO COLOMBIANO [en línea].Asocaña  [Consultado 
el 05 de marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.asocana.org/publico/info.aspx 
2 REGUERAL, b. G. Análisis exergético y evaluación termoeconómica de un ciclo combinado de 
generación de energía eléctrica [en línea]. Madrid  Universidad Politécnica de Madrid [Consultado 
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Como consecuencia a lo anterior, en el presente trabajo de grado, se hará uso del 
análisis exergetico para determinar el potencial máximo del generador de vapor, 
identificando las irreversibilidades o pérdidas presentes en su operación. 
Posteriormente, se cuantificará por medio de índices ambientales, el impacto 
ambiental que se produce en la Caldera en un ingenio azucarero del Valle del 
Cauca. 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                     
el 05 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://oa.upm.es/5707/2/pfc_borja_gonzalez_del_regueral.pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro de las actividades industriales en el departamento del Valle del Cauca, el 
sector azucarero es de gran influencia, debido a la generación de productos 
obtenidos a partir de la siembra y cosecha de caña de azúcar, como lo son el 
alcohol, las mieles como producto endulzante y el bagazo como residuo de caña. 
También, de forma socio-económica, contribuye a la formación de empleo3. 
 
 
En el proceso de producción de azúcar, los ingenios azucareros del Valle del 
Cauca, involucran aspectos energéticos a tratar: Molienda y trituración de la caña, 
destilación de alcohol, producción de energía eléctrica y mecánica (cogeneración) 
a partir de una fuente primaria de calor. Este último ha influencia en la generación 
de energía eléctrica en Colombia produciendo cerca de un 20% de energía en el 
país, según estadísticas energéticas de la UPME (Unidades de planeación minero 
energética)4. 
 
 
Gráfica 1. Participación por tecnología – Matriz eléctrica en Colombia 

 
Fuente: Informe mensual de variables de generación y del mercado eléctrico 
colombiano – diciembre de 2015 Sistema de información XM-UPME. 
  

                                            
3 Ibid, disponible en internet http://www.asocana.org/publico/info.aspx 
4 UPME (Unidad de planeación minero energética). Capacidad instalada de cogeneración. 
Colombia (2014) [En línea]. Unidad de planeación minero energética [Consultado 09 de mayo de 
2016]. Disponible en internet: http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/4_Infografia-
cogeneracion.pdf 
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Tabla 1. Consumo mensual de combustible para generación 
 

 
 
Fuente: Informe Mensual de Variables de Generación y del Mercado Eléctrico 
Colombiano – Diciembre De 2015 Sistema de información XM-UPME. 
 
 

El análisis energético en los ingenios azucareros, permite visualizar la distribución 
de energía y el costo de esta en diferentes procesos. Sin embargo, dicho análisis 
solo procura contabilizar la energía (aplicando la primera ley de la termodinámica) 
y no identificar la calidad de energía (Exergía) que haya en cada proceso. Frente a 
esto, el análisis exergetico, ofrece una herramienta mucho más completa desde el 
punto de vista de visualizar la energía presente en un proceso, como también 
poder identificar las zonas en donde existen irreversibilidades o pérdidas para 
posteriormente realizar una mejora energética. 
 
 
 Además, algunos procesos en la industria involucran un impacto ambiental 
significativo que afecta la atmósfera terrestre; para esto, el sector azucarero se 
encuentra regulado por entidades que regulan y controlan las emisiones o agentes 
nocivos a la atmósfera en los procesos industriales. Por lo tanto, el análisis 
exergético debe de aportar parámetros claves para un análisis termo ecológico en 
el que se cuantifique el impacto ambiental generado en cierto proceso en la 
industria. Gases nocivos para la atmosfera como el dióxido de carbono y el dióxido 
de azufre son los causantes del impacto ambiental y una de las normativas que 
regula los porcentajes de emisiones en procesos industriales en Colombia es la 
2001/80/CE5. 
 
 
Dentro del sistema energético de producción de vapor, se encuentra la caldera 
que puede ser piro tubular o acuotubular. Esta última es comúnmente utilizada en 

                                            
5 M. ZACARIAS, C. Perez, C. Zaror, S. Praus, A. Ulloa, E. Villegas, X. Matus, J. Theloke, J. 
Hernandez Antecedentes para Elaborar una Norma de Emisión para Calderas y Procesos de 
Combustión en el Sector Industrial, Comercial y Residencial», Universidad de concepción, Parque 
industrial Coronel-Coronel, 2012. 
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la industria. Los combustibles utilizados en el proceso de combustión en el hogar 
de una caldera son: El carbón, gas natural, metano, bagazo, entre otros. El 
bagazo, es el combustible más utilizado como fuente de energía en una caldera, 
debido a su gran cantidad dispuesta después de la producción de azúcar, como 
también lo es, el menor impacto ambiental que produce, con respecto a otros 
combustibles como el carbón6. 
 
 
En el proceso de combustión, una gran cantidad de energía química liberada 
debido a la ruptura de enlaces químicos, es utilizada para la producción de vapor. 
Sin embargo, en el balance químico, en la sección de los productos, los gases 
como el dióxido de carbono y el dióxido de azufre se convierten en gases 
altamente nocivos para el ambiente. Por lo tanto, se debe procurar cuantificar este 
impacto, para el mejoramiento energético-ambiental. 
 
 
En consecuencia de lo anterior, es conveniente para el sector azucarero en 
Colombia, que está conformado por 21 ingenios azucareros en el Valle del Cauca, 
además del análisis exergético en el sistema de generación de vapor, es de gran 
importancia incluir en vista de los aspectos ambientales, la cuantificación 
ambiental producida por este, por medio de un análisis termo ecológico.  
 
 
Cabe resaltar que en todo proceso energético, siempre existirá una degradación 
en los fenómenos ambientales. Y por lo tanto, el estudio de este proyecto está  
orientado de una u otra forma en desarrollar un perfil en la ingeniería mecánica 
que contribuya a un análisis energético-ambiental en el desarrollo profesional. 
 
 
Por lo tanto, para el presente trabajo de grado se requiere identificar las variables 
involucradas en el análisis exergetico y ambiental para poder llegar a una mejora 
tanto energética como ambiental en un ingenio azucarero ubicado al sur del Valle 
del Cauca. 
 
 
La selección del combustible apropiado en la caldera, será un agente importante 
para la cuantificación del impacto ambiental producida por esta. Por ende, es 
indispensable qué tipo de combustible utilizar, para generar un balance en 
términos energéticos - ambientales. 
 
 

                                            
6 Ibid, disponible en internet http://www.asocana.org/publico/info.aspx 
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En consecuencia a lo anterior, surge la pregunta: 
 
 
¿Cuáles son los factores que intervienen en el análisis exergetico y termo 
ecológico de una caldera acuotubular que opera con bagazo y carbón para la 
cuantificación del impacto ambiental negativo generado durante su 
operación? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

En la industria azucarera es de gran importancia cuantificar el consumo de energía 
utilizada en procesos que involucran calentamiento y enfriamiento de sustancias, 
movimiento de mecanismos, producción de energía eléctrica, entre otros. Esto se 
hace con el fin de optimizar mejor los recursos energéticos, analizando las 
variables que inciden en la eficiencia energética, y contribuyendo al mejoramiento 
energético-económico en un ingenio azucarero. Sin embargo, pese al 
calentamiento global producido en la atmosfera terrestre, es importante que todo 
proceso energético ocasione el mínimo impacto ambiental para contribuir a la 
conservación de los recursos ambientales, como el aire y el agua, que son los 
elementos fundamentales para el desarrollo de la vida. 
 
 
El análisis exergético y termo ecológico propuesto en el presente proyecto, servirá 
para adquirir el conocimiento acerca de la afectación negativa en términos 
ambientales que puede ser un proceso de generación de vapor. Este proyecto se 
enfocará en el estudio de un sistema de producción de vapor compuesto 
principalmente por una caldera acuotubular que opera con carbón y bagazo. Estas 
calderas son las más usadas en la industria azucarera debido a los requerimientos 
altos de flujo de vapor producido y la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, 
la importancia de este proyecto radica principalmente en la cuantificación del 
impacto ambiental que se produce en el ambiente en un proceso de generación de 
vapor, a partir de los resultados obtenidos por el estudio exergético de un ingenio 
azucarero. 
 
 
Adicionalmente, para comprender con más detalle el estudio exergetico y 
ambiental en una caldera, se han encontrado en algunas investigaciones del área 
de las ciencias térmicas, que el tipo de combustible (composición química, control 
de calidad) a usar en el proceso de combustión en una caldera, es la variable más 
significativa en el cálculo de las emisiones del dióxido de carbono, que es el 
agente más contaminante para la atmósfera7. 
                                            
7 ALENCAR DE SOUZA, Sergio.  Wendell de Queiroz Lamas . Thermoeconomic and ecological 
analysis applied to heating industrial. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews - 
ELSEVIER. Enero,2014 vol 29, p 96-107. 
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Por otro lado, la cuantificación energética y termo ambiental producida en una 
caldera de un  ingenio azucarero, permitirá un conocimiento previo para la 
regulación de las emisiones o contaminantes producidos en procesos industriales, 
identificando las zonas en donde existen altas pérdidas o degradaciones de la 
energía, y por lo tanto, determinando así, el costo termo ecológico al ambiente. 
Esto con el fin de cumplir con la normativa de control y regulación de agentes 
contaminantes de la atmosfera terrestre. 
 
 
El estudio de este proyecto se centra en el análisis exergetico y termo ecológico 
en una caldera que opera con carbón y bagazo. Los resultados de este proyecto, 
permitirán estimar una valoración del impacto realizado al ambiente como también 
algunos otros resultados: selección apropiada del tipo de combustible en el hogar 
de una caldera acuotubular; generar pautas y recomendaciones para mitigar el 
impacto ambiental; generar un balance exergético-termo ecológico en el sistema 
de generación de vapor seleccionado para encontrar el estado energético – 
ambiental de la Caldera de estudio y finalmente, ayudar al cumplimiento de las 
normas establecidas para el control los agentes contaminantes en el ambiente 
mediante el resultado de indicadores ambientales (huella hídrica y de carbono). 
 
 
La novedad del presente proyecto consiste en integrar el aspecto energético en 
procesos industriales de un ingenio azucarero con lo que hace referencia a lo 
ambiental. Dicho de otra manera, es, entender las variables energéticas de una 
caldera acuotubular para la cuantificación del impacto negativo sobre el ambiente. 
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3. ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
El análisis de exergía es el estudio de calidad de la energía en el que se involucra 
la combinación de la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. El objetivo 
final de este análisis es proporcionar una medida cuantitativa de la calidad de la 
energía en términos de su capacidad para hacer trabajo, identificando a su vez 
aquellos puntos o zonas en donde existe una degradación de la energía, y así 
proponer procesos de optimización en el que se disminuya el potencial de trabajo 
perdido8. 
 
 
De acuerdo a los estudios realizados por la universidad de Complutense de 
Madrid en España sobre la eficiencia energética en el uso de la biomasa para la 
generación de energía eléctrica en una planta termoeléctrica, se identificaron 
algunos parámetros claves para implementar un análisis exergetico a una caldera 
en la que se encuentra en un ciclo Rankine (Figura 1). 
 
 
Figura 1. Esquema de principio de la planta de estudio

 
Fuente: GÓMEZ, C. D. Optimización Energética Y Exergética [en linea]  
Universidad complutense de madrid:. P 230. [consutado 15 de marzo de 2016] 
Disponible  de internet: http://eprints.ucm.es/17794/1/T34108.pdf 

 

                                            
8 GÓMEZ, C. D. Optimización Energética Y Exergética [en linea]  Universidad complutense de 
madrid:. P 230. [consutlado 1 5de marzo de 2016] Disponible  de internet: 
http://eprints.ucm.es/17794/1/T34108.pdf 

http://eprints.ucm.es/17794/1/T34108.pdf
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De acuerdo a la Figura 1, la caldera se divide en dos subsistemas: la cámara de 
combustión y los intercambiadores de calor. Los balances de masa y energía se 
implementan en cada subsistema con el objetivo de determinar la eficiencia de la 
caldera. 
 
 
Figura 2. Esquema del subsistema general de la caldera 
 

 
Fuente: GÓMEZ, C. D. Optimización Energética Y Exergética [en linea]  
Universidad complutense de madrid:. P 230. [consutlado 1 5de marzo de 2016] 
Disponible  de internet: http://eprints.ucm.es/17794/1/T34108.pdf 
 
 
El análisis exergetico realizado a la caldera de la Figura 2, busca determinar las 
pérdidas de la exergía y la eficiencia exergética del sistema o volumen de control. 
Estos valores se determinan con las siguientes ecuaciones9: 
 
 

 𝑚𝐶𝑜𝑚𝑏𝑒𝑥𝐶𝑜𝑚𝑏 − 𝑒𝑥𝑔 +𝑚𝑎𝑒𝑥𝑎 − 𝑒𝑥𝑔+𝑚𝑣𝑒𝑥𝑤 − 𝑒𝑥𝑣 − 𝑒𝑥𝑄𝑐 = 𝐼𝐶  
                                                            (1) 

%𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝑚𝑣(𝑒𝑥𝑣 − 𝑒𝑥𝑤)

𝑚𝐶𝑜𝑚𝑏𝑒𝑥𝐶𝑜𝑚𝑏
∗ 100% 

                                                                            (2)      
Donde: 
𝑚𝐶𝑜𝑚𝑏= Masa del combustible. 
 𝑒𝑥𝐶𝑜𝑚𝑏= Exergía del combustible. 
                                            
9 Ibíd., Disponible  de internet: http://eprints.ucm.es/17794/1/T34108.pdf 
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 𝑒𝑥𝑔= Exergía de los gases. 
 𝑚𝑎= Masa del agua. 
 𝑒𝑥𝑎= Exergía del agua. 
 𝑚𝑣= Masa del vapor. 
 𝑒𝑥𝑣= Exergía del vapor. 
 𝐼𝐶= Irreversibilidades. 
 %𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎= Eficiencia exergética.     
 
    
En la Figura 3, se muestran los resultados más relevantes del análisis exergético 
realizado a la caldera de la planta termoeléctrica: 
 
 
Figura 3. Resultados del análisis exergético. 
 
 

 
 
Fuente: GÓMEZ, C. D. Optimización Energética Y Exergética [en linea]  
Universidad complutense de madrid:. P 230. [consutlado 1 5de marzo de 2016] 
Disponible  de internet: http://eprints.ucm.es/17794/1/T34108.pdf 
 
 
En este mismo estudio, se identificó que el tipo de combustible utilizado en la 
cámara de combustión de una caldera, es una de las variables relevantes a tener 
en cuenta para la cuantificación de los efectos ambientales. Todo combustible, sea 
de forma líquida o gaseosa, al ser quemado con un porcentaje de aire teórico, 
produce gases nocivos para la atmósfera (CO2, SO2, NOX). El porcentaje del 
dióxido (CO2) de carbono y dióxido de azufre (SO2) son los valores utilizados en el 
cálculo de las emisiones10.  

                                            
10 Instituto de Enegías Renovables (IER) [en linea]  Universidad Nacional Autonoma de México. 
Módulo 4. Concepto de Exergía. 2005[ Consultado el 05 de mayo del 2016]. Disponible de internet: 
http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Modulos/Modulo4.pdf 
 

http://eprints.ucm.es/17794/1/T34108.pdf
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Para poder cuantificar el impacto ambiental en un proceso de transferencia de 
calor, se debe de iniciar con los cálculos exergéticos realizados al sistema de 
estudio. Como ejemplo se cita el estudio exergetico, económico y ambiental de 
una planta termoeléctrica. Los procesos que involucran una mayor transferencia 
de calor tienen lugar en el sistema de generación de vapor. En la caldera, como “el 
corazón” de este sistema, se realizan los cálculos necesarios para la cuantificación 
exergética y de impacto ambiental. En este dispositivo, que opera en régimen 
estacionario, se comparan los resultados usando como combustible en el 
quemador, gas natural y diésel11.Los resultados de la exergía destruida de la 
planta, de acuerdo al combustible usado, se muestran en la Gráfica 2. 
 
 
Gráfica 2. Pérdida de exergía y destrucción de algunos componentes de la planta. 
 
 

 
Fuente: RESTREPO,A.  R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and 
environmental analysis of a pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 
1, p. 195-202,  
 
 
Con el objetivo de determinar el daño causado al ambiente por cierto proceso o 
producto, existen varios métodos para la cuantificación del impacto ambiental 
producido. Uno de estos métodos es el análisis del ciclo de vida (ACV), que es 
uno de los más completos debido a que tanto en la construcción como en la 
operación de un dispositivo, se toman en cuenta las variables de cuantificación del 
impacto ambiental. Algunas de estas variables que inciden en este impacto son los 
gases nocivos como el dióxido de carbono (𝐶𝑂2), el monóxido de carbono (𝐶𝑂), 
los hidrocarburos que se queman (𝐻𝐶), y el dióxido de azufre (𝑆𝑂2). Estas 

                                            
11 Á. RESTREPO, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and environmental analysis of a 
pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 1, p. 195-202, 
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variables se calculan utilizando la estequiometria dada durante el proceso de 
combustión12. 
 
 
También, usando el método de ACV, existen tres formas de medir el impacto 
ambiental: la salud humana, los ecosistemas y el agotamiento de recursos 
naturales. Los cálculos posteriores de cada indicador ambiental se hacen teniendo 
en cuenta el flujo de masa de cada contaminante. La contaminación generada por 
cada combustible usado en calderas industriales se puede ver en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Cantidad de contaminantes producidos usando gas natural y diésel como 
combustibles. 
 

. 
 
Fuente: RESTREPO, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and 
environmental analysis of a pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 
1, p. 195-202, 
 
 
 
Tabla 3. Efecto de gas natural y diésel en temas ambientales. 
 

