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GLOSARIO 

 
ACTUADOR: mecanismo de interruptor o caja de interruptor que opera los 
contactos. 
 
ALARMA: dispositivo o función que da una señal para que se sigan 
instrucciones específicas debido a que detecta la presencia de una condición 
anormal. 
 
AUTOMATIZACIÓN: ejecución automática de tareas industriales, 
administrativas o científicas haciendo más ágil y efectivo el trabajo y ayudando 
al ser humano. 
 
ARRASTRE: Consiste en la cantidad de meladura que tiene el agua la cual 
tiene que ser baja para poder volver a reutilizar. 
 
BAGAZO: Cantidad de material fibroso, sólido y pulposo que queda después 
de la extracción del jugo a la caña de azúcar. 
 
BRIX: El brix de una solución es la concentración (expresada en g de 
concentración en 100g de solución) de una solución de sacarosa pura en agua. 
 
BUS DE CAMPO: es un sistema de transmisión de información que simplifica 
enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos 
industriales utilizados en procesos de producción. El objetivo de un bus de 
campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo 
y el equipo de control a través del tradicional bucle de corriente de 4-20mA. 
 
CALOR SENSIBLE: Cantidad de calor aportante que una sustancia puede 
aportar a otra. 
 
CALOR ESPECIFICO: Es la relación de la cantidad de calor requerida para 
producir una variación de 1°C en la temperatura de una masa de 1Kg de una 
determinada sustancia (Kcal/Kg °C). 
 
CALIBRACION: ajuste de la salida de un instrumento a valores deseados 
dentro de una tolerancia especificada para valores particulares de la señal de 
entrada. 
 
CENICAÑA: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia 
 
CENIZAS: Residuo de la quema de bagazo que sale de la parrilla luego se 
haber estado en el hogar de la caldera. 
 
CHUTE: Término utilizado para especificar el conducto por el cual el bagazo 
atraviesa para el ingreso a la caldera. 
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CONFIGURACION: en los programas, es la declaración de las opciones o 
características con las que deberá ejecutarse determinado programa. 
 
COMBUSTION: Proceso de oxidación del carbono, el hidrogeno y el azufre de 
una sustancia a través de la reacción directa con el oxigeno y con un notable 
desprendimiento de calor. 
 
DAMPER: Es el regulador de la presión de hogar en la caldera. 
 
DUREZA: dureza de las aguas naturales es producida sobre todo por las sales 
de calcio y magnesio, y en menor proporción por el hierro, el aluminio y otros 
metales. 
 
ENTALPIA: La cantidad total de energía contenida en una unidad de masa de 
una determinada sustancia es igual a la energía interna más el producto de la 
presión (P) con su volumen específico (v). H = E + P. v/J, siendo J el 
equivalente de trabajo mecánico en calor. 
 
ESTABILIDAD: capacidad de un instrumento para mantener su 
comportamiento durante su vida útil y de almacenamiento especificadas. 
 
HMI: interface ser humano-máquina. Paquete de software que utiliza una 
interface gráfica para permitir a un operador controlar una máquina u 
operación, Por el cual se pueden visualizar mensajes o programas acciones y 
parámetros de control de un sistema. 
 
HUMOS: Son el producto de la oxidación de los combustibles en el hogar; las 

partículas pesadas que aún tiene propiedades de combustibles caen a las 

tolvas de reinyección, los gases mas liviano siguen su recorrido pasando por el 

calentador de aire, donde intercambia calor y llegan al sistema de retención de 

partículas, entran a los tubos colectores pasando por la corona de álabes la 

cual les imprime un movimiento rotacional este movimiento de rotación es el 

que hace que las partículas de polvo se separen de la corriente de gases; 

debido a la fuerza centrifuga que se presenta las partículas caen por las 

paredes del tubo colector hacia la tolva colectora de ceniza. 

INCOMBUSTION: ocasionadas por elementos sólidos todavía combustibles, 

partículas de carbono libre y de bagazo no quemadas, ya sean arrastradas por 

los gases a través de la caldera hasta la chimenea, o extraídas junto con las 

cenizas de la parrilla y de las tolvas de haz convectivo.  

INSTRUMENTACIÓN: se aplica en el sensado y procesamiento de la 
información proveniente de variables físicas y químicas, a partir de las cuales 
realiza el monitoreo y control de procesos, empleando dispositivos y 
tecnologías electrónicas. 
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INTERFAZ: conexión e interacción entre elementos de hardware, programas y 
usuarios es decir como la plataforma o medio de comunicación entre usuario o 
programa. Las interfaces de usuario son todos los dispositivos de ingreso de 
datos y los recursos gráficos de los sistemas que hacen posible la interacción 
entre la PC y el operador; y que informan al operador sobre lo que puede 
hacer, o sobre lo que está ocurriendo. 
 
LIQUIDO SATURADO: Líquido que se encuentra en su temperatura de 
ebullición para la presión existente y que no contiene agua. 
  