 
 
Fuente: RESTREPO, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and 
environmental analysis of a pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 
1, p. 195-202, 
 

                                            
12 MOHAMMADI Khoshkar Vandani, F. Joda, y R. Bozorgmehry Boozarjomehry, «Exergic, 
economic and environmental impacts of natural gas and diesel in operation of combined cycle 
power plants», En: Energy Convers. Manag., feb. 2016. vol. 109, p. 103-112,  
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Posteriormente, para el caso de estudio nombrado anteriormente, se encontró que 
el combustible que produce una mayor eficiencia energética y un menor impacto 
ambiental, es el gas natural con una eficiencia de 44.4%. La combustión del diésel 
genera altos porcentajes de dióxido de azufre lo cual, lo convierte en un 
combustible que genera un mayor impacto ambiental. 
 
 
En otros estudios realizados directamente a sistemas de generación de vapor 
titulado como “Exergic, economic and environmental impacts of natural gas and 
diesel in operation of combined cycle power plants” del 2016, se encontró que el 
mayor impacto ambiental que se produce es en el proceso de combustión de una 
caldera, y además, para llevar a cabo la cuantificación del impacto ambiental, el 
análisis exergetico es una herramienta fundamental para estimar el impacto 
ambiental producido13.  
 
 
Por otro lado, Valero (1987) especializado en temas exergéticos y ambientales, 
reconoció que además de tener en cuenta un análisis exergetico en un proceso 
como puede ser en una planta de producción de energía, es de suma importancia 
añadir un análisis de ciclo de vida como herramienta fundamental para identificar 
la valoración efectiva del costo exergo-ambiental de un proceso14.  
 
 
Mientras que en investigaciones realizadas por la universidad tecnológica de 
Pereira - Colombia y la universidad de Santa Catarina, Florianópolis – Brasil 
titulada “Análisis exergetico y ambiental de una central de carbón pulverizado” del 
2012, se llevó a cabo un estudio exergético y ambiental en el que se cuantificó la 
exergía destruida y las emisiones generadas durante la operación de la central 
termoeléctrica, con el objetivo de determinar las irreversibilidades presentes y el 
impacto ambiental generado durante la operación. El análisis exergético se basó 
en la Segunda Ley de la termodinámica y el análisis ambiental en la evaluación del 
ciclo de vida (LCA). 
 
 
La Figura 4, muestra las corrientes de entrada y de salida de la caldera en la 
central termoeléctrica: 
  

                                            
13 Ibid, . 103-112,  
14 RESTREPO, op cit ,p. 195-202. 
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Figura 4. Caldera de estudio central termoeléctrica. 
 

 
 
Fuente: RESTREPO, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and 
environmental analysis of a pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 
1, p. 195-202, 
 
 
Para el análisis exergetico del caso de estudio nombrado anteriormente, las 
ecuaciones del balance de masa, energía y exergía fueron: 
 
 
∑ �̇�𝑖 =∑�̇�𝑜          Balance de masa                                                                                            
(3) 
�̇� + �̇� = ∑�̇�𝑜ℎ𝑜 − ∑�̇�𝑖ℎ𝑖             Balance energético                                                 
(4) 
∑�̇�𝑜𝑒𝑜

𝑝ℎ − ∑�̇�𝑖𝑒𝑖
𝑝ℎ = ∑ (1 −

𝑇𝑜

𝑇𝑗
) �̇�𝑗 + �̇� − �̇�𝐷

𝑁
𝑗=1               Balance exergético              

(5) 
 
 
Donde: 
 
�̇�𝑖= Flujo másico de entrada. 
 �̇�𝑜= Flujo másico de salida. 
 �̇�= Calor de entrada o salida. 
 �̇�= Trabajo de entrada o salida. 
 ℎ𝑜= Entalpía de salida. 
 ℎ𝑖= Entalpía de entrada. 
 𝑒𝑜𝑝ℎ= Exergía neta de salida. 
 𝑒𝑖𝑝ℎ= Exergía neta de entrada. 
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 𝑇𝑜= Temperatura ambiente. 
 𝑇𝑗= Temperatura del fluido de trabajo. 
 �̇�𝐷= Tasa de destrucción de exergía.  
 
  
La expresión matemática de la eficiencia energética y la eficiencia exergética 
planteadas por Á. Restrepo, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo: 
 
 

𝑛𝐼 =
�̇�𝑒

(𝐿𝐻𝑉𝑐�̇�𝑐)
 

                                                                                                          (6) 

𝑛𝐼𝐼 =
�̇�𝑒

𝐸�̇�
𝑐ℎ

 

                                                                                                              (7) 
 
 

Donde: 
𝑛𝐼= Eficiencia de Primera Ley. 
�̇�𝑒= Trabajo producido por la planta. 
𝐿𝐻𝑉𝑐= Poder calorífico inferior. 
�̇�𝑐=Flujo másico de combustible. 
𝐸�̇�
𝑐ℎ=Exergía química del combustible. 

𝑛𝐼𝐼= Eficiencia de Segunda Ley. 
 
 
Las irreversibilidades del sistema son las sumatoria total de las irreversibilidades 
presentes en cada componente del ciclo termodinámico de la central: 
 
 

�̇�𝐷;𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =∑�̇�𝐷,𝐾 
                                                                                                   (8) 

 
 

Se consideró como principal fuente de energía, el combustible de la caldera. Por lo 
tanto, la exergía química de la fuente, corresponde a la exergía química del carbón 
con un valor de 162.7 MW. Dicho valor es el producto entre el flujo de combustible 
y el poder calorífico inferior (PDI): 
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𝐸�̇�
𝑐ℎ
= 𝑒�̇�

𝑐ℎ �̇�𝑐 
                                                                                                      (9) 

 
 

Para el análisis ambiental de la central, se utilizó la evaluación del ciclo de vida 
(LCA), este método consta de la implementación de cuatro pasos: 
 
 
 Objetivos y definir alcance. 
 
 Identificación de entradas y salidas a través de un inventario de ciclo de vida 

(LCA). 
 Evaluación del impacto del ciclo de vida. 
 Interpretación de los resultados. 
 
 
 
Figura 5. Diagrama de flujo del modelo de evaluación ambiental 

 
 
Fuente: RESTREPO, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and 
environmental analysis of a pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 
1, p. 195-202, 
 
 
La Figura 5 muestra las entradas y salidas en el inventario del ciclo de vida. Se 
muestra las dos fases; la primera involucra el transporte y minería del carbón y la 
segunda, comprende el consumo del carbón en la central. 
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Tabla 4. Resultados del análisis exergetico de la central termoeléctrica. 
 

 
Fuente: RESTREPO, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and 
environmental analysis of a pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 
1, p. 195-202, 
 
 
Tabla 5. Resultados del análisis ambiental por ciclo de vida. 
 

 
Fuente: RESTREPO, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and 
environmental analysis of a pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 
1, p. 195-202, 
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De acuerdo a los datos obtenidos por el inventario del ciclo de vida (Tabla 5), se 
obtuvo 1300 kg de dióxido de carbono (𝐶𝑂2)equivalente generados durante la 
operación. 
 
 
Gráfica 3. Relación de destrucción de  exergía 

.  
Fuente: RESTREPO, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and 
environmental analysis of a pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 
1, p. 195-202, 
 
La Gráfica 3, muestra los resultados de la destrucción de exergía en cada 
componente de la central. Se obtuvo un máximo valor de destrucción de exergía 
en planta con un valor de 95.6%. En esta, están ubicados los procesos de 
combustión en la caldera.  
 
 
Gráfica 4. Emisiones del dióxido de carbono en el periodo de funcionamiento          
                                                                      

          
Fuente: RESTREPO, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and 
environmental analysis of a pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 
1, p. 195-202, 
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La mayor destrucción de exergía que se genera en la central es debido a 
fenómenos de combustión. De acuerdo a la Gráfica 5, se establece una relación 
proporcional entre la tasa de exergía destruida (energía que no se puede 
aprovechar) con la generación de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir, 
que al tener una generación de exergía destruida, se ocasionará un impacto 
ambiental por la generación de gases de efecto invernadero. Para esto, se utilizó 
el índice GWP (medida relativa de cuanto calor puede ser atrapado por un gas) 
para determinar el impacto ambiental dado por la cantidad de exergía destruida.  
 
 
Gráfica 5. Influencia de la eficiencia de la central en CO2, emisión de SO2 y 
destrucción de exergía 

 
Fuente: RESTREPO, R. Miyake, F. Kleveston, y E. Bazzo, «Exergetic and 
environmental analysis of a pulverized coal power plant»,En:  Energy, vol. 45, n.o 
1, p. 195-202, 
 
 
 
En síntesis, de acuerdo a la Gráfica 5, a mayor tasa de destrucción de exergía, el 
impacto ambiental generado será mayor, debido a las emisiones generadas de 
CO2 equivalente durante la operación. 
 
  



34 
 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
4.1 CALDERA ACUOTUBULAR 
 
 
Uno de los dispositivos que se consideran en régimen estacionario por su largo 
tiempo de operación es la caldera. Dicho dispositivo funciona como un 
intercambiador de calor,  cuya finalidad es producir vapor a partir de la 
transferencia de calor a presión constante (ideal)  entre  los humos de la 
combustión y el fluido de trabajo (agua). La aplicación de este tipo de dispositivos 
en la industria se da en procesos de esterilización en hospitales y en comedores o 
en producción de electricidad en plantas termoeléctricas. A continuación, se 
muestra en la Figura 6 un modelo esquemático de una caldera acuotubular 
elaborado por la asociación chilena de seguridad - ACHS: 
 
 
Figura 6. Representación esquemática de una caldera acuotubular 
 

 
 

Fuente: ACHS – Descripción de calderas y generadores de vapor[en línea] Achs 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet. www.achs.cl 
Las partes principales de una caldera acuotubular son: 
 
 
 Hogar. Zona donde se produce la combustión. 
 
 Puerta del hogar. Es una pieza metálica con ladrillo refractario por donde 
se alimenta de combustible el hogar y se hace el control debido del fuego. 

http://www.achs.cl/
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 Cenicero. En la zona ubicada debajo de la parrilla y que sirve para 
acumular los residuos de la combustión. Las cenizas deben de evacuarse 
periódicamente debido a que puede ser obstáculo para la entrada del aire para la 
combustión. 
 
 Conductos de humo. Zona por donde fluyen los humos producidos en la 
combustión. 
 
 Caja de humo. Es la zona donde se encuentran los humos después de 
haber transferido el calor al fluido. Y se encuentra antes de la chimenea. 
 
 Chimenea. Es la sección en la cual, los humos de la caldera son 
evacuados al ambiente. Esta debe tener una altura adecuada que cumplan con las 
normativas de control y protección a la comunidad. 
 
 Cámara de agua. Es el espacio ocupado por el agua en la caldera. Debe 
tener un límite en el que no se sobrepase para el bueno funcionamiento de la 
caldera. 
 
 Cámara de vapor. Es el volumen ocupado de vapor que se encuentra en la 
parte superior del volumen de agua de la caldera. 
 
 
4.2 SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR 
 
 
Es el conjunto o sistema formado por una caldera y otros accesorios, tales como 
un sobrecalentador y un economizador (Figura 7). 
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Figura 7. Ejemplo de generador de vapor 

 
Fuente: MOLINA, L.A.  y J.M ALONSO: "Calderas de Vapor en la Industria", Ed. 
Cadem-Eve, Bilbao 1996.p15 
 
 

La principal diferencia entre una caldera y un generador de vapor, es que este 
último cuenta con un arreglo de tubos conocido como el superheater o 
sobrecalentador, y un economizador que se encarga de precalentar el agua, antes 
de ingresar a la caldera15. La caldera se compone del hogar o cámara de 
combustión y el banco de tubos principales, y no posee sobrecalentador y 
economizador. 
 
 
4.3 EXERGÍA 
 
 
Es el máximo trabajo útil que se puede obtener de un flujo de energía dado, es 
decir, una parte de una fuente de energía (calor, masa) se puede convertir en 
trabajo útil, o energía que produce una cantidad de trabajo útil. Dicho de otra 
forma, la exergía cuantifica la calidad de la energía, entendiéndose como calidad 
la cantidad de trabajo útil que se puede obtener en un sistema termodinámico o 

                                            
15 ACHS – Descripción de calderas y generadores de vapor[en línea] Achs [consultado 15 de 
marzo de 2016] Disponible en internet. www.achs.cl 
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una máquina térmica. Además, el desarrollo conjunto de la primera y segunda ley 
de la termodinámica, dieron lugar al balance exergetico que es utilizado para 
identificar qué puntos o sistemas presentan una baja eficiencia exergética. 
Recordando la primera ley como la conservación de la energía, y la segunda ley 
como la calidad que posee una cantidad dada de energía, que a su vez cuantifica 
el grado de desorden mediante la entropía generada del sistema, se da entonces 
lugar a una herramienta muy útil para identificar qué áreas o zonas de baja 
eficiencia se encuentran en un sistema o dispositivo que use o genere alguna 
fuente de energía: el análisis exergetico16. Este análisis tiene como objetivo 
determinar las irreversibilidades presentes en un sistema y posteriormente, 
determinar la eficiencia exergética. Esto con el fin de actuar o intervenir de manera 
priorizada, aquellas zonas donde hay una alta pérdida de eficiencia del sistema. 
 
 
Figura 8. Formas de exergía. 
 

 
Fuente: Instituto de Enegías Renovables (IER) [en linea]  Universidad Nacional 
Autonoma de México. Módulo 4. Concepto de Exergía. 2005[ Consultado el 05 de 
mayo del 2016]. Disponible de internet: 
http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Modulos/Modulo4.pdf 
 
 
La Figura 8, muestra las diferentes expresiones de exergía que pueden existir en 
un volumen de control o un sistema cerrado. 
 
 
La exergía física corresponde al trabajo en el cual se puede obtener, sometiendo  
una sustancia a procesos físicos reversibles desde la temperatura y presión 
iniciales, hasta el estado determinado por la presión y la temperatura del entorno 
(estado muerto). 
 
                                            
16 Ibíd, Disponible en internet: http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Modulos/Modulo4.pdf 

http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Modulos/Modulo4.pdf
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La exergía química es el trabajo útil que se puede obtener de una sustancia que 
se encuentra a una presión y temperatura dada, alcanzando un estado de 
equilibrio termodinámico mediante reacciones químicas. 
 
 
Para el cálculo de la exergía, se debe de tener en cuenta el estado de referencia 
(estado muerto), que es principalmente aquel estado en el que existe un equilibrio 
termodinámico completo (la exergía es cero). Para determinar un balance 
exergético de un volumen de control, se deben tener en cuenta totas las entradas 
y salidas presentes en dicho sistema (temperatura, presiones, flujos másicos). 
Figura 9: 
 
 
Figura 9. Balance termodinámico de un volumen de control. 

 
Fuente: Instituto de Enegías Renovables (IER) [en linea]  Universidad Nacional 
Autonoma de México. Módulo 4. Concepto de Exergía. 2005[ Consultado el 05 de 
mayo del 2016]. Disponible de internet: 
http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Modulos/Modulo4.pdf 
 
 
∑𝑑𝑚𝑒 =∑𝑑𝑚𝑠       𝑩𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑴𝑨𝑺𝑨                                                                                         (10) 
 
 
                             
∑ℎ𝒆𝑑𝑚𝑒 + ∑𝑑𝑄 = ∑ℎ𝒔𝑑𝑚𝑠 +𝑊𝑢     𝑩𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮Í𝑨                                                        (11) 
 
 
∑𝑠𝒆  𝑑𝑚𝑒 +∑

𝑑𝑄𝑖

𝑇𝑖
+ 𝑑𝑠𝑔 = ∑𝑠𝑠𝑑𝑚𝑠    𝑩𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑻𝑹𝑶𝑷Í𝑨

𝑛
𝑖=0                                                   (12) 

 
 
𝑥𝒆 − 𝑥𝒔 − 𝑥𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 = ∆𝑥𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎        𝑩𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑬𝑿𝑬𝑹𝑮Í𝑨                                                           (13) 

http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Modulos/Modulo4.pdf
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Donde: 
𝑑𝑚𝑒= Masa de entrada. 
𝑑𝑚𝑠= Masa de salida. 
ℎ𝒆= Entalpía especifica del flujo de entrada. 
ℎ𝒔= Entalpía especifica del flujo de salida. 
𝑠𝒆= Entropía del flujo de entrada. 
𝑠𝑠= Entropía del flujo de salida. 
𝑠𝑔= Entropía generada del sistema. 
𝑥𝒆= Exergía de entrada. 
𝑥𝒔= Exergía de salida. 
𝑥𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎= Exergía destruida. 
 

 
De acuerdo al balance de exergía (ecuación 12 y 13), la exergía destruida 
depende de la cantidad de entropía generada. Este hecho, guarda una relación 
“estrecha” con las irreversibilidades presentes en un proceso termodinámico, de 
las que son influenciadas por algunos parámetros u operaciones, tales como17: 
 
 
 La trasferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita. 
 Una reacción química espontanea. 
 La combustión. 
 Fricción – la fricción de deslizamiento como la del flujo de fluidos. 
 Cualquier proceso que no se lleve a cabo de manera cuasi estática. 
 Mezcla de fluidos. 
 
 
4.4 DIAGRAMA DE GRASSMANN 
 
 
Con el fin de obtener una representación esquemática, de la forma como se 
distribuye la exergía en un sistema o proceso, como también la exergía destruida 
que corresponde al potencial de trabajo perdido al ambiente, el diagrama de 
Grassmann es una herramienta que permite visualizar la distribución de exergía 
en un punto específico, como también la exergía destruida18.  
 

                                            
17 Ibíd, Disponible en internet: http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Modulos/Modulo4.pdf 

18 PHINEAS. Grassmann Diagrams and Sankey Diagrams.[en lina] Sankey  [Consultado en 15 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet http://www.sankey-diagrams.com/grassmann-diagrams. 

http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Modulos/Modulo4.pdf
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Como ejemplo de este diagrama, se muestra el diagrama de Grassmann de una 
planta termoeléctrica (Figura 10), que funciona utilizando un ciclo termodinámico, 
con una caldera, turbina de gas y otros componentes asociados a los procesos 
requeridos por la central.  
 
 
Figura 10. Diagrama de Grassmann de una planta 
 

 
 
Fuente: PHINEAS. Grassmann Diagrams and Sankey Diagrams.[en lina] Sankey  
[Consultado en 15 de agosto de 2016]. Disponible en internet http://www.sankey-
diagrams.com/grassmann-diagrams. 
 
 
De acuerdo al diagrama de Grassman que se muestra en la Figura 10, el 100% de 
la exergía del sistema, es aportada por el combustible. Y de acuerdo a las 
pérdidas o irreversibilidades presentes, solo 32.93% de la exergía de entrada al 
sistema, se transforma en energía eléctrica.  
 
 
El diagrama de Grassmann puede ser una herramienta útil para desarrollar 
análisis exergéticos a componentes, dispositivos o procesos que involucren 
intercambio de energía. 
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4.5 IMPACTO AMBIENTAL EN CALDERAS 
 
 
El impacto ambiental generado por calderas, se debe principalmente a los 
contaminantes emitidos a través de las chimeneas de las calderas. La 
concentración de los contaminantes, el tipo de contaminantes presentes, el tiempo 
de exposición y de fluctuaciones temporales en las concentraciones de 
contaminantes serán los factores que determinarán el nivel de impacto ambiental 
generado por las calderas (Figura 11). 
 
 
Figura 11. Contaminantes emitidos a través de las chimeneas de calderas 

 
Fuente: URIBAZO DÍAZ, Pedro Celestino, Tito Ferro, Daria, Ochoa Estévez, Juan 
Omar, Influencia de las calderas sobre el medio ambiente [en linea] En: Ciencia en 
su PC julio-Septiembre   2006, [consultado 9 de agosto de 2017] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181322792006> ISSN 1027-2887  
 
 
 
4.6 HUELLA HÍDRICA 
 
 
La huella hídrica es un indicador del consumo y contaminación de agua dulce, que 
contempla las dimensiones directas en indirecta. Este concepto fue introducido por 
primera vez por el Dr. Arjen Hoekstra en el año 2002 y difundido por la 
organización Water Footprint Network (WFN). 
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La huella hídrica se clasifica en tres tipos diferentes, según sea la aplicación en la 
práctica19: 
 
 
 Huella Hídrica Azul. se refiere al consumo de agua dulce, superficial o 
subterránea, durante toda la cadena de producción de un determinado producto o 
durante la operación de un sistema o proceso. 
 
 

 Huella Hídrica Gris. se refiere a la contaminación del agua y está definida 
como el volumen de agua dulce que se requiere para asimilar una carga de 
contaminantes dados las concentraciones naturales y estándares ambientales de 
calidad de agua. 
 
 
 Huella Hídrica Verde. se refiere al consumo de agua de lluvia que no se 
convierte en escorrentía sino que se incorpora en productos agrícolas. 
 
 
La huella hídrica indirecta corresponde al volumen de agua contaminado o 
incorporado durante todo el ciclo de un producto o proceso. 
 
 
Se puede medir la huella hídrica de: 
 
 
 Un proceso 
 Un producto 
 Un consumidor 
 Grupo de consumidores 
 Una cuenca 
 Área geográfica delimitada 

 
 

Los pasos para cuantificar la huella hídrica según la Water Footprint Network 
(WFN) se muestran en la Figura 12: 
 
 

                                            
19 CAMPUZANO, J.E. Gonzales , A.C. Guzmán, C.M. Rodriguez, D. Arevalo, G. Parada, E. Zárate, 
D. Kuiper. Evaluación multisectorial de la huella hídrica en colombia. [en linea] Medellin:  SELLO 
EDITORIAL CTA. 2015 p 44. [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023272/HH_ENA2014.pdf 
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Figura 12. Pasos para la cuantificación de la Huella hídrica. 
 

 
 
 
 Establecer alcances y objetivos. se identifica el objeto de estudio, la 
finalidad de la evaluación de la HH, el tipo de huella a medir (azul, gris, verde e 
indirecta), los resultados del estudio, los subsectores relacionados al estudio. 
 
 
 Cuantificación de la huella hídrica. se debe realizar la recolección de 
datos (identificar las fuentes de consumo y contaminación); establecer un balance 
hídrico al caso de estudio (Figura 13); definir los mecanismos o modelos de 
cuantificación empleados para la cuantificación de la HH. 
 
 
Figura 13. Balance hídrico para HH 

 
Fuente: Manual de evaluación huella hídrica. [en línea] comunidadism. 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.comunidadism.es/wp-
content/uploads/downloads/2015/05/ManualEvaluacionHH.pdf 
 
 
El afluente corresponde al volumen de agua facturado. Y el efluente se considera 
como el volumen de agua residual que se evacua a través de una red de tuberías 
sanitarias. 
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4.6.1 Mecanismos de cuantificación empleados para la HH. La huella hídrica 
de una actividad corresponde a la sumatoria de los tipos de huellas hídricas 
presentes: 
 

𝐻𝐻𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐻𝐻𝐴𝑧𝑢𝑙 + 𝐻𝐻𝐺𝑟𝑖𝑠 + 𝐻𝐻𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝐻𝐻𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎  
                                     (14) 

 
 

La huella hídrica azul corresponde a: 
 
 

𝐻𝐻𝐴𝑧𝑢𝑙 = 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟 + 𝐸𝑣𝑎𝑝 
                                                                                       (15) 

 
 

Donde: 
Incor = Volumen de agua incorporado. 
Evap = Volumen de agua evaporado. 
 
 
La expresión para el cálculo de la huella gris para todos los casos se muestra en 
la ecuación 16: 
 
 

𝐻𝐻𝐺𝑟𝑖𝑠 =
(𝑉𝐸𝑓𝑙𝑢𝐶𝐸𝑓𝑙𝑢) − (𝑉𝐴𝑓𝑙𝑢𝐶𝐴𝑓𝑙𝑢)  

𝐶𝑀𝑎𝑥 − 𝐶𝑁𝑎𝑡
 

                                                                            (16) 
 
 

Donde: 
𝑉𝐸𝑓𝑙𝑢=Volumen del efluente. 
𝑉𝐴𝑓𝑙𝑢=Volumen del afluente. 
𝐶𝐸𝑓𝑙𝑢= Concentración en el efluente con base al parámetro medido. 
𝐶𝐴𝑓𝑙𝑢= Concentración en el afluente en base al parámetro medido. 
𝐶𝑀𝑎𝑥=Concentración máxima del parámetro medido en el cuerpo receptor según la 
normativa ambiental. 
𝐶𝑁𝑎𝑡=Concentración natural libre de impactos antropogénicos del parámetro 
medido. 
 
 
La huella hídrica verde corresponde a la sumatoria de las huellas hídricas verdes 
cuantificadas de las diferentes superficies tomadas en cuenta (ecuación 17): 
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𝐻𝐻𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝐻𝐻 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝑃𝑎𝑠𝑡𝑜 + 𝐻𝐻 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝐴𝑟𝑏𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 +⋯𝐻𝐻 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝑁 
                          (17) 

 
 

 Análisis de la sostenibilidad de la huella hídrica. esta fase consiste 
básicamente en “determinar si las características hídricas de la unidad de análisis 
tienen la capacidad de satisfacer los requerimientos de agua para el desarrollo de 
las actividades propias de cada unidad territorial”. 
 
 
  Respuesta a la huella hídrica. comprende la fase en la que se desarrolla 
una planeación para la reducción de la huella hídrica. La formulación de 
respuestas puede incluir políticas, planes, programas y proyectos a largo, mediano 
y corto plazo con distintos niveles de inversión. 
 
 
4.7 HUELLA DE CARBONO 
 
 
De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 
Madrid-España, la huella de carbono se define como la “totalidad de gases de 
efecto invernaderos (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, 
organización, evento o producto”. La huella de carbono también funciona como un 
indicador ambiental a nivel global, de cierta organización o proceso, en el que se 
ubica como punto de referencia para llevar a cabo actividades de reducción del 
consumo de energía, y para el uso de recursos y materiales con mejor 
comportamiento medio ambiental. 
 
 
4.7.1 Huella de carbono de una organización. Mide la totalidad de GEI emitidos 
por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad o de cierto 
proceso de dicha organización.  
 
 
4.7.2 Huella de carbono de producto. Mide los GEI emitidos durante todo el ciclo 
de vida de un producto: desde la extracción de las materias primas, pasando por el 
procesado y fabricación y distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil 
(depósito, reutilización o reciclado).  
 
 
Las emisiones generadas por una operación dentro de una organización, se pueden 
clasificar como: 
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 Emisiones directas de GEI. son emisiones generadas por fuentes que son 
propiedad o están controladas por una organización. 
 
 
 Emisiones indirectas de GEI. son emisiones consecuencia de las 
actividades de la organización, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de 
o están controladas por otra organización. 

 
 
Por lo tanto, de acuerdo al tipo de emisión generado, se establecen tres tipos de 
alcancen para determinar la huella de carbono de las actividades realizadas por 
una organización: 
 
 
 Alcance 1. emisiones directas de GEI generadas por la combustión de 
calderas, hornos, vehículos, etc. 
 
 
 Alcance 2. emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de 
electricidad adquirida y consumida por la organización. 
 
 
 Alcance 3: emisiones indirectas de GEI generadas por la extracción y 
producción de materiales, viajes de trabajo con medios externos, el transporte de 
materias primas, de combustible y de productos. 
 
 
4.7.3 Base metodológica para el cálculo de la huella de carbono. Una de las 
formas de cuantificar la huella de carbono durante una actividad, es mediante 
factores de emisión según la actividad realizada. Según el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Madrid – España, se propone la 
siguiente expresión matemática: 
 
 

𝐻𝐶 = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛. 
                                                            (18) 

 
 

Donde: 
 
 
𝑫𝒂𝒕𝒐 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 : Parámetro que define el grado o nivel de la actividad 
generadora de las emisiones de GEI. Por ejemplo, cantidad de gas natural 
utilizado en la calefacción (KWh de gas natural). 
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𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏: supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del 
parámetro “dato de actividad”. Por ejemplo, en relación a la actividad descrita 
anteriormente (consumo de gas natural para la calefacción), el factor de emisión 
sería 0,202 kg CO2 eq/kWh de gas natural. 
 
 
De acuerdo al impacto ambiental generado durante cierto proceso, las unidades 
de la huella de carbono están expresadas en dióxido de carbono equivalente 
(CO2), ya que el impacto ambiental generado por este gas, es mayor que los 
demás nombrados en el protocolo de Kioto: el dióxido de carbono (CO2), el 
metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los 
perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre (SF6) y, desde la COP 181 
celebrada en Doha a finales de 2012, el trifluoruro de nitrógeno (NF3).    
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5. OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un análisis exergético y termo ecológico en una caldera acuotubular que 
opera con bagazo  y carbón para la cuantificación de los impactos ambientales 
generados  en un ingenio azucarero  del Valle del Cauca. 
 
 
5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Caracterizar el sistema de generación de vapor. 
 
 Realizar un diagrama de Grassmann para el sistema de generación de 
vapor para el caso de estudio. 
 
 Calcular la huella hídrica y de carbono generada durante la operación de la 
caldera de bagazo y carbón. 
 
 Analizar los costos termo ecológico de la operación del sistema de 
generación de vapor. 
 
 Proponer un plan de mejoramiento operacional que contribuya a la 
disminución del impacto ambiental de la caldera del caso de estudio. 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CALDERA 
 
 
En esta etapa, se realiza el suministro de datos y un estudio estadístico de los 
parámetros de operación de la caldera del caso de estudio, con el fin de identificar 
el comportamiento de estos en el tiempo. Posteriormente, teniendo en cuenta las 
variables estadísticas (moda, promedios, máximos, mínimos y desviación 
estándar), se define los valores a utilizar en el desarrollo del análisis exergetico. 
 
 
6.2 ANÁLISIS EXERGÉTICO 
 
 
Las variables de entrada y de salida como presiones, temperaturas y flujos 
obtenidas en la etapa de caracterización son los datos que se requieren para 
realizar un análisis exergético. En esta etapa, se realizará un estudio de la 
distribución de la exergía en la Caldera de estudio, como también, se determinará 
la eficiencia de segunda ley, cuyo valor será relevante para la construcción del 
diagrama de Grassmann que hace parte de los objetivos del presente trabajo de 
grado. 
 
 
6.3 CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE GRASSMANN 
 
 
En esta etapa, se realiza el diagrama de Grassman de la Caldera, cuya finalidad 
es determinar los puntos críticos en donde existe una significativa “degradación” 
de la exergía. Con base a la exergía destruida en cada zona principal de la 
caldera, se determinará la eficiencia exergética o eficiencia de segunda ley. 
 
 
6.4 ANÁLISIS TERMO ECOLÓGICO: CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio exergético de la Caldera, se 
determinará el impacto ambiental generado durante su operación, mediante el 
indicador ambiental de la huella de carbono, que cuantifica las emisiones de CO2 
equivalentes y la huella hídrica, que mide el consumo de agua utilizado por la 
operación del generador de vapor. 
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6.5 ANÁLISIS DE COSTOS TERMO ECOLÓGICOS 
 
 
En esta etapa, se determinara el costo en términos económicos y ambientales del 
impacto ambiental generado durante la operación de la Caldera, mediante la 
metodología de cálculo exergo económico usada por Adrián Bejan, George 
Tsatsaronis y Michael Moran en su estudio titulado como Thermal design and 
optimization20. 
 
 
6.6 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO OPERACIONAL 
 
 
Se realizará una propuesta a nivel operacional, que contribuya a la reducción del 
impacto ambiental generado, como también, al mejoramiento operacional que 
contribuya al aumento de la eficiencia de la Caldera. 
 
 
En la Figura 14, se muestra la metodología usada para el desarrollo de los 
objetivos propuestos en el presente trabajo de grado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 BEJAN ,Adrian, George Tsatsaronis, Michael Moran. Thermal Design and Optimization. En 
Thermoeconomic Analysis and Evaluation. United States of America.1996. p23 
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Figura 14. Metodología usada para el presente estudio 
 

 
 
 
 
  



52 
 

7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 
 
7.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR 
 
 
La Figura 15, representa el esquema general de la caldera para el caso de 
estudio. Dicha Caldera es de tipo acuotubular, en donde el fluido de trabajo 
(mezcla entre agua y vapor) fluye por los tubos del banco principal. El combustible 
utilizado, es bagazo y carbón en porcentaje 1:2. El vapor producido en la caldera 
es saturado. En el momento de ingresar a los tubos del superheater 1 y 2 su 
temperatura y entalpía aumentan, convirtiéndose en un vapor sobrecalentado (sin 
calidad). 
 
 
En este caso de estudio, se analizarán la cámara de combustión (zona de 
combustión), el banco de tubos principales,  (zona de transferencia de calor), los 
calentadores de aire forzado y sobre fuego y por último, los gases de combustión 
de la chimenea (zona de los efluentes). El superheater y la bomba de alimentación 
de la Caldera, no se tendrán en cuenta en el análisis exergetico, ya que la 
destrucción de exergía en estos últimos es mínima en comparación con las zonas 
descritas anteriormente, según estudios realizados a generadores de vapor en la 
industria encontrados en la literatura21.  
 
 
Por lo tanto, se requiere de un estudio detallado acerca de los parámetros de 
operación de la Caldera, para poder implementar un adecuado análisis exergético 
en la Caldera. 
 

 
. 
 
 

                                            
21 LÓPEZ, D. L. Modelación matemática basada en análisis exergético de una caldera bagacera. [en línea] Proyecto de 
grado para optar al título de Magister en Ingeniería con énfasis en ingeniería energética Santiago de Cali: Universidad 
autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería   [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8222/1/T06189.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8222/1/T06189.pdf
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 Figura 15.Esquema general del generador de vapor del caso de estudio 
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7.1.1 Caracterización de los parámetros principales del generador de vapor. 
Posteriormente, para el desarrollo  del análisis exergético en la Caldera, se 
registraron datos de los parámetros principales para lograr el funcionamiento de la 
Caldera, durante 7 días; en cada día se registraron 86402 datos por cada variable, 
es decir, cada segundo se registraba un dato. Esto con el fin de identificar los 
parámetros más críticos de operación, para su posterior análisis, como también, 
identificar el comportamiento en el tiempo de estos y así mismo definir el valor de 
cada variable operacional. 
 
 
Los valores de los flujos de carbón y de bagazo fue complejo determinarlos, ya 
que el ingenio no cuenta con una instrumentación lo suficientemente adecuada 
para determinar con mejor exactitud dichos valores. Por lo tanto, se definió el valor 
de los flujos de combustibles con base al consumo promedio diario. 
 
 
Además, la única variable que mantuvo un valor constante en todo tiempo, fue el 
flujo de vapor generado en la Caldera; dicho valor fue  42.3 kg/s. Las presiones, 
las temperaturas y los flujos de aire en la cámara de combustión y en el banco de 
tubos principales, mantuvieron valores inestables en el tiempo. Por lo tanto, de 
acuerdo al número de datos recolectados, se dispuso de un buen número de datos 
para realizar un estudio estadístico en las variables de operación del generador de 
vapor, con el objetivo de definir los parámetros críticos del mismo. 
 
 
Posteriormente, con base al estudio estadístico de las variables de operación de la 
Caldera, se procede a definir los valores críticos del generador de vapor (Tabla 
16): 
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Tabla 16. Parámetros críticos de operación - Generador de vapor de estudio. 
 