LINEALIDAD: significa que la función que relaciona la variable de salida con la 
de entrada es una función lineal (geométricamente representada por una línea 
inclinada). Las desviaciones de la linealidad se expresan en porcentaje. 
 
MEDIDA: determinación de la existencia o magnitud de una variable Al 
resultado de medir se le llama Medida. 
 
MONITOREO: representa al proceso que evalúa la calidad del control en el 
tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando 
las circunstancias así lo requieran. 
 
OPTOSCRIPT: Es un lenguaje de procedimiento que puede simplificar tareas 
como cálculos matemáticos, manejo de cadenas y bucles con condiciones 
complejas. 
  
PLC: dispositivo diseñado para controlar en tiempo real la lógica de 
funcionamiento de máquinas, plantas y procesos secuenciales industriales, 
también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas 
para realizar estrategias de control, tales como controladores PID. 
 
PODER CALORIFICO: Es la cantidad de calor que se desprende del 
combustible durante la combustión completa por unidad de masa, este puede 
ser superior o inferior 
 
PRECISIÓN: expresa el grado de concordancia entre el valor indicado por el 
sistema de medida y el valor real de la magnitud. Se representa por la 
desviación, expresada en porcentaje del valor máximo.  
 
PROCESO: es cualquier actividad o secuencia de operaciones lógicas 
ordenadas cuyo fin es la obtención de unos resultados determinados. 
 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: grupo de normas de comunicación cuyo 
objetivo es la conexión de telecomunicaciones cuando se mandan señales de 
un sitio a otro. 
 
RANGO: conjunto de valores comprendidos entre un límite mínimo y un límite 
máximo que puede presentar un instrumento de medida. 
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SACAROSA: azúcar de fórmula C12H22O11 que pertenece a un grupo de 

hidratos de carbono llamados disacáridos. 
 
SEDIMENTACION: Se denomina como la cantidad de suciedad que contiene 
la caña al momento de encontrarse en la etapa de molienda. 
 
SENSIBILIDAD: representa la relación de la señal de salida y la señal de 
entrada. 
Para la misma señal de entrada, la salida es tanto mayor cuanto mayor sea la 
sensibilidad. 
 
SENSOR: dispositivo que detecta el valor de una variable de proceso, 
manifestaciones de cualidades o fenómenos físicos, como la velocidad, 
aceleración, temperatura, nivel, etc.  
 
SEÑAL: salida o información que emana de un instrumento. Información 
representativa de un valor cuantificado. 
 
SEÑAL DE SALIDA: señal producida por un instrumento que es función de la 
variable medida. 
 
SEÑAL DE SALIDA ANALOGA: señal de salida del instrumento que es 
función continúa de la variable medida. 
 
SEÑAL DE SALIDA DIGITAL: señal de salida del instrumento que representa 
la magnitud de la variable medida en forma de una serie de cantidades 
discretas codificadas en un sistema de notación. 
 
SET POINT: Es el punto óptimo de operación. 
 
SNAP: SNAP está incluido en una extensión de la Lógica de Control de Enlace 
(LLC IEEE 802.2) y la cabecera se utiliza para encapsular datagramas IP y 
peticiones ARP y respuestas sobre redes IEEE 802. 
 
SNAP ETHERNET: Protocolo de acceso a la subred (SNAP) es un estándar 
para la transmisión de datagramas IP sobre redes IEEE 802.  En otras 
palabras, los datagramas IP pueden ser enviados sobre redes IEEE 802 
encapsulada dentro del SNAP 802.2 LLC y capas de enlace de datos y el 
802.3, 802.4 o 802.5 red física capas 
 
SWITCH: dispositivo que conecta, desconecta, selecciona, o transfiere uno o 
más circuitos y no está diseñado como un controlador, un relay o una válvula 
de control. 
 
TACOS: Evento indeseado en el cual se acumula bagazo a la entrada de la 
caldera mas exactamente en los chutes los cuales se hacen difíciles de 
destapar después de un tiempo. 
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TERMOPAR: Un termopar es un dispositivo formado por la unión de dos 
metales distintos que produce un voltaje (efecto Seebeck), que es función de la 
diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado "punto 
caliente" o unión caliente o de medida y el otro denominado "punto frío" o unión 
fría o de referencia. 
 
TIRO FORZADO: Es el aire que se induce al hogar de la caldera mediante un 
ventilador. También se conoce como aire primario de la caldera. El ventilador 
toma el aire de la atmosfera y lo pasa a través del calentador de aire 
efectuando así dos funciones: calentamiento de aire forzado y refrigeración del 
calentador. 
 
TIRO INDUCIDO: Es el vacio generado por el ventilador en el hogar de la 
caldera. Es el encargado de evacuar los gases de combustión. 
 
TOBERAS: Son conductores que transportan el aire a la cámara de 
combustión de la caldera. 
 
TOLVAS: Cumplen la función de recipientes en forma de cono truncado e 
invertido, que sirven para conducir el jugo, el cual será bombeado a diferentes 
partes de la fábrica. 
 
TRANSDUCTOR: dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado 
tipo de energía de entrada, en otra diferente de salida. Es un dispositivo usado 
principalmente en las ciencias eléctricas para obtener la información de 
entornos físicos y conseguir (a partir de esta información) señales o impulsos 
eléctricos o viceversa. 
 
TRANSMISOR: dispositivo que transforma una onda acústica en onda eléctrica 
o produce señales para ser transmitidas por cable mediante ondas 
electromagnéticas, mediante un sensor que puede estar sujeto o no al 
transmisor se detecta un cambio en la variable de un proceso, estos cambios 
pueden ser leídos mediante un microprocesador. 
 
TURBINA: Es la máquina cuya función principal es transformar la energía 

cinética (térmica) en energía mecánica. 

VAPOR SATURADO: vapor que se encuentra en su temperatura de ebullición 

para la presión existente y que no contiene agua. 

VARIABLE MEDIDA: cantidad, propiedad o condición física que es medible. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Seebeck
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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RESUMEN 
 
El presente proyecto muestra un proceso de diseño en automatización para el 
sistema de alimentación con bagazo como combustible en la caldera del 
ingenio María luisa S.A.; que inicialmente operaba sin tener un control de la 
cantidad necesaria de este material a la entrada de los alimentadores de 
bagazo. Para este inconveniente, se diseño una estrategia de control que 
vincula por medio de I/O control como software, la interfaz entre el usuario con 
el funcionamiento de los motores que regulan la cantidad de combustible que 
necesita la caldera. 
 
Se puede encontrar un análisis de la eficiencia presente en la actualidad la cual 
la realizo personal del centro de investigación de la caña de azúcar de 
Colombia quienes aportaron conocimientos a la consecución de este trabajo 
como opción de grado; se presenta además una eficiencia teórica que podría 
alcanzar la caldera con las mejoras propuestas en este diseño de control que 
en futuro se representan económicamente siendo beneficiosos para el ingenio 
y como ayuda para el medio ambiente en el aprovechar al máximo de los 
recursos que tiene la empresa a su disposición. 
 
Consecuentemente con la solución planteada se modifico la nueva ubicación  
que tendría los chutes de alimentación y las compuertas de estos, para poder 
optimizar este proceso. 
 
Este documento nos permite particularizar las mejoras que podemos llegar a 
concebir con una ingeniería detallada permitiendo encontrar eficiencia en 
procesos que para nuestro caso el combustible como el bagazo, presenta 
falencias que son difíciles de controlar. 
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INTRODUCCION 
 

 
Para el desarrollo de automatización industrial en el proceso de diseño de un 
sistema de control para una caldera de vapor se puede primero resaltar la 
importancia que esta presenta en las industrias. Las necesidades de vapor de 
agua en una industria son esenciales y pueden resumirse en: 
 

 Vapor para turbinas que, acopladas a bombas y compresores, participan 
en su ahorro eléctrico importante. 

 Vapor para el intercambio de calor en calentadores de fluidos. 

 Vapor como materia prima. 

 Vapor como medio de obtención de energía eléctrica. 
 
Controlar de forma efectiva las condiciones de operación de una caldera es 
una necesidad obvia, si se tiene en cuenta que, las elevadas presiones y 
temperaturas de trabajo son las principales responsables de los problemas de 
peligrosidad, por riesgo de explosiones. Tampoco debe olvidarse el aspecto 
económico, considerando no sólo los costes de construcción, sino también los 
elevados costes de operación y de mantenimiento, relacionados con las 
condiciones de operación mencionadas. 
 
Para encontrar y mantener estas condiciones optimas de operación y control 
de las mismas no es una tarea fácil, ya que una caldera de vapor es un 
sistema muy complejo, en el que todas las variables están interrelacionadas. 
Además, la realización de pruebas de forma directa sobre una caldera es difícil 
de llevar a cabo, tanto desde el punto de vista técnico, por los peligros 
derivados de la manipulación de las condiciones de operación, como 
económico (tiempo y dinero). 

 
El objetivo central en este trabajo es la automatización y búsqueda de poder 
tener un proceso eficiente con lo que respecta a su combustible que se 
comporta de una manera difícil de controlar, la idea es mostrar que se puede 
aprovechar mejor este material con el control que se le puede hacer a su 
consumo, proveer una visión más amplia que puede ayudar a las empresas en 
su proceso de mecanización de las actividades industriales, haciendo 
implementaciones para simplificar el trabajo de mano de obra, y 
consecuentemente el proceso pueda realizar las operaciones de manera 
automática e indique un proceso más rápido, eficiente e inherentemente menos 
costoso. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En la actualidad nos hemos visto esforzados a darle un máximo de rendimiento 

y aprovechamiento a la materia prima con que se labora en una fábrica, 

determinando para estas una mayor eficiencia con respecto a la competencia 

del sector ampliando así las opciones de entradas de nuevos productos al 

mercado y por consiguiente un crecimiento económico que estimule al sector a 

seguir buscando nuevas alternativas de mercado.  