Ítem Parámetro Valor 

1 
Temperatura de vapor a la salida del superheater 

II °C  512.3  

2 Temperatura aire Forzado entrada hogar °C 271.5 

3 Temperatura aire Sobre Fuego entrada hogar 339.2  

4 Temperatura aire Ambiente °C 28,6  

5 
Temperatura entrada agua alimentación caldera – 

salida economizador °C 164.5  

6 Temperatura humos combustión - chimenea °C  171.5 

7 Temperatura gases de combustión °C  402.3 

8 Presión operación de la caldera – kg f/cm2 67,79 

9 Presión aire entrada cámara combustión mmH2O 116,96 

10 Flujo aire entrada cámara combustión Lb/h  36,01 

11 Flujo vapor - kg/s 42.3  

12 Flujo agua alimentación - kg/s 48.6  

13 Flujo de bagazo t/día 340  

14 Flujo de carbón t/día 700  

15 Presión aire entrada calentador - mmH2O 235,01 

16 Presión aire entrada calentador 1er mmH2O  4,15 

17 Presión aire sobre fuego mmH2O 235,01 

18 Presión de aire reinyección mmH2O 23,49 

19 Presión aire Forzado mmH2O  239,66 

20 Flujo de aire sobre fuego kg/s  31,44 

21 Flujo de aire Forzado kg/s  36,65 

 
 
La Tabla 16, muestra los valores críticos de operación de la caldera de estudio. Se 
utilizó la moda, como variable estadística, para determinar el valor de cada 
parámetro, para su posterior uso en el análisis exergético. Este hecho, fue debido 
a que la moda representa el valor más repetitivo en la distribución de datos. El 
promedio no se utilizó, debido a que no tiene en cuenta los máximos y mínimos 
que se generan en la operación. Sin embargo, por cuestiones del uso de una 
tecnología limitada, se utilizó el promedio para definir los valores de los flujos de 
bagazo y carbón. 
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7.1.2 Fijación de estados termodinámicos del generador de vapor. Para 
definir los estados termodinámicos, se requiere la presencia de al menos dos 
propiedades intensivas del volumen de control utilizado. Se definirá los estados 
para las tres zonas principales de la Caldera, estableciendo como condición ideal 
un proceso de flujo estacionario22. Las zonas principales de la Caldera son: 
 
 
 Zona de combustión adiabática – Cámara de combustión. 
 

 Zona de transferencia de calor -  Banco de tubos principales. 
 

 Zona de los efluentes – Humos de combustión en chimenea (área de los 
efluentes). 
 
 
7.1.3 Zona de combustión adiabática. 
  

                                            
22KOTAS, T. J. Exergy analysis of simple processes. En T. J. Kotas, The Exergy Method of Thermal 
Plant Analysis .  Malabar, Florida: Krieger Publishing Company 1995.p. 150-158 
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Figura 17. Flujos de entrada y salida en cámara de combustión - hogar. 
 

 
 
Para definir los estados en el punto 5, en la zona de los gases de combustión 
(Figura17), se debe de determinar la temperatura de los gases o productos de 
combustión, conocida como la temperatura de flama adiabática. Por lo tanto, se 
determinará la temperatura de flama mediante  un análisis de Primera Ley, para 
definir los estados termodinámicos en la zona de Combustión adiabática.  
 
 
7.1.4 Cálculo del poder calorífico y temperatura de flama adiabática. El poder 
calorífico de un combustible, se define como la cantidad de calor liberado, cuando 
un combustible se quema por completo en un proceso de flujo estacionario, y es 
igual al valor absoluto de la entalpía de combustión del combustible. 
 
 

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =  |ℎ𝑐|                                           (19) 
 
 

De acuerdo a la ecuación 19, se requiere determinar la entalpía de combustión por 
medio de un balance estequiometrico del combustible y el aire necesario para la 
combustión en el hogar. 
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Por lo tanto, los cálculos estequiometricos serán utilizados para determinar el 
poder calorífico. Para esto se requiere de un análisis químico del combustible 
usado en la Caldera. Se utilizarán los resultados expuestos en la literatura, acerca 
del bagazo y carbón, realizados en un proyecto de grado (Tablas 6 y 7).  
 
 
Tabla 6. Composición del combustible - bagazo y carbón 
 

 
Fuente: LÓPEZ, D. L. Modelación matemática basada en análisis exergético de 
una caldera bagacera. [en línea] Proyecto de grado para optar al título de Magister 
en Ingeniería con énfasis en ingeniería energética Santiago de Cali: Universidad 
autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería   [consultado 15 de marzo de 
2016] Disponible en internet 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8222/1/T06189.pdf 
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Tabla 7. Composición del combustible – Bagazo y carbón. Porcentaje de exceso 
de aire. 
 

 
 

Fuente: LÓPEZ, D. L. Modelación matemática basada en análisis exergético de 
una caldera bagacera. [en línea] Proyecto de grado para optar al título de Magister 
en Ingeniería con énfasis en ingeniería energética Santiago de Cali: Universidad 
autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería   [consultado 15 de marzo de 
2016] Disponible en internet 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8222/1/T06189.pdf 
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Figura 18. Esquema general de la cámara de combustión - Caldera de estudio 
 

 
 
La Figura 18, representa el esquema general de la cámara de combustión. En este 
volumen de control, se muestran los flujos de entradas: el bagazo y carbón, el aire 
forzado (es el 60% del aire total) y el aire sobre fuego (40% del aire total). Las 
salidas, corresponden a los gases de combustión. Además, de acuerdo a la Tabla 
6 y 7, se definió la composición química de la mezcla de bagazo y carbón, con el 
objetivo de determinar el poder calorífico y la temperatura de flama adiabática. 
 
 
7.1.5 Balance estequiometrico sin exceso de aire (teórico). De acuerdo a la 
Figura 18, se realiza un balance estequiometrico (ecuación (20)) de los flujos de 
entrada y de la salida en la cámara de combustión: 
 
 

3.81 𝐶 + 3.16 𝐻2 + 1.34 𝑂2 + 𝑎𝑡(𝑂2 + 3.76𝑁2) → 𝑥𝐶𝑂2 + 𝑦𝐻2𝑂 + 𝑧𝑁2 
                                            (20) 

 
 

𝐶: 𝑥 = 3.81 ← 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 
𝐻: 𝑦 = 3.16 ← 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 

𝑂: 𝑎𝑡 = 4.05 ← 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 Ó𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜(𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜) 
𝑁: 𝑧 = 15.23 ← 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎 

 
 

3.81 𝐶 + 3.16 𝐻2 + 1.34 𝑂2 + 𝑎𝑡(𝑂2 + 3.76𝑁2) → 3.81𝐶𝑂2 + 3.16𝐻2𝑂 + 15.23𝑁2  
                                    (21) 

 
 

Posteriormente, usando las tablas de las propiedades termodinámicas de los 
elementos (C, O, N, H2O), se determina la entalpía de combustión del 
combustible: 
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⌊ℎ̅𝑐⌋ = −2264671.5 𝑘𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙 
                                                                                                                             (22) 

𝑀𝐴𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 94.92 
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

                                                                          (23) 

𝑃𝐶𝐼 =
⌊ℎ̅𝑐⌋

𝑀𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
= −

2264671.5 
𝑘𝐽
𝑘𝑚𝑜𝑙

94.92 
𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

= −23856.22 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

                                             (24)  
 
   

El resultado de la ecuación (24), representa el 100 % de la exergía específica 
disponible del generador de vapor, sin tener en cuenta las pérdidas o 
irreversibilidades presentes en el volumen de control. Se utilizó el poder calorífico 
interior (PCI) debido a que el H2O existente en los productos de combustión se 
encuentra en forma de vapor. El signo negativo representa un proceso exotérmico, 
en el que existe la liberación de cierta cantidad energía en forma de calor; sin 
embargo este signo negativo encontrado en la ecuación (24), no se incluirá en los 
balances exergéticos posteriores a realizar en el presente estudio, debido a que la 
exergía nunca puede tener un valor negativo y solo alcanza a ser cero cuando es 
igual a la del entorno o estado muerto. 
 
 
El flujo másico total de combustible entre el bagazo y el carbón es 12.02 kg/s (43.3 
t/h). Este resultado, es un valor promedio dado por los operarios del ingenio.  
Por lo tanto, el 100% de la exergía del sistema de generación de vapor, teniendo 
en cuenta el flujo másico del combustible, se calcula de la siguiente forma23: 
 
 

�̇�𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = �̇�𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑃𝐶 
                                                                                (25) 

 
 

�̇�𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 286751.76 𝑘𝑊 

                                            
23 LÓPEZ, D. L. OP cit., Disponible en internet 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8222/1/T06189.pdf 
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El poder calorífico usado en la ecuación (24) fue determinado mediante el análisis 
estequiometrico realizado a la cámara de combustión. 
 
 
Por otro lado, La temperatura de flama adiabática, es la temperatura máxima a la 
que pueden llegar los productos de combustión en el hogar de una caldera, si no 
hubiese pérdidas de calor en dicha zona. Esta temperatura depende 
principalmente del tipo de combustible, y del porcentaje de aire teórico que se 
adicione o por lo contrario, si existe alguna deficiencia de aire. Además, la 
temperatura a la cual ingrese el combustible y el aire a la cámara de combustión, 
será un factor importante para el cálculo de la temperatura de los productos. 
 
 
7.1.6 Balance estequiometrico con 30% de exceso de aire (real). El objetivo 
de agregar un porcentaje del aire teórico, a la cámara de combustión, es aumentar 
las posibilidades de generar una combustión completa, es decir, que el 
combustible (bagazo y carbón) se queme en su totalidad con el aire de entrada. 
Para el presente estudio, el porcentaje de exceso de aire usado por los operarios 
de la Caldera, es de 30%.  
 

3.81 𝐶 + 3.16 𝐻2 + 1.34 𝑂2 + 1.3𝑎𝑡[0.6(𝑂2 + 3.76𝑁2) + 0.4(𝑂2 + 3.76𝑁2)] → 𝑥𝐶𝑂2 + 𝑦𝐻20 + 𝑧𝑁2 + 𝑤𝑂2 
 
 

 
        (26)                                                                                                                               

𝐶: 𝑥 = 3.81 ← 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 
𝐻: 𝑦 = 3.16 ← 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 
𝑂:𝑤 = 1.21 ← 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 Ó𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 
𝑁: 𝑧 = 19.79 ← 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎 

 
3.81 𝐶 + 3.16 𝐻2 + 1.34 𝑂2 + 5.26[0.6(𝑂2 + 3.76𝑁2) + 0.4(𝑂2 + 3.76𝑁2)] → 3.81𝐶𝑂2 + 3.16𝐻2𝑂 + 19.79𝑁2 + 1.21𝑂2 

           (27)                                                                                  
 
 
La ecuación (27) representa el balance estequiometrico real en la cámara de 
combustión. La temperatura de los productos de combustión se determinará 
mediante un balance de Primera Ley en los volúmenes de control mencionados 
anteriormente: el sistema economizador – chimenea, calentador de aire primario y 
secundario y  zona de transferencia de calor. 
 
 
Por lo tanto, se iniciará con la aplicación de la Primera Ley desde el economizador 
– chimenea, hasta la zona de intercambio de calor, con el objetivo de determinar la 
temperatura máxima de los productos de combustión. 
 
  

Aire 
forzado 

Aire sobre 
fuego 
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Figura 19. Flujos de entrada y salida - zona de los efluentes- humos de 
combustión en chimenea. 

 
 
De acuerdo al esquema mostrado en la Figura 19, se desconoce la temperatura 
de los gases a la entrada del economizador. Por lo tanto, considerando adiabático 
el economizador y ninguna entrada de trabajo al volumen de control (Q = 0 y W = 
0), se aplica el balance de la primera ley de la termodinámica, para obtener dicho 
valor: 
 
 

�̇�8ℎ8 + �̇�9ℎ9 = �̇�6ℎ6 + �̇�8ℎ8 
                                                                                (28) 

 
 

La entalpía ℎ8 es igual al producto entre el calor específico y la temperatura de los 
gases (𝐶𝑝𝑇). Se usará un valor de 1.256 kJ/kg K para el calor específico de los 
gases de entrada y salida en cada volumen de control de la Caldera, según  
HUGOT, E (1982). 
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Tabla 8. Propiedades termodinámicas de gases de combustión en la entrada de la 
chimenea 
 

 
 
Posteriormente, con la temperatura hallada de los gases entrando al 
economizador (Tabla 8), se determina la temperatura de los mismos, pero en esta 
ocasión, a la entrada del calentador de aire forzado – calentador de aire primario 
(Figura 20): 
 
 
 
Figura 20. Flujos de entrada y salida calentador primario – Aire forzado cámara de 
combustión 

 
 
 

�̇�1ℎ1 + �̇�2ℎ2 = �̇�3ℎ3 + �̇�4ℎ4 
                                                                                (29) 

 
De acuerdo a la ecuación (29), la variable desconocida es la temperatura a la 
entrada del calentador de aire primario. Al despejar dicho valor, el resultado es 
704 K. 
 

Propiedad Valor 

Temperatura 8 370 °C 

Entalpía 8 811 kJ/kg 

Entropía 6 2,704, kJ/kg K 

Fase 6 Gas 

Flujo másico 80,1 kg/s 
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Y finalmente, para encontrar la temperatura de los gases de combustión a la salida 
de la zona II, se establece un balance energético en el calentador de aire sobre 
fuego (Figura 21): 
 
 
 
Figura 21. Flujos de entrada y salida calentador primario – Aire forzado cámara de 
combustión. 

 
 
 

�̇�1ℎ1 + �̇�2ℎ2 = �̇�3ℎ3 + �̇�4ℎ4 
                                                                                (30) 

 
 

De la ecuación (30), se determina la temperatura de los gases a la entrada del 
calentador de aire sobre fuego. Este resultado es 803 K; Dicho valor servirá para 
calcular la temperatura de los productos de combustión a la salida de la zona del 
intercambiador de calor. 
 
Por consiguiente, se establece un balance de energía en la zona II (Figura 22): 
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Figura 22. Volumen de control: banco de tubos principales-zona de transferencia 
de calor 

 
 
 
 

�̇�5ℎ5 + �̇�6ℎ6 = �̇�7ℎ7 + �̇�8ℎ8   
                                                                            (31)      

 
                                          

Por lo tanto, al despejar la entalpía 5 de la ecuación (31), la temperatura de los 
gases de combustión a la entrada del intercambiador de calor  es 1934,38℃. Este 
valor corresponde a la temperatura de los gases en la salida del hogar.  
 
 
A continuación se muestra el comportamiento de la temperatura máxima en los 
productos de combustión Vs el % de exceso de aire en el hogar de la caldera – 
zona de combustión adiabática: 
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Gráfica 6. Temperatura máxima de los productos de combustión Vs % de exceso 
de aire 
 

 
 
 
De acuerdo a la Gráfica 6, el aumento del exceso del aire produce una 
disminución en la temperatura máxima de los productos. Es por esta razón, que la 
labor del ingeniero, es encontrar el porcentaje de exceso de aire óptimo de 
acuerdo al combustible utilizado, con el fin de aumentar las posibilidades de 
generar una combustión completa, como también, mantener la temperatura de los 
productos en un rango de operación, sin afectar la eficiencia del equipo. 
 
 
Sin embargo, a nivel operacional, la temperatura máxima en el hogar reportada 
por los instrumentos de los operarios de la Caldera, es de 1080 K. En este sentido, 
el hogar no se considera como un sistema adiabático, ya que existe un flujo de 
calor hacia el entorno. 
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7.1.7 Cálculo de la exergía destruida de la Caldera de estudio. El análisis 
exergético del presente trabajo de grado, tiene como objetivo identificar las zonas 
en donde existe una degradación de la energía, como también, cuantificar la 
exergía destruida que corresponde al potencial del trabajo perdido o desperdiciado 
al ambiente. Este último valor, es producto de las irreversibilidades presentes en 
un volumen de control dado. La exergía destruida es proporcional a la cantidad de 
entropía generada presente en un sistema real (en donde hay pérdidas o 
irreversibilidades). 
 
 
Por lo tanto, para determinar la exergía destruida de la Caldera del presente 
estudio, se realizará un balance exergético en cada zona principal de la Caldera. 
 
 
7.1.7.1 Cálculo de la exergía destruida en el hogar – cámara de combustión. 
De acuerdo a la Figura 17, que muestra el volumen de control en la cámara de 
combustión, se realizará un balance exergético teniendo en cuenta las entradas y 
salidas en esta zona. 
 
 
Figura 17. Flujos de entrada y salida en cámara de combustión. 
 

 
 
Las expresiones que se utilizan para determinar la exergía de los gases de 
combustión  y el aire de entrada, según el estudio realizado por López, D. L. 
(Octubre de 2015), titulado como: Modelación matemática basada en análisis 
exergético de una caldera bagacera, son:  
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�̇�𝐺𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏 = �̇�𝐺𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏 [𝑐𝑝 𝐺𝑎𝑠(𝑇𝐺𝑎𝑠 − 𝑇𝑂) − 𝑇𝑜(𝑐𝑝 𝐺𝑎𝑠𝑙𝑛 (
𝑇𝐺𝑎𝑠
𝑇𝑂
))] 

                                     (32)     
 
                         

�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 = �̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 [(ℎ − ℎ𝑜) − 𝑇𝑜((𝑠 − 𝑠𝑜) − 𝑅𝑙𝑛 (
𝑃𝐴𝑖𝑟𝑒
𝑃𝑂

))] 

                                                (33) 
 
 

Donde:  
�̇�𝐺𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏= Flujo másico de gases de combustión (kg/s). 
𝑐𝑝 𝐺𝑎𝑠= Calor especifico promedio de los gases de combustión (kJ/kg K). 
𝑇𝐺𝑎𝑠= Temperatura de los gases de combustión (K). 
𝑇𝑂= Temperatura del aire ambiente (K). 
�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒= Flujo másico del aire (forzado y sobrefuego) (kg/s). 
ℎ= Entalpía especifica del aire (forzado y sobrefuego) (kJ/kg). 
ℎ𝑜= Entalpía especifica del aire en estado muerto (kJ/kg). 
𝑠= Entropía especifica del aire (forzado y sobrefuego) (kJ/kg K). 
𝑅= Constante de gas ideal aire (kJ/kg K). 
𝑠𝑜= Entropía especifica del aire en estado muerto (kJ/kg K).  
𝑃𝐴𝑖𝑟𝑒= Presión del aire (forzado y sobrefuego) a la temperatura de trabajo (kPa). 
𝑃𝑂= Presión de aire ambiente a la temperatura de trabajo (kPa). 
 
 
 
Tabla 9. Exergía destruida en cámara de combustión adiabática – Zona I. 
 