Con el fin de aportar una solución práctica y eficiente a la necesidad del ingenio 

María Luisa S.A. y el querer suplir las antes ya mencionadas necesidades se 

quiere dar un mayor control al manejo y comercialización del bagazo de caña 

de azúcar, por lo tanto se quiere proyectar un diseño para el control de acceso 

de este material hacia el recinto de la caldera de combustión quien es la que 

genera y alimenta la mayor cantidad de energía en forma de vapor a la planta.  

El proceso de recolección y llegada de la materia prima a la caldera comienza 

cuando después de haberse recogido la caña de azúcar de los campos y se 

transporta a planta por medio de camiones o trenes cañeros se encamina en 

una banda transportadora en donde se va lavando y quitando todo las 

impurezas que trae de afuera, como ramas, pequeños animales, polvo etc, 

para poder así obtener un mejor contenido de Sacarosa del jugo que se extrae 

en molienda, se la hace llegar a un sistema de picadoras que  llega a un 

tándem de molinos, constituido cada uno de ellos por tres o cuatro mazas 

metálicas y que mediante presión extrae el jugo de la caña. En el recorrido de 

la caña por el molino se agrega agua, generalmente caliente, para extraer al 

máximo la cantidad de sacarosa que contiene el material fibroso. Éste proceso 

de de extracción es llamado maceración. 

El bagazo que sale de la última unidad de molienda se conduce a un módulo 

que se conoce como bagacera que sirve para que se seque, luego el poder 

venderse o utilizarla cuando se necesite como combustible en la caldera, esta 

cantidad “necesaria” de entrada de material a la caldera, actualmente la 

alimentación del combustible (bagazo) en la caldera es un proceso que consta 

de dos variadores de velocidad y dos compuertas de acceso de material ya sea 

del conductor tres a dos y de compuerta a acceso de entrada de material al 

chute uno, que corresponde respectivamente a dos compuertas, que trabajan 

de forma manual. Su sistema de control es observar si las características de 

presión baja o sube por lo tanto se manipulan estas compuertas dejando pasar 

ya sea mas o menos material a la caldera que esto es sujeto a maniobras de 

operación por parte del operario; por ende, dentro de la eficiencia de la caldera 
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se debe considerar factor de error humano debido a la responsabilidad que 

tiene el operador encargado del suministro de combustible.  

El operador debe determinar cuando aumentar o disminuir la velocidad de los 
motores alimentadores; por lo tanto, el tiempo de reacción que se tome el 
operador en decidir realizar o ejecutar una acción de control en el suministro de 
bagazo en las parrillas de quemado, puede generar un mal uso o 
desaprovechamiento de gran parte del material. Este aspecto directamente se 
convierte en pérdidas económicas valiosas para la entidad y que a su vez se 
puede considerar como desperdicio de un recurso no renovable. 
 
El proceso cuenta con una estación de control y monitoreo de algunas señales 
de la caldera (OPTO22 I/O CONTROL). El inconveniente particular es la 
inexistencia de un sistema que relacione las variables monitoreadas en el 
sistema y el control de los alimentadores de bagazo. 
 
Expuesto esto, es evidente la necesidad de crear un sistema de automatización 
que minimice la posibilidad de accidente de trabajo, reduzca costos de 
adquisición en combustible, mejore la estrategia de control, incremente el 
aprovechamiento del bagazo, reduzca el error humano y optimice el proceso de 
los alimentadores de bagazo en las calderas. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Previendo demostrar el mayor aprovechamiento y eficiencia que puede 
alcanzar el proceso de manejo de bagazo de caña de azúcar que es un residuo 
fibroso y que constituye con el etanol gaseoso un desecho importante de la 
industria azucarera, se quiere plantear un diseño de control de paso de 
cantidad de bagazo, el cual estructurado en base de la manipulación de las 
variables del sistema que se encuentran presentas en el proceso llegar a una 
consecución de un modelo tecnológico controlable que de solución a este 
inconveniente que se presenta en la actualidad, que en su momento no genera 
para la industria una rentabilidad ni  económico, ni ambiental. 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Mostrar y establecer los alcances de eficiencia que puede tener el 
sistema con  el diseño de control en el proceso de manejo del bagazo de 
caña de azúcar. 

 

 El diseño de control para el proceso, permitirá exponer su aplicabilidad 
al proceso que se encuentra en ejecución en planta, trabajando con 
variables presentes que determinarán su operatividad en planta. 

   

 Esquematizar las distintas etapas que posee el proceso en el recorrido 
del bagazo hacia la caldera principal. 

 

 Determinar criterios importantes que serán base para su 
desenvolvimiento a la consecución del diseño de control.  

 

 Establecer patrones de seguridad que se tendrán en cuenta cuando se 
vaya a implementar en el proceso de manejo de bagazo de caña de 
azúcar. 

 

 Conocer y aplicar los aspectos teóricos mas importantes que darán al 
sistema una mayor eficiencia para concentrar al ingenio una mayor 
rentabilidad económica en el manejo del bagazo. 
 

 Mejoramiento de la eficiencia de la caldera en aproximadamente un 5%. 
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 Disminuir un impacto ambiental evitando una contaminación excesiva 
con el residuo que deja este proceso de molienda y quema de esta 
materia prima.   

 

 Determinar para el sector azucarero y en especial para el ingenio María 
Luisa S.A. una alternativa de implementación de un sistema que sea 
capaz de lograr un aumento en sus entradas económicas y una 
disminución de contaminación al medio ambiente. 

 

 Con la disminución en el consumo de bagazo por parte de la caldera y 
con el sistema de control propuesto se quiere generar otra entrada 
económica, partiendo de que el mercado se ha visto en la  necesidad de 
adquirir esta materia prima para la obtención de papel, etanol o 
suplemento para alimentar bovinos. 

 

 El sistema de automatización de la etapa del proceso estará basado en 
el empleo de controladores programables también llamados autómatas y 
de microcomputadoras en el nivel superior, equipados ambos con 
accesorios de programación e interfaces para la adquisición de datos 
con el objetivo de optimizar el comportamiento del proceso tecnológico. 

 

 Al mismo tiempo el sistema será capaz de mostrar toda la información 
necesaria para que el operador pueda cuando así lo requiera, tomar 
decisiones de acuerdo a las condiciones del proceso y actuar de tal 
forma que pueda corregir cualquier desviación. 
 

 Mantener en un rango muy estable la presión de la caldera  (   p sean 

muy pequeños). 
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3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Mediante los distintos conocimientos adquiridos a través de la carrera de 

ingeniería Mecatrónca, se quiere llegar a diseñar un sistema de control el cual 

servirá de herramienta para la manipulación y control de los motores que 

permiten el paso del bagazo a la caldera y por lo tanto un mayor 

aprovechamiento de este material que sigue siendo una materia prima 

importante para otros procesos, se quiere sentar un precedente investigativo el 

cual permita a generaciones futuras una herramienta que ayude a orientar en 

un mejor diseño posible que se presente a futuro y como estudiantes el poder 

plasmar en este proyecto los conocimientos y logros alcanzados a través de 

este etapa como estudiantes de ingeniería de la universidad Autónoma de 

Occidente, se quiere para la empresa el poder generar un diseño que conciba a 

su implementación una mayor rentabilidad económica y ambiental la cual se 

verá tangible en la eficiencia que este podrá presentar y los distintos beneficios 

que le representará el poder destinar a otros procesos de comercialización del 

bagazo que no sea necesario para la alimentación de la caldera de combustión.   

Además con la automatización de esta etapa en el proceso de combustión del 

bagazo se quiere poder generar un puesto de trabajo seguro para el operario el 

cual se encuentra expuesto a altas temperaturas en su puesto por estar en 

continuo movimiento de verificar la posición de las compuertas, poder generar 

un mayor aprovechamiento al bagazo el cual se a convertido en una alternativa 

mas de entrada económica para el ingenio María Luisa S.A. siendo bien 

pagado como materia prima para otras empresas del sector industrial.  
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4. MARCO TEORICO 

 

DISEÑO DE UN DISPOSITIVO PARA MAXIMIZAR EFICIENCIA EN EL 

CONSUMO DE BAGAZO PARA ALIMETACION EN UNA CALDERA. 

A consecuencia de la creciente importancia del bagazo como combustible, la 

eficiencia de calderas bagaceras es primordial, se puede quemar el bagazo de 

diversas maneras que apuntan a optimizar la generación de energía para luego 

transferirla al agua y generar vapor. 

Generalmente, para lograr una eficiente combustión en calderas para bagazo y 

obtener un mayor rendimiento energético en la generación de vapor, es 

necesario disminuir todos los factores que producen perdidas de calor. Por 

ejemplo el calor que se llevan los gases al escapar por la chimenea (calor 

sensible), hecho que resulta casi inevitable, al igual que las perdidas de calor al 

medio ambiente a través de la superficie exterior de la caldera y las pérdidas de 

calor debido a la temperatura de las cenizas evacuadas al limpiar la parilla del 

hogar. 

La eficiencia de la caldera varía en función de la humedad del combustible, de 

su reactividad, de la temperatura de los gases de escape y de la cantidad de 

exceso de aire requerido para completar la combustión eficientemente. 

Para mejorar la combustión, se busca disminuir las pérdidas por combustión 

incompleta y por incombustión  mecánica. Las primeras se asocian a la 

presencia de CO, H2, y CxHy en los gases de escape. Las segunda son 

ocasionadas por elementos sólidos todavía combustibles, partículas de 

carbono libre y de bagazo no quemadas, ya sean arrastradas por los gases a 

través de la caldera hasta la chimenea, o extraídas junto con las cenizas de la 

parrilla y de las tolvas de haz convectivo.  