Ítem Exergía destruida kW 

1 X Bagazo y carbón 286749,1 

2 X Aire forzado 9125 

3 X Aire sobre fuego 10021 

4 X Gases de combustión 108466,6 

5 X destruida 197428,3 

 
 

La Tabla 9, muestra la exergía de cada corriente de entrada y de salida en la 
cámara de combustión. De acuerdo al balance exergético, la exergía destruida es 
197,4 MW, que corresponde a un 65.3 % de la exergía que ingresa a la Caldera, lo 
cual, representa un valor alto a considerar para establecer procesos de 
optimización. 
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Para el desarrollo de los cálculos necesarios para el balance exergético realizado 
en cada zona de estudio, se definió las propiedades del estado muerto en las 
Tablas 10 y 11: 
 
 
Tabla 10. Propiedades estado muerto Agua 
 

Estado muerto - Agua 

Temperatura 25 °C 

Presión 101,3 kPa 

Entalpía 120,3 kJ/Kg 

Entropía 0,4187 kJ/kg K 

 
 
Tabla 11. Propiedades estado muerto Aire 
 

Estado muerto - Aire 

Temperatura 28,6 °C 

Presión 101,3 kPa 

Entalpía 301,9 kJ/kg 

Entropía 1,7076 kJ/kg K 

 
 
7.1.8 Cálculo de exergía destruida en paredes del hogar, nariz, banco 
principal, tubería de pantalla– Zona de transferencia de calor. En la zona de 
transferencia de calor, interactúan los gases de combustión y el fluido de trabajo 
(vapor y agua). En esta zona, el vapor generado sale por la tubería del 
superheater con una temperatura y entalpía en estado sobrecalentado. En esta 
zona, no se considerarán las purgas continuas, debido a que estas poseen un bajo 
valor exergético, según estudios encontrados en la literatura24. Sin embargo, en 
los costos exergéticos de la Caldera, se incluirá este valor, para determinar los 
costos totales de operación del equipo. 
 
 
                                            
24  LÓPEZ, D. L Op cit.,  Disponible en internet https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8222/1/T06189.pdf 
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La zona de transferencia de calor corresponde a la zona II del análisis exergético 
realizado al generador de vapor. Esta zona se compone principalmente por el 
banco de tubos principales, la nariz y paredes del hogar. En dicha sección, se 
realizará un balance exergético con el objetivo de determinar el valor de exergía 
en cada corriente de entrada y salida. Además, se considera para dicho balance lo 
siguiente: los gases de escape y el vapor generado ya han pasado por los tubos 
del superheater (sobrecalentador).  
 
 
Se omitirá el análisis exergético de los superheater I y II, por la ausencia de las 
temperaturas y presiones para fijar el estado termodinámico. 
 
 
Por consiguiente, se realizará el estudio exergético en la zona II, teniendo 
presente las variables de entrada y de salida. Estas son: 
 
 
 Gases de combustión a la entrada y salida del intercambiador de calor. 
 Vapor generado (sobrecalentado). 
 Agua de alimentación después del economizador. 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se establece un balance de exergía en la zona II, 
teniendo en cuenta, que es un proceso de flujo estacionario, en el que el cambio 
de exergía del sistema es cero (∆�̇�𝑠𝑖𝑠 = 0)25. 
 
 

�̇�𝑒𝑛𝑡 − �̇�𝑠𝑎𝑙 − �̇�𝑑𝑒𝑠 = ∆�̇�𝑠𝑖𝑠 
                                                                                     (34) 
�̇�5 + �̇�6 − �̇�7 − �̇�8 − �̇�𝑑𝑒𝑠 = 0    

                                                                              (35) 
�̇�𝑑𝑒𝑠 = �̇�5 + �̇�6 − �̇�7 − �̇�8 

                                                                                      (36) 
La exergía de los gases de combustión se calcula con la ecuación 32. 
 
 
Para determinar la exergía del vapor generado y del agua de alimentación, 
CENGEL, Y., BOLES, M. (2006) proponen la siguiente formulación: 
 

                                            
25 Y A. Cengel, M A.Boles . Balance de exergía para sistemas de flujo estacionario.  
Termodinámica 7ed.. México: The McGraw-Hill Companies. 2012 .p. 461 
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�̇�𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚 = �̇�𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚[(ℎ − ℎ𝑜) − 𝑇𝑜(𝑠 − 𝑠𝑜)] 

                                                       (37) 
�̇�𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛 = �̇�𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛[(ℎ − ℎ𝑜) − 𝑇𝑜(𝑠 − 𝑠𝑜)] 

                                                      (38) 
 
 

Donde:  
�̇�𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚= Flujo másico de agua de alimentación después del economizador 
(kg/s). 
�̇�𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛= Flujo másico de vapor sobrecalentado generado (kg/s). 
ℎ= Entalpía especifica del agua de alimentación / vapor a la temperatura y presión 
de trabajo (kJ/kg). 
ℎ𝑜= Entalpía especifica del agua en estado muerto (kJ/kg). 
𝑠= Entropía especifica del agua de alimentación / vapor a la temperatura y presión 
de trabajo (kJ/kg K). 
𝑠𝑜= Entropía especifica del agua en estado muerto (kJ/kg K). 
 
 
Tabla 12. Exergía destruida en banco de tubos principales – Zona II. 
 

Ítem Exergía destruida kW 

1 X Gases de combustión 108466,6 

2 X Gases de escape 22503,2 

3 X Agua de alimentación 5198,6 

4 X Vapor generado 60590 

5 X Destruida 30573 

 
La Tabla 12, muestra los resultados de la exergía en cada punto de la zona del 
intercambiador de calor. La exergía destruida fue 30.5 MW, cuyo valor representa 
el 10 % de la exergía suministrada a la caldera. 
 
 
 
7.1.9 Exergía destruida en calentador de aire primario – aire forzado. La 
exergía destruida en el calentador de aire primario se determina, estableciendo un 
balance exergético según la Figura 23: 
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Figura 23. Entradas y salidas de calentador de aire primario. 
 

 
 
Los gases de combustión transfieren una fracción de su energía al aire forzado y 
sobrefuego que ingresa a la cámara de combustión. 
 
 
Para calcular la exergía en cada flujo del calentador de aire primario, se usa las 
expresiones (32) y (33). Los resultados se muestran en la Tabla 13. 
 
 
Tabla 13. Resultado de exergía en calentador de aire primario 
 

Exergía kW 

X aire ambiente 6674,1 

X gas combustión salida aire sobre fuego 16393,8 

X aire forzado 9125 

X gas combustión salida aire forzado 11323,1 

X destruida 2619,8 

 
 
 
7.1.10 Exergía destruida en calentador de aire secundario – aire sobre fuego. 
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Figura 24. Exergías de entrada y de salida del calentador de aire sobre fuego. 
 

 
   
Para determinar los valores de la exergía a la entrada y a la salida del calentador 
de aire secundario (Figura 24), se utiliza expresiones matemáticas que se usaron 
para el calentador primario. Los resultados se muestran en la Tabla 14: 
 
 
Tabla 14. Exergías de entrada y de salida, y exergía destruida en calentador de 
aire secundario. 
 

Exergía kW 

X aire ambiente 6875,8 

X gas combustión salida banco tubos principal 22503,2 

X gas combustión salida aire sobre fuego 16393,8 

X aire sobre fuego 10021 

X destruida 2964,3 

  

 
7.1.11 Cálculo de exergía destruida en economizador. El economizador (Figura 
25) es un intercambiador de calor que funciona a contraflujo, y tiene como objetivo 
aumentar la temperatura del agua de alimentación que ingresa a la Caldera, con el 
fin de generar una disminución en el consumo del combustible, y por ende, 
mejorar la eficiencia de la Caldera. 
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Figura 25. Flujos de entrada y salida en economizador – Zona de efluentes (zona 
III). 

 
. 
Para determinar la exergía destruida en el economizador, se estable un balance 
exergético en dicho volumen de control, considerando aislamiento térmico como 
condición de frontera (Q = 0). Los resultados se muestran en la Tabla 15. 
 
 
Tabla 15. Exergía destruida en economizador, zona de efluentes 
 

Ítem Exergía destruida kW 

1 X Gases de combustión 11323,1 

2 X Agua alimentación 0 

3 X Humos chimenea 2620,8 

4 X Agua alimentación caldera 5198,6 

5 X destruida 3503,6 

 
La exergía de los humos de combustión mostrada en la Tabla 15, servirá para 
determinar el costo termoecologico generado por la operación de estos. Dichos 
resultados se mostrarán en capítulos posteriores.  
 
 

 
7.2 DIAGRAMA DE GRASSMANN DE LA CALDERA DEL CASO DE ESTUDIO 
 
 
Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos de la exergía destruida en 
cada zona del generador de vapor del caso de estudio, se plantea el diagrama de 
Grassmann mostrado en la Figura 26. Este esquema, tiene como objetivo 
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identificar las zonas en donde existe una degradación de la energía, identificando 
las irreversibilidades presentes en el sistema de generación de vapor26: 
 
 
Figura 26. Diagrama de Grassmann - Caldera del caso de estudio. 
 

 
 
 

7.2.1 Análisis del diagrama de Grassmann. Para visualizar la distribución de 
exergía, como también la destrucción de esta, se utiliza un diagrama de 
Grassman, en el que se puede evidenciar la distribución de exergía en el 
generador de vapor. La forma como se distribuye la exergía en la Caldera, se 
muestra en la Figura 26; se muestran tres zonas principales: Zona I – Zona de 
combustión adiabática, Zona II – Zona de transferencia de calor (banco de tubos 
principales), Zona III – Zona de humos de combustión en chimenea (área de los 
efluentes). 
 
 

                                            
26  MAZUERA, Hector . Brancen Rojas, Carlos Castang.  Uso de los análisis de los análisis de 
exergía y transferencia de calor para identificar ahorros potenciales de energía en calderas 
pirotubulares.En:  El Hombre y la Máquina Julio - Diciembre de 2014 No. 45 p.16 
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7.2.1.1 Zona I – Combustión adiabática. El proceso de combustión, es un 
proceso ineficiente visto desde el punto de vista energético, debido a la gran tasa 
de producción de irreversibilidades presentes en el. El 79 %  del nitrógeno 
contenido en el aire de entrada a la cámara de combustión, aumenta 
considerablemente la entropía generada en el proceso. Este elemento en los 
productos, se considera un gas inerte, en el que no influye en la liberación de 
energía en forma de calor, es decir, genera un aumento significativo en el 
potencial de trabajo perdido (exergía destruida). 
 
 
Para el presente estudio, se obtuvo un resultado en la exergía destruida de la 
cámara de combustión  alrededor de 65,3 %, con respecto al potencial de trabajo 
útil que ingresa a la Caldera. La exergía destruida en la cámara de combustión, es 
un valor alto, en consideración a las demás zonas nombrada en el diagrama de 
Grassmann (Figura 26). Además, se desprecia el calor de salida que existe en el 
proceso real, y esto implica un aumento del potencial perdido al ambiente; esto 
implica el detrimento de la temperatura de los humos de combustión a la salida del 
hogar, en comparación, con la temperatura de flama adiabática determinada 
durante en análisis exergético. 
 
 
Por lo tanto, la cámara de combustión se considera para el presente estudio, la 
zona en donde se pueden generar los mayores potenciales de ahorro energético 
para la Caldera. 
 
 
7.2.1.2 Zona II – Transferencia de calor en banco de tubos principales. 
En la zona de transferencia de calor, los gases de combustión tienen como 
finalidad transferir el calor, por medio de un diferencial de temperatura entre el 
agua de alimentación y las paredes del hogar. Esto genera un aumento en la 
temperatura del agua, hasta convertirse en vapor saturado. Posteriormente, los 
tubos del superheater, son los encargados de aumentar la temperatura y por ende 
la entalpía del fluido de trabajo (vapor y agua). Sin embargo, conforme a los 
principios de la Segunda Ley de la termodinámica, en todo proceso real existe un 
aumento de la entropía del sistema. Por lo tanto, este aumento de la entropía 
generada, es la causa de las irreversibilidades o pérdidas en la calidad de la 
energía utilizada en la Caldera. 
 
 
Las irreversibilidades presentes en la zona II fueron 11,07 % con respecto a la 
exergía de entrada al generador de vapor. Este resultado se obtuvo sin tener en 
cuenta el calor de salida que se presenta por una diferencia finita de temperaturas, 
entre las paredes del banco de tubos y el ambiente.  



78 
 

7.2.1.3 Zona III – Humos de combustión en chimenea (área de 
efluentes). En la zona III, corresponde a los humos de combustión que salen por 
la chimenea de la Caldera, el resultado de la exergía destruida con respecto a la 
exergía de entrada, fue de 1,15 %. Este resultado fue el más bajo con relación a 
las demás zonas principales de la Caldera, nombradas anteriormente. 
 
 
Además, el potencial de trabajo útil perdido al ambiente es alrededor de 3503 kW 
(ver Tabla 15), cuyo resultado se analizará  en la siguientes secciones del 
presente estudio. 
 
 
Por lo tanto, la eficiencia de la caldera aplicando los conceptos de la primera y 
segunda ley de la termodinámica, obtuvo un resultado de 22 %, lo cual se 
encuentra dentro del rango de eficiencias exergéticas en calderas acuotubulares 
(este rango es entre 19 y 26%)27. Este resultado quiere decir que el 78 % de la 
energía suministrada por el combustible y el aire de entrada a la cámara de 
combustión, se pierde debido a las irreversibilidades presentes en el sistema; y 
solo el 22 % es aprovechado para la producción de vapor. 
 
 
7.3 ANÁLISIS TERMO ECOLÓGICO DE UNA CALDERA QUE OPERA CON 

BAGAZO Y CARBÓN 
 
 
El funcionamiento de una central termoeléctrica, depende principalmente del tipo 
de combustible usado en el sistema de generación de vapor. Durante la operación 
de este equipo, se producen ciertos procesos que causan un impacto negativo al 
medio ambiente. Algunos de estos son las emisiones generadas durante el 
proceso de combustión y el alto consumo de agua de alimentación al generador 
de vapor. 
 
 
De acuerdo a estudios realizados por la Súper Intendencia del Gobierno de Chile, 
los principales agentes encargados de generar un impacto ambiental asociados al 
funcionamiento de centrales termoeléctricas, en las que utilizan generadores de 
vapor de acuerdo al tipo de combustible usado en el hogar son: emisiones a la 
atmósfera, consumo de agua y alteración del sistema acuático, descarga de 

                                            
27 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 
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residuos líquidos, manejo de residuos sólidos y de materiales peligrosos, y 
emisiones acústicas28. 
 
 
Para el presente trabajo de grado, se hará énfasis en la cuantificación de las 
emisiones a la atmósfera, el consumo de agua y la descarga de residuos líquidos 
presentes en el generador de vapor. Esto con el fin de cuantificar la huella de 
carbono y la huella hídrica, que se proponen como objetivos del presente estudio. 
 
 
Por otro lado, los costos termoecologicos se valorarán de acuerdo a los resultados 
obtenidos por el balance exergético. 
 
 
A continuación, se muestra la metodología desarrollada para determinar la huella 
hídrica y la huella de carbono de la Caldera del presente estudio. 
 
 
7.3.1 Metodología para el cálculo de la huella hídrica de la caldera del caso 
de estudio. La huella hídrica (HH) es un indicador del consumo y contaminación 
de agua dulce que incluye el gasto de agua de forma directa o indirecta, para 
llevar a cabo cierto proceso o producto. Desde el año 2002 el Dr Arjen Hoekstra, 
comenzó a implementar el uso de la huella hídrica en aspectos ambientales. 
Posteriormente, la organización Water Footprint Network (WFN) continúo con la 
aplicación de la huella hídrica, implementando una metodología para el desarrollo 
de esta. Se planteó tres tipos de huellas hídricas, según la aplicación y el estudio 
en el que se quiera implementar29: 
 
 
 Huella hídrica azul (HHA). es el consumo de agua dulce, superficial o 
subterránea en toda la cadena de producción de un producto o proceso. El 
consumo de agua se refiere a la cantidad de agua perdida cuando se evapora, no 
regresa a la misma cuenca, es dispuesta al mar o se incorpora a un producto. 
 
 

                                            
28 Super intendencia del gobierno de Chile (SMA). Guía de aspectos ambientales relevantes para 
centrales termoeléctricas. Obtenido de Principales impactos: [en linea] Super intendencia del 
gobierno de Chile [cobnsultado15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Gu%C3%ADa%20SMA%20termoelectricas%20vf%20(4).pdf. 
29 Water Footprint Network, Servicios Ambientales S.A.  Manual para la evaluación de la huella 
hidrica – [en linea] Water Footprint Network,  [consutlado 15 demrao de 2016] Disponible en 
interent:  http://waterfootprint.org/media/downloads/ManualEvaluacionHH.pdf 
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 Huella hídrica gris (HHG). Se define como el volumen teórico de agua 
dulce necesario para asimilar la carga del contaminante vertido en un cuerpo 
receptor teniendo en cuenta las normas de consideración ambiental. 
 
 
 Huella hídrica verde (HHV). hace referencia al agua almacenada en el 
suelo, y se cuantifica mediante la estimación del agua evapotranspirada por la 
vegetación.  
 
 
La Figura 27 muestra las fases para la evaluación de la Huella Hídrica: 
 
 
 
Figura 27.  Fases de evaluación de la Huella Hídrica 
 

 
 
Fuente: Water Footprint Network, Servicios Ambientales S.A.  Manual para la evaluación 
de la huella hidrica – [en linea] Water Footprint Network,  [consutlado 15 demrao de 2016] 
Disponible en interent:  
http://waterfootprint.org/media/downloads/ManualEvaluacionHH.pdf 
 

7.3.2 Alcances y objetivos. El objeto de estudio para la implementación de la 
huella hídrica en el presente trabajo de grado, es un generador de vapor que 
opera con bagazo y carbón en un ingenio azucarero al sur del Valle del Cauca. 
Esto se hace con el fin de determinar los impactos ambientales producidos 
durante la operación de dicho dispositivo. 
 