Durante la combustión en capa del bagazo (el bagazo se acumula formando 

una capa o lecho sobre la parrilla), las sustancias volátiles se queman a cierta 

altura sobre ésta, desprendiéndose alrededor del 50% del calor total de la 

combustión. Debido a ello es importante inyectar aire en dicha zona; este aire 

se conoce como aire secundario y equivale a un porcentaje del aire total 

necesario para la combustión (aire primario). Por otro lado, el incremento de la 

altura de la capa de bagazo provoca la aparición de zonas con insuficiencia de 

oxigeno, en particular cuando no se suministra este aire secundario. El mismo 

puede ser aportado por un ventilador auxiliar de tiro forzado, denominado 

“overfire”. 
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El aire insuflado dentro del hogar contribuye a aumentar la turbulencia dentro 

de la cámara de combustión, y por ello es también llamado “aire de 

turbulencia”. Este es uno de los factores más importantes para la combustión 

del bagazo, ya que permite un mezclado mas intimo del aire con el combustible 

y una mayor permanencia del mismo en el hogar. 

La inyección de aire secundario frio en el interior del hogar de la caldera, y en 

grandes proporciones, provoca una disminución de la eficiencia térmica de la 

caldera debido a un enfriamiento del horno   

Se tiene principalmente como elemento crítico es le porcentaje de la humedad 

residual del bagazo ya que si alcanza niveles superiores a 58%, el bagazo 

pierde totalmente su calidad de combustible. 

Según estudios realizados por CENICAÑA (Centro de Investigación de la Caña 

de Azúcar de Colombia) se observaron resultados con una tendencia lineal 

entre el poder calorífico superior del bagazo y su contenido de cenizas, con 

buena correspondencia entre las variables; según esto se pudo afirmar que la 

autosuficiencia energética de una fábrica de azúcar depende de gran medida 

del poder calorífico del bagazo, material que según la experiencia colombiana 

debe cumplir los parámetros siguientes para ser apto como combustible: 

humedad, 48% - 52%; cenizas, 2% - 5%; fibra, 46% - 49%; sacarosa, 2% - 3% 

y grados brix, 3% - 5%.1 

La importancia de las determinaciones del poder calorífico y las cenizas en el 

bagazo está dada por las variaciones que presenta este material en su 

composición química al cambiar de una región a otra e incluso en la misma 

región, así como entre variedades de caña. 

El bagazo cuando es utilizado como combustible en calderas, provista de 

hornos especialmente diseñados con este propósito, puede generar el calor 

necesario para cubrir totalmente las necesidades de calor y energía requeridas 

por las operaciones y procesos involucrados en la producción de azúcar. Es un 

combustible pobre, cuando no es eficientemente manejado, se pueden generar 

déficits de vapor que tiene que ser cubierto con combustible auxiliar, 

provocando fuertes incrementos en el costo de elaboración. 

Originalmente el bagazo se lo consideraba como un material de desecho que 

tenía que ser quemado; el sobrante de bagazo significaban serios y costosos 

problemas, y la eficiencia no tenía  justificación. Adelantos tecnológicos 

recientes permiten el aprovechamiento del bagazo como materia prima para la 

                                                           
1
 DOCUMENTO CARTA TRIMESTRAL CENICAÑA (Colombia). Referencia bibliográfica V 30. 

Nos 3-4. Junio-Dic.(2008), Pág.3-9. 
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elaboración de subproductos importantes; los problemas de costo que genera 

una fuente de energía dan un nacimiento al aprovechamiento del bagazo el 

cual puede ser utilizado como combustible sin representar costo alguno para el 

ingenio. 

Por lo tanto de ahí la importancia de mantener una eficiencia primordial en la 

caldera bagacera. 

4.1.  COMBUSTION. 

La combustión es uno de los procesos unitarios más estudiados en donde se 

realiza la oxidación del carbono, el hidrogeno y el azufre de una sustancia a 

través de la reacción directa con el oxigeno y con un notable desprendimiento 

de calor. 

La cantidad de calor por unidad de masa que desprende un combustible al 

quemarse es el Poder Calorífico (kJ/kg). 

 

 PCI (el vapor de agua de los humos no condensa) 

 PCS (se condensa el vapor de agua de los humos) 

Los elementos básicos que reaccionan son: 

-  El oxígeno del aire como comburente (aprox. 1m3 por kWh) 

-  El carbono y el hidrógeno del combustible. 

-  Otros elementos (azufre), e inertes (cenizas). 

La combustión completa se llama esteqiométrica, todo el carbono se oxida en 

CO2.
2 

 C + O2= CO2    12 g de C necesitan 22,4 litros de O2 

 H2+ 1/2 O2= H2O  2 g de H2  necesitan 11,2 litros de O2 

 S + O2= SO2    32 g de S2 necesitan 22,4 litros de O2 

La combustión incompleta se produce si existe CO en los humos. 

El aire contiene el 21% de O2, se necesitan 4,76 veces más de 
aire. 

                                                           
2
 AHORRO Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA EN LA INDUSTRIA DIRIGIDO A MIPYMES. 

Jesús Ignacio Torres. Pag.5. 
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Conociendo la composición del combustible es posible conocer la cantidad de 

oxígeno necesaria. 

Tabla 1. Cantidad de oxigeno necesario según la composición de combustible. 

 

 

Fuente: Archivo de Ingenio María Luisa S.A. presentación  Calderas 

PowerPoint  

 
Para obtener una combustión completa se requiere un exceso de aire, que 

depende de: el combustible, y de la homogeneidad de la mezcla combustible 

comburente que se consiga en el quemador. 

 
El exceso de aire empleado se deduce del contenido de CO2 en los humos3.  

 

 
El exceso de aire no es deseable, es una masa que absorbe calor y disminuye 

la Tª final y el nivel energético. 

 

4.2. EFICIENCIA EN LA COMBUSTION 

En el uso del bagazo como elemento combustible se debe realizar un enfoque 

de cómo la combustión que se desea hacer con este puede ser mas eficiente, 

para poder proponer soluciones de conservación energética. 

La eficiencia de la caldera varía en función de la humedad del combustible, de 

su reactividad, de la temperatura de los gases de escape y de la cantidad de 

exceso de aire requerido para completar la combustión eficientemente. 

                                                           
3
 CALDERAS. Calderas ingenio María Luisa S.A.pdf. Pág.4-5. 
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La reducción en la humedad es claramente benéfica. El bagazo puede ser 

secado a bajos costos hasta aproximadamente 45% a 50% de humedad 

usando métodos mecánicos. Puede ser secado térmica y bioquímicamente 

hasta cifras más bajas. 

La combustión completa se evalúa por la pérdida de bagazo sin quemar y la 

cantidad de CO formado. 

Generalmente la combustión se usa en los procesos energéticos que se 

presentan en las figuras 1 y 2. 

Las dos mayores aplicaciones de la combustión son la generación de calor y la 

ejecución de movimiento. En la primera se obtiene eficiencias del orden del 95 

al 100% y en la segunda típicamente tiene eficiencias menores del 40%4 

Figura 1. Procesos Energéticos Usados En La Combustión 

 

 

 

Fuente: RODRIGUEZ, Daniel Abelardo. Tecnología para la combustión directa 

de los residuos biomásicos de la agroindustria azucarera 

 

                                                           
4
 RODRIGUEZ, Daniel Abelardo. Tecnología para la combustión directa de los residuos 

biomásicos de la agroindustria azucarera 
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Figura 2. Diagrama De Distribución De Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RODRIGUEZ, Daniel Abelardo. Tecnología para la combustión directa 

de los residuos biomásicos de la agroindustria azucarera 

 

4.3. TIPOS DE COMBUSTIBLES. 

Los combustibles pueden clasificarse a través del estado en que estos se 

encuentran, es decir5: 

4.3.1. SOLIDOS: Madera, Turba, bagazo, carbón  

4.3.2. LIQUIDOS: ACPM, querosene, gasolina, Fuel oil, 

4.3.3. GASEOSOS: Gas natural, butano, gas de coke. 

Propiedades importantes de los combustibles: 

 SOLIDOS:              Forma física 

                                                 Densidad 

                                                 Contenido de humedad 

                                                 Composición Volátil 

                                                 Composición química 

                   Poder calorífico 

                                                           
5
 AHORRO Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA EN LA INDUSTRIA DIRIGIDO A LAS MIPYMES. Jesús Ignacio 

Torres. Pág. 5-6. 
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                   Tiempo de Combustión 

                                       Contenido de Cenizas 

                   Contenido de Azufre 

 LIQUIDOS:            Densidad 

                                                  Viscosidad 

                                                  Punto de llama  

                                                  Punto de burbuja 

                                                  Poder calorífico  

                                                  Contenido de agua libre 

                                                  Composición química 

                                                  Contenido de azufre 

                                                  Velocidad de propagación de la llama 

 

 GASEOSOS:         Composición química 

                                                  Poder calorífico 

                                                  Inflamabilidad 

                                                  Velocidad de propagación de llama 

                                                  Contenido de Azufre 

                                                  Humedad 

 

4.4. ANALISIS Y COMPOSICION QUIMICA DEL BAGAZO 

El bagazo tiene como características principales la composición química 

elemental, la composición técnica aproximada, el poder calorífico, la 

composición granulométrica y la composición de las cenizas 

4.4.1.  La Composición Química Elemental.  

Es la cantidad, en porciento, de carbono (C), hidrogeno (H), azufre (S), oxigeno 

(O), nitrógeno (N), humedad (W) y cenizas (A) en un 1Kg o un m3 de 

combustible. En realidad, el bagazo de caña es una sustancia lignocelulósica, 

siendo así, compuesta en su mayor parte por celulosa y lignina 

4.4.2. Composición Técnica Aproximada. 

Es la cantidad, en porciento, de sustancias volátiles, coque, humedad y 

cenizas. La cantidad de sustancias volátiles es determinada como la 

disminución del peso de una muestra de combustible sólido después de estar 

sometido a una  temperatura constante de 850 ± 25°C durante 7 min.; se 

podría decir que es la fracción en masa inicial del combustible que se volatiliza 

(se convierte en gas) durante su calentamiento y que quema en fase gaseosa. 
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La cantidad de volátiles define la reactividad del combustible y algunos 

parámetros de  la organización del proceso de combustión. Después de la 

emisión de los volátiles se origina un residuo sólido carbonoso denominado 

coque. 