 
Se evaluarán las huellas hídricas azul para el generador de vapor del caso de 
estudio, mediante el suministro de datos obtenidos por los operarios del ingenio en 
los primeros diez días de operación del mes de diciembre del 2016. Para esto se 
cuenta con el consumo del agua de alimentación del generador de vapor, que 
incluye las purgas en el banco de tubos principales. 
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7.3.3 Cuantificación de la huella hídrica. Existen tres pasos para la 
cuantificación de la huella hídrica: 
 
 
 Recolección de datos. comprende el suministro de datos para obtener la 
información más confiable posible. Así mismo, se debe de identificar fuentes 
bibliográficas que apoyen los datos obtenidos, y permitan estimar los datos 
faltantes. 
 
 
 Balance hídrico. es el paso más importante para el cálculo de la huella 
hídrica. El balance hídrico se utiliza para contabilizar el recurso hídrico de todo el 
sistema analizado. Para este paso, se deben de tener los datos del volumen, y 
concentración del afluente y efluente correspondiente a la unidad evaluada, 
identificando los procesos en donde se consume el recurso hídrico, como también 
aquellos en que se regresa al sumidero o a la cuenca sin ser contaminado.  
 
 
 Mecanismo de cuantificación empleados. Para la cuantificación de la 
huella hídrica, según la metodología usada para el cálculo de la huella hídrica en 
centrales termoeléctricas30, se debe de identificar el tipo de combustible usado en 
el hogar del generador de vapor, ya que este incide en el consumo de agua. 
Además, se debe de identificar el consumo de agua durante el proceso de 
generación. 
 
 
Para el presente caso de estudio, el combustible usado por el generador de vapor, 
es bagazo y carbón. Por lo tanto, de acuerdo al modelo de cálculo utilizado por la 
River Network Report (Wilson et al., 2012), la expresión para determinar la huella 
hídrica azul es: 

𝐻𝐻𝐴 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 𝐻𝐻𝐴 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛,𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜 
                                                                  (39) 

𝐻𝐻𝐴 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 =∑(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛,𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜𝑥𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎)  
                         (40) 

Donde:  
𝐻𝐻𝐴 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟= Huella hídrica azul mensual de un generador de vapor (𝑚3). 
                                            
30 CAMPUZANO, Op cit, Disponible en internet: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023272/HH_ENA2014.pdf 
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𝐻𝐻𝐴 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛,𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜 = Huella hídrica azul mensual de un generador de vapor de 
carbón y bagazo (𝑚3). 
 
 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛,𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜 = 𝑚3 de agua consumidos por MWh (gigavatios por hora) 
de energía generada a partir del carbón y bagazo. 
 
 
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = Generación mensual de energía de las termoeléctricas 
que utilizan carbón o bagazo (MWh). 
 
 
Por lo tanto, para determinar el consumo de agua de la Caldera, se debe de 
realizar un balance hídrico en el que permita identificar las entradas y salidas de 
agua a la Caldera. 
 
 
El balance hídrico de la Caldera de estudio, se muestra a continuación (Figura 28). 
 
 
Figura 28.  Balance hídrico en Caldera de estudio. 

 
 
 

 
�̇�𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛𝑡 = �̇�𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑙 

                                                                                 (41) 
 



83 
 

�̇�𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚 = �̇�𝑉𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑏 + �̇�𝑃𝑢𝑟𝑔𝑎 = 48.6 
𝑘𝑔

𝑠
 

                                                (42) 
 

El resultado obtenido en la ecuación (42), corresponde al consumo total de agua 
en la Caldera. Este valor no considera los condensados generados durante la 
operación. 
 
 
Tabla 16. Parámetros principales para determinar HHAzul 
 

Consumo 
agua 

alimentación 
(kg/s) 

Consumo 
agua 

alimentación 
por día (kg) 

Volumen 
específico agua 

alimentación 
(m3/kg) 

IndicadorCarbón y 

bagazo 

(m3/MWh)  

Generación 
de energía 

(MWh) HHAzul(m3/día] 

48,6 4199040 0,001098 144,07 32 4610,5 
 
 
 

 La HH generada por la Caldera, será el valor obtenido de la HH azul. La HH gris 
no se determinó debido a que el ciclo termodinámico en el cual la Caldera opera, 
es cerrado y por ende, no hay una cantidad de agua necesaria para recuperar por 
vertimientos de químicos contaminantes. El resultado de HH azul generada 
durante la operación de la Caldera se muestra en la Tabla 16.  
 
 
A nivel general, el consumo básico de agua en un hogar de Colombia, para climas 
cálidos, como la ciudad de Cali, es de 20 m3 por día, según estudios realizados por 
TECNOGESTIÓN. Por lo tanto, de acuerdo los resultados obtenidos de la HH de 
la Caldera durante un día de operación, cerca de 230 hogares se pueden 
abastecer del recurso hídrico durante un mes, con la cantidad de agua usada para 
la operación de la Caldera. Sin embargo, la huella hídrica de la Caldera puede 
disminuir al considerar el retorno de condensados utilizados en otros procesos 
industriales dentro del ingenio. 
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7.3.4 Cálculo de la huella de carbono en la caldera del caso de estudio. La 
huella de carbono se entiende como “la totalidad de gases de efecto invernadero 
emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o 
producto". También, se expresa como un indicador ambiental global de alguna 
actividad realizada en una organización o sistema en la industria, con el fin de 
generar un aviso previo para el inicio de actuaciones de reducción en el consumo 
de energía, como también, la implementación del uso de materiales y materias 
primas con menor impacto ambiental31. 
 
 
Para el presente caso de estudio, se requiere determinar la huella de carbono 
generada por la operación del generador de vapor. Para lograr la evaluación de la 
huella de carbono en una organización o proceso en la industria,  se requiere 
definir tres tipos de alcances. Para esto, es necesario identificar, los tipos de 
emisiones de GEI. Estos son: 
 
 
 Emisiones directas de GEI. son las emisiones generadas por las fuentes 
propias de una organización. Por ejemplo, las emisiones producidas por un 
sistema de calefacción que opera con un combustible fósil. 
 
 
 Emisiones indirectas de GEI. son las emisiones consecuentes de las 
actividades realizadas por una organización. Como por ejemplo, las emisiones 
generadas por la electricidad, cuyas emisiones han sido producidas en el lugar 
donde se produjo la electricidad. 

 
 
Los tipos de alcance se clasifican de acuerdo a las emisiones generadas por la 
organización (Figura 29). En este caso de estudio, se hace referencia a las 
emisiones generadas por la operación del sistema de generación de vapor. 
 
 

                                            
31 ECC - Ministerio de Agricultura, Aliemntación y Medio Ambiente - Gobierno de España. Guía 
para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una 
organización. [en linea] Ministerio de Agricultura, Aliemntación y Medio Ambiente [cosultado 16 de 
marzzo de 2017] http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/guia_huella_carbono_tcm7-379901.pdf 
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 Alcance 1. emisiones directas, generadas por la combustión de calderas, 
hornos, vehículos, fugas de aire acondicionado, fugas de CH4 en conductos. 
 
 
 Alcance 2. emisiones indirectas asociadas a la generación de electricidad 
adquirida y consumida por la organización que se desea valor ambientalmente. 
 
 Alcance 3.emisiones indirectas asociadas a la extracción de materiales, 
viajes de trabajo con medios externos, el transporte de materias primas, de 
combustibles y productos. 
 
 
Figura 29. Esquema de elementos que componen cada alcance 
 

 
 
Fuente: ECC - Ministerio de Agricultura, Aliemntación y Medio Ambiente - 
Gobierno de España. Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la 
elaboración de un plan de mejora de una organización. [en linea] Ministerio de 
Agricultura, Aliemntación y Medio Ambiente [cosultado 16 de marzzo de 2017] 
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/guia_huella_carbono_tcm7-379901.pdf 
 
 
Para la evaluación de la huella de carbono del generador de vapor, se aplicará el 
alcance 1 y 2, en los que se incluye las emisiones generadas por la combustión de 
la Caldera (Tabla 17). Dichas emisiones, fluyen por los ductos de la chimenea, en 
la zona de los efluentes – productos de combustión. 
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Tabla 17. Alcances para el cálculo de la huella de carbono en caldera del caso de 
estudio 
 

Alcance 1 
Transporte de combustible (bagazo y 

carbón) al ingenio 

  
Consumo de combustibles en caldera 

(bagazo y carbón) 

Alcance 2 Consumo eléctrico  
 
 

El periodo de recopilación de datos fue del 1 al 10 de diciembre del 2016. Entre los 
datos suministrados, se obtuvo los flujos de salida de los humos de combustión 
que pasan por la chimenea de la caldera, lo cual será un parámetro importante 
para determinar la huella de carbono de los humos de combustión. 
 
 
Posteriormente, de acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en España en el 2014, para 
determinar la huella de carbono en organización que depende del tipo de actividad 
realizada, se propone el siguiente modelo de cálculo basado en factores de 
emisión: 

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
                               (55) 

Donde: 
 
Dato de actividad. Corresponde al parámetro que define el grado o nivel de la 
actividad generadora de las emisiones de GEI. Por ejemplo, la cantidad de gas 
natural utilizado en un proceso de calefacción (kWh de gas natural). 
 
 
Factor de emisión. Supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del 
parámetro “dato de actividad”. Por ejemplo, en relación a la actividad descrita 
anteriormente (consumo de gas natural para la calefacción), el factor de emisión 
sería 0,202 kg CO2 eq/kWh de gas natural. 
 
 
Por lo tanto, se debe determinar los factores de emisión según las actividades 
nombradas en la Tabla 17, para determinar la huella de carbono del generador de 
vapor. 
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7.3.4.1 Huella de carbono en vehículos de transporte de carbón y 
bagazo. Para determinar la huella de carbono generada por el transporte de 
bagazo y carbón al sistema de generación de vapor, se requiere el tipo de 
combustible usado por los camiones de transporte, como también, la cantidad de 
combustible usado por estos. 
 
 
Tabla 18. Parámetros de consumo de combustible en camiones de transporte. 
 

# de 
camiones Combustible 

Distancia 
recorrida (km) 

Consumo de combustible por 
galón(km/gal) 

Cantidad(gal
) 

20 Diésel 400 8,5 941,18 

 
 
La Tabla 18, muestra los parámetros de consumo del combustible en los camiones 
de transporte. La cantidad de galones corresponde al producto entre la distancia 
recorrida por el camión y el consumo del combustible dado por el fabricante. La 
distancia recorrida de los camiones, corresponde a la distancia del lugar donde 
están ubicados los proveedores (de carbón), hasta el ingenio del caso de estudio. 
Los proveedores de carbón más usados por el ingenio, están ubicados en 
Antioquía y en el Valle del Patía; se estima una distancia promedio recorrida por 
los camiones, de 400 km. 
 
 
Tabla 19. Huella de carbono en camiones de transporte. 

 

 
 

Los resultados de la huella de carbono del transporte del combustible (bagazo y 
carbón) al generador de vapor, se muestran en la Tabla 19. Dicho valor 
corresponde a un día de operación. Y conforme a los estudios realizados sobre la 
huella de carbono en organizaciones, la unidad de medida es la cantidad de 
dióxido de carbono equivalente (en toneladas o kilogramos), cuyo impacto 
ambiental generado, es superior con respecto a otros gases generados en la 
operación de un proceso que involucre la quema de combustibles fósiles.  
 
 

Los gases que se indican en el protocolo de Kioto, como los máximos 
responsables del efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global son: 

# de 
camiones Combustible 

Factor de emisión 
Kg CO2/L 

Cantidad de 
combustible (L) 

Huella de carbono (kg 
CO2/día) 

20 Diésel  2,596 3628,8 188407,30 
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“el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2O), los 
hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de 
azufre (SF6) y, desde la COP 181 celebrada en Doha a finales de 2012, el 
trifluoruro de nitrógeno (NF3)”32. 

 
 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el dióxido de carbono (CO2) es el 
gas de efecto invernadero (GEI) que influye en mayor medida al calentamiento del 
planeta, debido a la gran cantidad que se produce a diario. Es por esta razón que 
la huella de carbono es en función de toneladas o kilogramos de CO2  equivalente.  
 
 
7.3.4.2 Huella de carbono durante la operación de la Caldera. La huella 
de carbono generada durante la operación de la Caldera de estudio, depende del 
flujo de los humos de combustión, como también, de la composición de estos. Es 
por esto, que al aumentar el exceso de aire, la cantidad de humos generados y el 
impacto ambiental serán mayor. La ubicación de los humos de combustión es en 
la chimenea de la Caldera, que corresponde a la zona de los efluentes (Figura 30 
y 31). 
 

Figura 30. Flujos másicos de entrada y salida en cámara de combustión. 

 
  

                                            
32 ECC – Op cit., http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/guia_huella_carbono_tcm7-379901.pdf 
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Figura 31.  Flujos másicos de entrada y salida en Economizador – chimenea. 

 
Para estimar la huella de carbono generada por los humos de combustión, existen 
tres formas de encontrar su resultado: 
 
 
 Análisis estequiometrico. 
 Análisis por factores de emisión. 
 Medición de gases de combustión. 
 
 
Para el presente trabajo de grado, se utilizará el análisis por factores de emisión, 
cuya metodología de cálculo es adoptada por la IPCC (Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático) para determinar la huella de carbono 
presente en la operación de la Caldera de estudio. 
 
 
De acuerdo a los estudios realizados sobre los factores de emisión de 
combustibles líquidos y sólidos: “Consultoría técnica para el fortalecimiento y 
mejora de la base de datos de factores de emisión de los combustibles 
colombianos- fecoc”, se expresa el siguiente modelo matemático para determinar 
el factor de emisión del combustible: 
 

𝐹𝐸 (
𝐾𝑔 𝐶𝑂2
𝑀𝐽

) =
%𝐶

𝑃𝑀𝐶𝑂2
𝑃𝑀𝐶
𝑃𝐶𝐼

 

                                                                                              (43) 
 

Donde: 
%𝐶= Porcentaje de carbono en el combustible.  
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𝑃𝑀𝐶𝑂2= Peso molecular del dióxido de carbono en kg CO2/kmol CO2. 

𝑃𝑀𝐶= Peso molecular del carbono en kg C/kmol C. 

𝑃𝐶𝐼= Poder calorífico inferior del combustible en MJ/kg. 
 
 
Tabla 20. Características y consumo de combustible 
 

%Carbono 
%Hidrogen

o %Oxigeno %Exceso de aire  
PCI 

(MJ/kg) 
Flujo másico bagazo y 

carbón (t/Día) 

45.79 6.33 42.87 30 23.856 1040 

 
 

 
El porcentaje de carbono y el poder calorífico (carbón y bagazo) fueron 
determinados a partir del análisis estequiometrico. Tabla 20. 
 
 
Por lo tanto, reemplazando los datos de la Tabla 20, en la ecuación 43, el factor de 
emisión del combustible usado en la Caldera es: 
 

𝐹𝐸 (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2
𝑀𝐽

) =
0.4579𝑥

44.01
12.011

23856
=  0.0703

𝑘𝑔 𝐶𝑂2
𝑀𝐽

 

                                                            (44) 
 
Ahora bien, de acuerdo a las unidades del factor de emisión propuesta en la 
literatura dadas en kg GEI /t combustible, El factor de emisión es: 
 
 
 

𝐹𝐸 (
𝑘𝑔 𝐺𝐸𝐼

𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
) = [𝐹𝐸 (

𝑘𝑔 𝐺𝐸𝐼

𝑀𝐽
) 𝑥𝑃𝐶𝐼

𝑀𝐽

𝑘𝑔
𝑥
1000 𝑘𝑔

𝑡
] 

                                                          (45) 
𝐹𝐸 (

𝑘𝑔 𝐺𝐸𝐼

𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
) = 0.0703 

𝑘𝑔 𝐶𝑂2
𝑀𝐽

𝑥23.856
𝑀𝐽

𝑘𝑔
𝑥
1000 𝑘𝑔

𝑡
= 1677.81

𝑘𝑔 𝐶𝑂2
𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

 

 
 
Sin embargo, la huella de carbono generada por la Caldera depende de algunos 
parámetros propios del sistema de generación de vapor tales como: la eficiencia 
del generador de vapor, el poder calorífico del combustible utilizado, el potencial 
de calentamiento global (Global Warming Potential). 
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Por lo tanto para la producción de vapor, en una central termoeléctrica, la huella 
de carbono será calculada de acuerdo a la siguiente expresión matemática33: 
 
 

𝐹𝐸𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜,𝑐,ℎ =∑

(

 
(
𝐸𝐺𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙,ℎ,𝑖,𝑗
𝜂𝐵𝐿,𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙,𝑖,𝑗

) ∗ 𝐸𝐹𝑗,𝑐 ∗ 𝐺𝑊𝑃𝑐

𝐸𝑣𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙,ℎ,𝑖
)

 

𝑖,𝑗

 

                                                        (46) 
 

Donde: 
𝐹𝐸𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜,𝐶𝑂2,ℎ: Factor de emisión del sistema de calor o vapor durante la hora h (T 
CO2). 
 
𝐸𝐺𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙,ℎ,𝑖,𝑗: Cantidad de vapor generado por una unidad j combustionado un 
combustible i durante la hora h. 
 
𝜂𝐵𝐿,𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙: Eficiencia de la planta (o caldera) i usando el combustible j.  
 
𝐸𝐹𝐹𝐹,𝑐 : Factor de emisiones del gas c de efecto invernadero considerado (CO2, 
CH4, N2O) del combustible j, en la planta i (t CO2/t de combustible). 
 
GWPC: Potencial de Calentamiento Global (Global Warming Potential) para cada 
gas “c” de efecto invernadero.  
 
𝐸𝑣𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙,ℎ,𝑖,𝑗: Cantidad vapor vendido por una unidad j combustionado un 
combustible i durante la hora h. 
 
I: Unidad de generación perteneciente a la grilla térmica. 
J: Combustible utilizado en cada unidad. 
H: Hora en la cual se consume el combustible i por la unidad de generación j. 
C: Gas de efecto invernadero considerado. 
La razón entre la cantidad de vapor generado y el consumo de combustible, se 
obtienen en la etapa de caracterización del sistema. Esto es: 
 
 

                                            
33 Universidad de Chile - Instituto de asusntos publicos - Centro de análisis de políticas públicas. 
[en linea]  Informe Final Determinación de los factores de emisión para los Alcances 1 y 2 de la 
estimación de la huella de carbono 2011 [cosnultado 15 de amrzo de 2016] Disonible en 
internmet:://storis.es/informe-final-determinacin-de-los-factores-de-emisin-para-los.html 
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�̇�𝑉𝑎𝑝 = 42.3
𝑘𝑔

𝑠
; �̇�𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 12

𝑘𝑔

𝑠
 

                                                                              (47) 
 

𝐸𝐺𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙,ℎ,𝑖,𝑗 =
�̇�𝑉𝑎𝑝

�̇�𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
= 3.52  

                                                                         (48) 
 

 
 
La eficiencia (energética) de la Caldera es un dato dado por el fabricante: 
 
 

𝜂𝐵𝐿,𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 ≈ 80% 
                                                                                                    (49) 

 
El potencial de calentamiento global (PCG) es una medida relativa de cuánto calor 
puede ser atrapado por un determinado gas de efecto invernadero. Los valores del 
PGC para los distintos gases de efecto invernadero se muestran en la Tabla 21 
 
 
Tabla 21. Potencial de calentamiento global para cada gas de efecto 
invernadero. 
 

 
 
Fuente: Principales gases de efecto invernadero [en línea]  Red ambiental de 
Asturias. [Consultado 1 5de marzo de 2015] Disponible en internet: 
https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Principales%20Gases%2
0de%20efecto%20invernadero.pdf 
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El PCG de acuerdo a la Tabla 21, para el dióxido de carbono CO2 es 1. 
 
 
Por otro lado, la cantidad de vapor vendido se refiere a la demanda de vapor que 
se utiliza para generar electricidad. Frente a esto, la Caldera de estudio opera en 
un ciclo termodinámico en donde se envía una cantidad de vapor al 
turbogenerador (cogeneración). Conforme a los datos suministrados por el 
ingenio, la generación de energía eléctrica es de 32 MW. Para esto, el vapor 
utilizado en el turbogenerador es: 
 
 

�̇�𝑇𝑢𝑟𝑏𝑜𝑔𝑒𝑛 = �̇�𝑉𝑎𝑝,𝐺𝑒𝑛(ℎ𝑉𝑎𝑝𝑆𝑜𝑏 − ℎ𝐴𝑔𝑢𝑎𝐴𝑙𝑖) 
                                                                          (50) 

Donde: 
�̇�𝑇𝑢𝑟𝑏𝑜𝑔𝑒𝑛= Trabajo generado en el turbogenerador (MW). 
�̇�𝑉𝑎𝑝,𝐺𝑒𝑛= Flujo másico del vapor generado (kg/s). 
ℎ𝑉𝑎𝑝𝑆𝑜𝑏= Entalpía especifica del vapor sobrecalentado (kJ/kg). 
ℎ𝐴𝑔𝑢𝑎𝐴𝑙𝑖= Entalpía especifica del agua de alimentación que ingresa a la Caldera (kJ/kg). 
 
 
Reemplazando los términos en la ecuación (50), se obtiene que el flujo másico de vapor 
utilizado en el turbogenerador es: 
 

�̇�𝑉𝑎𝑝,𝐺𝑒𝑛 =
�̇�𝑇𝑢𝑟𝑏𝑜𝑔𝑒𝑛

(ℎ𝑉𝑎𝑝𝑆𝑜𝑏 − ℎ𝐴𝑔𝑢𝑎𝐴𝑙𝑖)
=

32 𝑀𝑊

(3443.6 − 697.9)
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 11.65 
𝑘𝑔

𝑠
 

                                                  (51)   

𝐸𝑣𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 =
11.65 

𝑘𝑔
𝑠

12 
𝑘𝑔
𝑠

= 0.97 

                                                                                                  (52) 
Los valores de las entalpías del vapor sobrecalentado y del agua de alimentación, 
se obtuvieron de la Figura 25. 
 
 
Tabla 22. Parámetros que cuantifican la huella de carbono de la caldera de 
estudio 

 
 
 

FE C (kg 
CO2/T 

combustible) 
EG 

termal 
Eficiencia 
planta % GWP 

EV 
termal 

FE térmico  
(kg CO2/T 

combustible) 

Cantidad de 
combustible 

(T/día) 

FE térmico  (kg 
CO2/día) 

1677,81 3,52 80 1 0,97 7610.88 1040 7915112 
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Tabla 23. HC de transporte y caldera. 
 

HC Transporte (kg CO2/día) HC Caldera (kg CO2/día) HC Total (kg CO2/día) 

188407,3 7915112 8103519.22 

 
 
La tabla 23 muestra los resultados obtenidos por la huella de carbono generada 
por la operación de la Caldera.  
 
 
7.3.4.3 Análisis ambiental de la Huella de carbono generada por la 
Caldera. De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 23, la huella de 
carbono tiene mayor valor durante la operación de la caldera que en el transporte 
del combustible. Este resultado depende principalmente, de la eficiencia del 
equipo, y otros factores como el tipo y la cantidad de combustible usado. Por lo 
tanto, el 97.7 % de la huella de carbono determinada por la Caldera de estudio, se 
le atribuye a su operación, y solo el 2.3 % al transporte del combustible (carbón). 
Por lo tanto, las metodologías de cálculo de la huella de carbono en calderas 
usadas en la industria, deben de estar enfocadas a la operación de estas. 
 
 
Además, en cuanto a las normatividades ambientales existentes en sistemas 
energéticos de la industria, la HC calculada para la Caldera del presente caso de 
estudio, debe ser evaluada con respecto al límite permitido por entidades para el 
cuidado del medio ambiente. Esto con el fin de generar una restricción acerca del 
valor permitido de H, como también, generar una cultura en mejoras energéticas – 
ambientales a la Caldera.  
 
 
De acuerdo a estudios realizados por ECOTICIAS, referente a temas ambientales, 
revelan que un árbol o planta de cualquier índole, puede llegar a absorber hasta 
123.000 toneladas de CO2 al año. Esto quiere decir que se necesitarían alrededor 
de 23400 árboles o plantas por día, para que absorban la cantidad de CO2  
producido por la Caldera del presente estudio. Además, habría que considerar, la 
magnitud del impacto que se puede generar sobre la salud humana durante los 
siguientes años de funcionamiento de la Caldera, mediante indicadores que 
muestren la calidad en que se encuentra la zona cercana al ingenio, ya que dentro 
de un largo periodo de tiempo, la atmosfera no tendrá las mismas características 
que actualmente posee. Por otro lado, los ecosistemas que se encuentran 
alrededor de la Caldera, pueden sufrir graves consecuencias, debido al 
calentamiento global que puede generar los gases nocivos, producidos durante la 
operación del equipo. 
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Por lo tanto, de acuerdo a los resultados expuestos en la Tabla 23 y los sucesos 
descritos anteriormente, los esfuerzos de la ingeniería deben estar enfocados en 
generar sistemas energéticos que tengan mejores eficiencias energéticas y 
exergéticas, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles, como también, lograr una reducción en el impacto ambiental 
generado; esto se debe a que el impacto ambiental es un reflejo de la eficiencia y 
la tecnología usada por la Caldera. 
 
 
Ahora bien, de acuerdo a los objetivos del presente trabajo de grado, se 
determinará el costo de operación de las emisiones en la Caldera. 
 
 
7.4 COSTOS EN CALDERA DE ESTUDIO 
 
 
El objetivo de realizar un análisis termo ecológico a la Caldera de estudio, es 
poder determinar los costos económicos (en pesos) de cada variable de 
operación, identificando las corrientes de entrada y de salida en las zonas 
principales de la Caldera34. De acuerdo a los resultados obtenidos durante el 
análisis ambiental, en el que se determinó la afectación ambiental mediante los 
indicadores ambientales, huella hídrica y de carbono, se evaluará el costo que 
presenta la operación de la Caldera en términos económicos, de acuerdo a la 
cantidad de exergía de cada parámetro de operación. 
 
 
7.4.1 Costos exergéticos de la Caldera de estudio. Para determinar los costos 
exergéticos de la Caldera, es necesario identificar las variables de entrada y de 
salida. A continuación, se muestra el balance exergo económico de la Caldera del 
presente trabajo de grado (Figura 32): 
  

                                            
34 BEJAN ,Op cit. p23 
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Figura 32. Balance exergo económico en Caldera de estudio. 

 
 
Los costos exergéticos que se generan durante la operación de la Caldera, están 
relacionados con las entradas y salidas, y la cantidad de exergía que posee cada 
parámetro (Figura 32). 
 
Los costos del combustible (bagazo y carbón), el aire de entrada, el agua de 
alimentación y el vapor, son datos suministrados por el ingenio en donde se 
encuentra la Caldera de estudio. En esta sección, se incluirá el costo de las 
purgas continuas, ya que puede llegar a tener una afectación en la distribución de 
costos de operación. 
 
 
El balance exergo económico para una caldera es una metodología propuesto por 
(Adrian Bejan, George Tsatsaronis, Michael Moran, 1996) en su libro “Thermal 
Design and Optimization”: 
 
 

𝑐1�̇�1 + 𝑐2�̇�2 + 𝑐3�̇�3 = 𝑐4�̇�4 + 𝑐5�̇�5 + 𝑐6�̇�6 
                                                                (53) 

Donde: 
𝑐 = Costo promedio por unidad de exergía ($/MJ). 
𝐸 ̇ = Exergía en MW. 
 
 
7.4.2 Costo del aire de entrada. Para determinar el costo del aire de entrada, se 
buscó en fuentes de datos de la UPME, el costo por kWh de acuerdo al SIN en 
Colombia. Este valor fue de 𝟐𝟖𝟐 $

𝒌𝑾𝒉
. 

 
 

𝑐1 = 282 
$

𝑘𝑊ℎ
∗
1000 𝐾𝑤

3600 𝑠
= 78.33 

$

𝑀𝐽
 

                                                                          (54)  
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El valor de �̇�1 para el aire de entrada fue determinado en el análisis exergético: 
�̇�1 = 14.28 𝑀𝑊 

 
 
7.4.3 Costo del combustible – Bagazo y carbón. El costo del bagazo y carbón 
es 224.705 $/kg y 35.990 $/kg (Valores dados por el ingenio). Sin embargo, se 
requiere manejar la unidad $/MJ según la metodología usada de cálculo. Para 
esto, se divide la suma del costo (en pesos) del bagazo y carbón entre el poder 
calorífico que fue determinado en el análisis exergético: 
 
 

𝑐2 = (
(225.705 + 35.990)

23856 
)
$

𝑘𝐽
∗ 1000

𝑘𝐽

𝑀𝐽
= 10.97

$

𝑀𝐽
 

                                                         (55) 
El valor de �̇�2 para el combustible de entrada es 286.75 MW. Este valor fue 
determinado en el análisis exergético. 
 
 
7.4.4 Costo del agua de alimentación Caldera. Según la Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – CRA en Colombia, el costo por m3 de agua a 
nivel industrial es de 1920 $/m3. Por lo tanto el costo por unidad de exergía para el 
agua de alimentación es: 
 
 

𝑐3 =
1920 

$
𝑚3

∗ 0.001098
𝑚3

𝑘𝑔

697.92 𝑘𝐽/𝑘𝑔
∗ 1000 

𝑘𝐽

𝑀𝐽
= 3.020

$

𝑀𝐽
 

                                                         (56) 
La exergía del agua de alimentación es 5.154 MW que corresponde al valor de �̇�3. 
 
 
7.4.5 Costo de la purga continúa. Cuantificar a detalle las purgas en la Caldera, 
es un proceso complejo ya que se requiere de elementos de control que 
cuantifiquen el flujo de purgas. Sin embargo, para el presente estudio, las purgas 
se contabilizaron de acuerdo al balance hídrico realizado en la caldera. Este valor 
fue de 6.2 kg/s, a la presión de operación de la Caldera y en líquido saturado. Por 
lo tanto los costos para la purga son: 

𝑐4 =
1920 

$
𝑚3

∗ 0.001340
𝑚3

𝑘𝑔

1248.7 𝑘𝐽/𝑘𝑔
∗ 1000 

𝑘𝐽

𝑀𝐽
= 2.060

$

𝑀𝐽
 

                                                        (57)        
El valor de la exergía �̇�4 es: 

�̇�4 = �̇�𝑃𝑢𝑟𝑔𝑎[(ℎ − ℎ0) − 𝑇0(𝑆 − 𝑆0)] ≈ 2 𝑀𝑊 
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                                                        (58) 
7.4.6 Costo del vapor generado. El costo de vapor depende principalmente de 
algunos parámetros de operación tales como35: 
 

 Costo del combustible. 
 Presión de operación. 
 Porcentaje de agua de reposición o porcentaje de retorno de condensado. 
 Eficiencia de la caldera. 

De acuerdo a la metodología de cálculo, para estimar el costo de vapor según - 
“Swagelok Energy Advisors, Inc. (2011). Knowing the Cost of Steam”, se estima el 
costo de vapor de acuerdo al precio del combustible, el agua de alimentacion, la 
presion de vapor en funcionamiento y la eficiencia (energética dada por el 
fabricante) de la Caldera: 
 
 

𝑆𝑐 =
𝑎𝑓(ℎ𝑔 − ℎ𝑓)

𝑛𝐵
 

                                                                                                           (59) 
Donde: 
𝑆𝑐= Costo de vapor en $/lb. 
𝑎𝑓= Costo del combustible en $/MMBtu. 
ℎ𝑔= Entalpía del vapor en Btu/lb. 
ℎ𝑓= Entalpía del agua de alimentación de la caldera en Btu/lb.  
𝑛𝐵= Eficiencia de la Caldera. 
Reemplazando los datos en la ecuación (59), se obtiene el sieguiente resultado 
con un costo del combustible de 11500 $/MMBtu y con la eficiencia dada por el 
fabricante de 80%: 
 
 
 

𝑆𝑐 = 51.3 
$

𝑙𝑏
= 113.25 

$

𝑘𝑔
 

                                                                                        (60) 
Sin embargo, a este ultimo valor obtenido del costo del vapor generado, se debe 
agregar los costos indirectos tales como: 
 
 
                                            
35 Knowing the Cost of Steam. [en linea] Swagelok Energy Advisors, Inc. 2011  [cosultado 15 de 
marzo de 2016] Dsiponible en internet: www.swagelokenergy.com 
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 Suministro de agua de alimentación. 
 Tratamiento de agua de alimentación. 
 Energía electrica de las bombas de alimentación de agua. 
 Energía electrica del aire de entrada a la cámara de combustión. 
 Control de emisiones. 
 Gastos de mantenimiento. 
 
 
El costo total de los valores mencionados es de 5.40 $/kg. Este ultimo resultado 
fue suministrado por el ingenio donde se encuentra el generador de vapor de 
estudio. 
 
 
Por lo tanto el costo por unidad de exergía para el vapor es de: 
 
 

𝑐5 =
(113.25 + 5.4)$/𝑘𝑔

3443 𝑘𝐽/𝑘𝑔
∗
1000 𝑘𝐽

𝑀𝐽
= 34.46 

$

𝑀𝐽
 

                                                                   (61) 
 
 

La exergía del vapor generado �̇�4 fue determinada en el análisis exergético. Este 
resultado fue 60.64 MW. 
 
 
Por lo tanto, la unica incognita del balance exergoeconomico realizado a la 
Caldera, es el costo por unidad de exergía de las perdidas generadas por el calor 
residual de los humos de la chimenea, y por la transferencia de calor con el 
entorno: 
 
 

𝑐6�̇�6 = 𝑐1�̇�1 + 𝑐2�̇�2 + 𝑐3�̇�3 − 𝑐4�̇�4 − 𝑐5�̇�5 = 2581 
$

𝑠
 

                                                (62) 
El valor de �̇�6 corresponde a la exergía destruida que se pierde al ambiente, es 
decir, es la sumatoria de las irreversibilidades presentes en el sistema: 
 
 

�̇�6 = �̇�𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(1 − 𝑛𝐼𝐼) = 238,6 𝑀𝑊 
                                                                (63) 
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Tabla 24. Costos exergéticos de caldera de estudio. 
 

 
 
Gráfica 7. Distribución de costos exergéticos en la Caldera. 
 

 
 
La Gráfica 7 muestra la distribución de los costos exergéticos durante la operación 
de la Caldera en una hora. Se observa que los mayor costos son el del 
combustible y el del vapor generado. Los costos mas bajos corresponde al agua 
de alimentación y a la purga continua.  
 
 

Aire de entrada; 
17%

Combustible 
(Carbón y bagazo); 

34%Purga continua; 
0,045%

Agua alimentación; 
0,2%

Vapor; 23%

Pérdidas (trasnferencia 
de calor y humos de 
combustión); 26 %

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS EXERGÉTICOS

Ítem Sustancia 
Costo por unidad de 

exergía ($/MJ) 
Exergía 
(MW) 

1 Aire de entrada 78,33 19,45 

2 Combustible (Carbón y bagazo) 10,92 286,75 

3 Agua alimentación 3,626 5,198 

4  Purga continua 2,058 2 

5 Vapor 34,46 60,59 

6 Pérdidas (humos, radiación de calor) 9,81 238,6 
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La Tabla 25 muestra los costos exergéticos por hora de operación: 
 
 
Tabla 25. Costos exergéticos por hora de operación de la Caldera 
 

Elemento Costo ($/h) 

Aire de entrada  $          5.484.667  

Combustible (Carbón y bagazo)  $        11.272.716  

Agua alimentación  $                67.853  

 Purga continua  $                14.818  

Vapor  $          7.516.553  

Pérdidas (humos, Transferencia de calor)  $          9.285.358  

Costo total  $        33.641.963  

 
Sin embargo, para determinar el costo unicamente de los humos de combustión, 
se debe de utilizar el valor exergético de las pérdidas en la Caldera y la exergía de 
los humos, para establecer una proporción entre los costos de las pérdidas y los 
humos de combustión. 
 
 
7.4.7 Costos termo ecologicos en Caldera de estudio. De acuerdo a los 
resultados obtenidos en la tabla 26, los costos generados por los humos de la 
chimenea en la Caldera, representan una fracción de los costos generados por las 
pérdidas totales.  
 
 
Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de la tabla 23, 238.6 MW de exergía se 
pierde por radiación. La exergía de los humos fue calculada en el balance 
exergético realizado al economizador. Este último valor fue de 3.5 MW. Por lo 
tanto se establece una proporción entre los costos de las pérdidas (o 
irreversibilidades) de la Caldera y los humos de combustión (Tabla 26). 
 
 
Tabla 26. Distribución de costos de pérdidas en Caldera. 
 

Tipo de pérdida Costo ($/seg)  Exergía pérdida (MW) Porcentaje en pérdidas (%) 

Transferencia de calor  $       2.543,60  235,1 98,5 

Humos de combustión  $             38,00  3,5 1,5 

Total pérdidas  $       2.581,63  238,6 100 
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En consecuencia a lo anterior, las emisiones generadas por la operación del 
generador de vapor, representan un costo indirecto que es significativo en 
términos energéticos, ambientales y económicos para el ingenio. Por otra parte, el 
costo generado por la huella hídrica durante la operación del generador de vapor 
se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 27. Costos por día de operación de huella hídrica. 
 

Costo por m3 HH (m3/día) Costo total por día 

 $      1.920,00  4610,4  $            8.851.968,00  

 
Tabla 28. Costos de operación generados por huella de carbono HC y huella 
hídrica HH en caldera de estudio. 
 

Costo HC por hora HC generada (t/h) Costo HH por hora Cantidad HH (m3/h) 

 $          3.283.200,00  329,1  $            368.832,00  192,1 

Costo HC por día HC generada (t/día) Costo HH por día Cantidad HH (m3/día) 

 $        78.796.800,00  7898,4  $        8.851.968,00  4610,4 

Costo HC por mes HC generada (t/mes) Costo HH por día Cantidad HH (m3/día) 

 $  2.363.904.000,00  236952  $    265.559.040,00  138312 

 
 
Los costos de operación por hora, generados a partir de la huella de carbono e 
hídrica, se muestran en la Tabla 28. Se aprecia un mayor costo en la HC con 
respecto a la HH. 
 
 
Por lo tanto, con el fin de mejorar energética y ambientalmente el rendimiento del 
generador de vapor, se propone la realización de un plan de mejoramiento que 
contribuya a la disminución de las huellas ambientales producidas en su 
operación. 
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7.5 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO OPERACIONAL PARA LA 
DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA CALDERA DEL CASO 
DE ESTUDIO. 

 
 
Los resultados obtenidos de los costos termo ecológicos del generador de vapor 
de estudio, muestran a nivel ambiental y termo económico un impacto producido 
por la operación de la Caldera. Sin embargo, con el fin de mitigar dicho impacto 
generado al ambiente, para el presente estudio, se propone un plan de 
mejoramiento operacional que identifique los elementos críticos de funcionamiento 
y algunas mejoras que se pueden implementar a largo plazo (5 años).  
 
 
Desde el punto de vista exergético, la cámara de combustión presenta un 65 % de 
pérdidas exergéticas en la Caldera, y según los estudios realizados por D. López 
en su estudio “Modelación matemática basada en análisis exergético de una 
caldera bagacera” afirma que la zona del hogar o cámara de combustión, 
representa una zona crítica donde los esfuerzos en la ingeniería deben de 
centrarse en dicha zona por el alto porcentaje de pérdidas que se producen. 
 
 
El impacto ambiental generado por las emisiones de la Caldera, depende 
principalmente del combustible, que involucra la composición química del mismo, y 
de la cantidad de energía residual que se libera por los humos de combustión. 
Este resultado se  evidencio en las toneladas de CO2 equivalentes determinadas. 
 
 
Por otro lado, el consumo de agua reflejado en el cálculo de la huella hídrica, sirvió 
para visualizar el costo y la cantidad del recurso hídrico utilizado para la 
producción de vapor. Este valor puede ser útil para trazar un plan de operación 
que disminuya en un porcentaje significativo, la cantidad de agua utilizada durante 
el funcionamiento de la Caldera.  
 
 
A continuación se muestra la propuesta del plan de mejoramiento operacional de 
la caldera (Tabla 29), que identifica los elementos críticos de operación, la 
descripción de los mismos, algunas consecuencias que se pueden producir a un 
largo plazo, y por último, las acciones correctivas y preventivas que se pueden 
llevar a cabo en un periodo de tiempo de 5 años: 
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Elemento crítico 

 
Descripción 

 
Consecuencia 

 
Acción correctiva 

 
Huella hídrica (HH) 

 

 
 
Es un indicador que muestra el consumo 
del recurso hídrico necesario para un 
determinado proceso. En este caso de 
estudio, es el consumo de agua 
necesaria para la generación del vapor. 

 Generar el agotamiento 
del recurso hídrico en la 
zona de operación, 
debido a la alta 
demanda del mismo. 

 Altos niveles de 
consumo de agua sin 
tener una viabilidad 
sostenible, pueden 
generar costos altos de 
operación. 

 
Generar una disminución del 5 
% en el consumo de agua de 
alimentación de la caldera, sin 
afectar la producción de vapor 
actual. Una posible acción 
correctiva, podría ser la 
instalación de variadores de 
frecuencias en las bombas de 
alimentación a la Caldera, con 
el fin de mantener una carga 
constante en el consumo de 
agua, y así mismo, disminuir los 
picos que se produzcan durante 
la operación del equipo. 

 
Huella de carbono (HC) 

 

 
 
Es un indicador que representa la 
cantidad de CO2  equivalente de un 
proceso. Para el caso de estudio, es un 
indicador que muestra las toneladas de 
CO2 equivalente generadas durante la 
operación de la caldera. 

 Causar un impacto 
ambiental de forma 
negativa. 

 Altos niveles de 
emisiones, pueden 
generar multas 
excesivas para el 
ingenio. 

 Generar 
incumplimiento de 
leyes y normatividades 
ambientales 

Reducir el porcentaje de exceso 
de aire en hogar, con el fin de 
reducir la cantidad de 
productos de combustión 
generados durante la operación 
de la caldera. Como también, 
mejorar la eficiencia del 
generador de vapor mediante 
parámetros óptimos de 
operación y la incursión de 
nuevas tecnologías para la 
operación de los equipos de la 
Caldera. 

Tabla 29. Plan de mejoramiento operacional en elementos críticos del generador de vapor del caso de estudio. 
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Zonas de transferencia de 
calor 

 

 
 
 
 
 
 
Son todas aquellas zonas en las que 
ocurre la transferencia de calor entre los 
gases de combustión y el fluido de 
trabajo (vapor) – Banco de tubos 
principales, nariz, paredes del hogar. 

 La acumulación de 
incrustaciones o 
residuos de combustión 
en los tubos de la 
caldera, disminuyen la 
eficiencia de 
transferencia de calor 
al fluido de trabajo 
(vapor). 

 Fallas metalúrgicas por 
excesos de 
temperaturas en 
paredes del hogar. 

 Altos costos de 
operación y 
mantenimiento. 

 
 
 
 
Mejorar la transferencia de 
calor mediante la instalación de 
sistemas de aislamiento 
térmicos en zonas del hogar 
como también, la instalación de 
sopladores en tuberías de 
banco principal, con el fin de 
remover los residuos de 
combustión. 

 
Humos de combustión 

 

Son los productos de combustión que se 
liberan de la caldera por medio de la 
chimenea. La temperatura de estos 
cumple un papel importante en la 
eficiencia del equipo, y debe ser 
controlada para no alcanzar la 
temperatura de rocío. Estos conforman 
lo que son las emisiones de la caldera. 
Para el presente caso, la temperatura de 
los humos es de 171 °C, lo cual es un 
valor admisible para el combustible 
usado en la caldera. 
 
 

 Altos costos indirectos 
en la operación de la 
caldera. 

 Causar un impacto 
negativo al ambiente. 
 

 
 
 
Cambiar el combustible mezcla 
(carbón y bagazo) por bagazo 
en su totalidad, ya que este 
causa un menor impacto 
ambiental y es adquirido en 
grandes cantidades por el 
ingenio azucarero. Esto 
representaría menores costos 
de operación. 

Tabla 29(continuación)  
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Mantenimiento 

 

 

 
 
Realizar la programación de un plan de 
mantenimiento en el que integre cada 
una de las zonas principales de operación 
de la Caldera, con sus respectivas 
reparaciones, para mantener en 
condiciones óptimas el generador de 
vapor. 

 La no realización de 
programas de 
mantenimiento puede 
inducir a fallas 
catastróficas en la 
Caldera. 

 Aumento de costos de 
mantenimiento al no 
prever programas de 
mantenimiento 
oportunos. 

 
 
Definir la frecuencia y el tipo de 
mantenimiento (Proactivo, 
correctivo, predictivo) realizado 
a la Caldera. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 29(continuación)  
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8. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis exergético y termo ecológico, 
realizados a la Caldera, se puede concluir: 
 
 
 De acuerdo a los parámetros de operación, la metodología de cálculo para 
determinar las irreversibilidades presentes en la caldera y la tecnología con cuenta 
la Caldera para el suministro de datos (temperaturas, presiones, flujos, etc), la 
eficiencia exergética obtuvo un valor de 22 %. Este resultado es coherente 
respecto a otros estudios realizados a calderas en la industria; se reporta que la 
eficiencia para estos equipos se encuentran entre 19% y 26 %; lo cual revela que 
la eficiencia exergética es un valor mucho menor que el reportado por la eficiencia 
energética, mas sin embargo, la eficiencia exergético es un parámetro útil para el 
ingeniero, debido a que le puede servir para encontrar zonas en donde la calidad 
de la energía decrece considerablemente. 
 

 
 La temperatura máxima a la que pueden llegar los productos de combustión 
obtuvo un valor de 1934℃, de acuerdo a la metodología utilizada por Y A. Cengel, 
M A.Boles (2012) – Primera Ley de la Termodinámica. Este resultado se obtuvo 
con un 30 % de exceso de aire adicionado en el hogar de la Caldera. 
Consecuentemente, se presente de acuerdo a los resultados obtenidos por el 
análisis exergético, que al aumentar el exceso de aire, la temperatura máxima de 
los productos decrecía con una pendiente negativa. Desde el punto de vista en 
cuanto a las leyes termodinámicas, el rendimiento de la Caldera tiende a disminuir, 
debido a que la temperatura del foco caliente disminuye. Sin embargo, en cuanto a 
la operación de la caldera, este aumento del exceso de aire, amplía las 
posibilidades de generar una combustión completa. Y es en este punto, donde el 
ingeniero debe de buscar los valores óptimos del exceso de aire en la Caldera, 
para encontrar mejores rendimientos energéticos y exgerticos, como también, 
causar un menor impacto al ambiente. Por otra parte, aunque no se incluye el 
porcentaje de la humedad del bagazo y las cenizas en el carbón, estos valores 
influyen en el rendimiento de la Caldera, conforme a lo encontrado en la literatura. 
 
 

 La mayor destrucción de exergía que se produjo en la Caldera, fue en la 
zona de combustión adiabática – hogar, con un 65 % de la exergía suministrada al 
sistema. Esto evidencia sustancialmente que los procesos de combustión son 
altamente ineficientes, debido a la alta energía que no se aprovecha. Es por esta 
razón, que el foco de los esfuerzos ingenieriles para encontrar calderas con 
mejores rendimientos energéticos y exergéticos, debe ser la zona en donde ocurre 
el fenómeno de combustión (hogar). Y un parámetro relevante para optimizar, de 
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acuerdo a los resultados obtenidos en esta zona, es la cantidad de entropía 
generada; ya que las irreversibilidades presentes en el hogar son proporcionales a 
la cantidad de la entropía generada. Sin embargo, en algunos ingenios azucareras 
e industrias similares, existe un valor “permitido” de irreversibilidades o pérdidas 
generadas por generadores de vapor. Y es por esto que el ingeniero debe no solo 
contemplar soluciones que satisfagan el componente económico para la 
compañía, sino, también generar mejoras sostenibles que involucre el sector 
económico, ambiental y humano. 
 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de costos exergéticos, el 
mayor costo obtenido en la Caldera correspondió al suministro del combustible 
(bagazo y carbón) con un 34% del costo total por hora de operación. Y el menor 
costo se le atribuyo a la purga continua generada, con un valor de 0.045 % del 
costo total. El costo total de operación de la Caldera determinado a partir de la 
metodología de Adrian Bejan, George Tsatsaronis, Michael Moran. (1996) - 
Thermal Design and Optimization. En Thermoeconomic Analysis and Evaluation - 
United States of America, fue de $ 33.641.493 por hora de operación. Este 
resultado puede disminuir, realizando mejoras en el rendimiento de la Caldera; 
una de estas, podría ser, de acuerdo al alto costo obtenido en el consumo del 
combustible, seleccionar mejores calidades de carbón y bagazo, que contribuyan 
a generar un mayor poder calorifico. 
 

 La huella de carbono determinada en un día de operación de la Caldera fue 
7915112 kg CO2 equivalente sin incluir la huella de carbono producida por el 
transporte de combustible. Este resultado depende de gran manera de la 
eficiencia del equipo, ya que tener mejores rendimientos en equipos, se traduce en 
disminuir el impacto al ambiente. Además, la tecnología usada por la Caldera y los 
parámetros de operación influyen sustancialmente en la cantidad de emisiones 
generadas al medio ambiente. Por otra parte, habría que considerar de acuerdo a 
la huella de carbono generada por la Caldera, cuáles serían las afectaciones que 
se están generando sobre la salud humana, el clima y los ecosistemas contiguos 
al equipo. 
 
 
 La huella de carbono generada por el transporte del combustible, influye 
solo en un 2.3 % en la huella de carbono total generada para lograr el 
funcionamiento de la Caldera. Es por esto, que el foco de atención para disminuir 
el impacto ambiental de una Caldera acuotubular en un ingenio azucarero, debe 
de ser en la operación de la misma. 
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 La huella hídrica fue determinada a partir de la metodología de cálculo de la 
Foot water print, obteniendo un valor de 4610.5 m3 por día. Este resultado es 
proporcional a la cantidad de agua de alimentación requerida por la Caldera. Este 
último parámetro, depende de los requerimientos de generación de vapor, que 
definen la cantidad de vapor en la que se desea producir. Sin embargo, en los 
estudios realizados en el presente trabajo de grado, no se consideró los 
condensados que se generan durante otros procesos dentro del ingenio; estos 
condensados vuelven a ser reutilizados para otros procesos, y por ende, la 
cantidad del recurso hídrico será menor que la determinada en el presente 
estudio. 
 
 
 Según los estudios mencionados en la literatura acerca del costo de los 
efluentes o humos de combustión que fluyen por la chimenea de una caldera, el 
costo de estos es nulo, y por ende no afecta en el costo total de operación de un 
generador de vapor. Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente trabajo 
de grado indican que el costo indirecto aproximadamente de los humos de 
combustión es $ 3.283.200 por día de operación en la Caldera y representa el 1.5 
% de los costos de operación. Sin embargo, en términos económicos y 
termodinámicos, la temperatura de los humos de combustión (171°C), no puede 
tener un valor menor, ya que para el combustible usado en la Caldera (bagazo y 
carbón) se recomienda tener una temperatura de efluentes cerca de 170 °C; al 
disminuir este valor, se corre el riesgo de caer en la temperatura de rocío, y por 
ende, se pueden presentar daños metalúrgicos por corrosión. Por otro lado, al 
disminuir la temperatura de los humos de la chimenea, el calor residual de estos, 
se aprovecharía para otros procesos, y por ende, generaría menores costos de 
operación. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, algunas 
recomendaciones que se pueden realizar son: 
 
 
 Debido a que la cámara de combustión resulto la zona, en donde existe la 
mayor tasa de destrucción de exergía, los esfuerzos en mejorar la eficiencia 
exergética de la Caldera debe estar enfocados principalmente en esta zona. Para 
esto, se debe de disponer de un laboratorio encargado de realizar los estudios 
pertinentes para terminar la composición del combustible y sus propiedades 
termodinámicas, como el poder calorífico inferior y calores específicos a distintas 
temperaturas. Además, los proveedores de materia prima como carbón y el control 
de calidad del bagazo, deben de tener mejores prácticas en la producción de estos 
combustibles, ya que la calidad de estos, irá afectar la eficiencia de segunda ley. 
 
 
 Se deben de investigar otros modelos matemáticos para determinar la 
huella de carbono durante la operación, con el fin de comparar los resultados 
obtenidos en los diferentes modelos, y seleccionar el más adecuado para la 
caldera. Ya que este valor, representa una cantidad relevante para el ingenio, y 
este debe de cumplir con las normas que estandarizan el impacto ambiental en la 
industria azucarera. 
 
 

 Los estudios realizados con los costos de operación de la Caldera, fueron 
relacionados de acuerdo a los valores de exergía de cada componente que 
interactúa en la Caldera en el presente trabajo. Sin embargo, sería oportuno en 
otros estudios, realizar la comparación entre los costos exergéticos vs costos 
energéticos durante la operación, con el fin de conocer la diferencia entre el costo 
final de energía y el costo de exergía de la Caldera. Esto con el fin, de realizar un 
mejor enfoque en el conocimiento real de operación de una Caldera, ya que la 
eficiencia de primera ley es la que viene predominando en la industria azucarera, 
según estudios realizados en la literatura. 
 
 

 Con el objetivo de mejorar la eficiencia en procesos de generación de 
vapor, sería interesante comparar bajo los mismos parámetros de operación del 
presente trabajo de grado, el uso de otro tipo de calderas en la industria, como por 
ejemplos calderas de lecho fluidizado o pirotubulares, teniendo en cuenta las 
condiciones y normas de seguridad industrial que existen en la actualidad. 
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 Y finalmente, en estudios futuros, sería recomendable implementar el 
análisis exergetico y termo ecológico a ciclos de potencia que están presentes en 
los aproximadamente 21 ingenios azucareros del Valle Cauca, y que muchos de 
estos operan con tecnologías que no están a la vanguardia en la mayoría de sus 
equipos.  
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