4.4.3. Poder Calorífico. 

Es la cantidad de calor que se desprende del combustible durante la 

combustión completa por unidad de masa, este puede ser superior o inferior. 

(Fig. 3) 

Figura 3. Clasificación Del Poder Calorífico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SILVA LORA, Electo. Control de calidad del aire en la industria 

azucarera. Biblioteca CENICAÑA. Pág. 62. 

El poder calorífico puede calcularse según varios autores de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER 

CALORIFICO 

SUPERIOR: El vapor presente 

en los gases de combustión 

se condensa 

INFERIOR: El vapor no se 

condensa. 
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Tabla (2.)Ecuaciones para determinar el poder calorífico del bagazo de caña, 

considerando los contenidos de sacarosa (S), cenizas (A) y humedad (W). 

FORMULA DE: ECUACION UNIDAD REFERENCIA 

Van der Horst PCI=17.791-42Sa-

200.8W 

KJ/Kg Hugot, 1972 

Hessey PCI=18.092-

51.5Sa-205.2W 

KJ/Kg Hugot, 1972 

Baguant PCI=41.64-6.9Sa-

47.64W 

Kcal/Kg Harrel & 

Baguant,1992 

Don PCI=18.309-

207.6W-196.05Sa 

KJ/KG Don, 1969 

Upadhiaya PCI=17.802[1-(w-

a)/100] 

KJ/KG Upadhiaya, 1991 

Formula Para 

Cosecha 

Mecanizada 

PCI=18.303-

31.15Sa-207.3W-

196.1A 

KJ/KG Meade-Chen, 

1977 

Sa: Contenido de sacarosa en masa expresado en base húmeda 

Fuente: SILVA LORA, Electo. Control de calidad del aire en la industria 

azucarera. Biblioteca CENICAÑA. Pág. 63 

 

4.5. INTRODUCCION A LA COMBUSTION DEL BAGAZO 

El carbón y el bagazo son los combustibles principales para la generación de 

vapor sobrecalentado; son transportados a la caldera por medio de los 

conductores que posteriormente lo depositaran en los alimentadores de carbón 

y en los alimentadores de bagazo, para ser introducidos a la parrilla donde se 

realiza la combustión. 

El bagazo de caña como la biomasa en general es un combustible rico en 

volátiles, como se puede observar en su composición anterior. Esto hace que el 

proceso de combustión ocurra en 6 etapas consecutivas bien definidas6: 

 Secado 

                                                           
6
 CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE EN LA INDUSTRIA AZUCARERA. Biblioteca CENICAÑA. 

Pág. 63. 
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 Emisión de Volátiles 

 Ignición de Volátiles 

 Quema de Volátiles en Llama 

 Extinción de la Llama de Volátiles 

 Combustión del residuo de Coque 

La figura (4) muestra la fracción en masa consumida durante la combustión 

y la temperatura correspondiente a cada una de las etapas para el caso de 

la combustión de la madera como un ejemplo; es evidente que durante el 

proceso de combustión de la biomasa se debe tener en cuenta que este 

proceso ocurre primeramente en una etapa homogénea (quema de los 

volátiles) y después de una etapa heterogénea (combustión del residuo de 

coque).  

Figura 4. Fracción consumida % Vs Temperatura 

Secado

Emisión de 

Volátiles

Ignición de 

Volátiles

Combustión 

Volátiles

Extinción de la 

Llama

Combustión 
Residuo de 

Carbón

0

200

400

600

800

1000

1200

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

Fuente: SILVA LORA, Electo. Control de calidad del aire en la industria 

azucarera. Biblioteca CENICAÑA. Pág. 64 

Cuando la biomasa se quema en el lecho fijo sobre una parrilla (fig 4) los 

volátiles se desprenden y queman sobre el lecho. Es necesario dividir el flujo 

de aire de combustión de dos partes: aire primario para la combustión del 

residuo de coque y aire secundario para la combustión de los volátiles. En este 

caso, el aire secundario representa el 83% del aire total  (Tabla 3.). En el caso 
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de la combustión completa del carbono C en el lecho, el aire secundario 

representa el 67% del aire total. 

Tabla (3.) Porcentaje de Aire Consumido 

Distribución  

de Aire 

Aire Estequiométrico Para la Combustión, m3/Kg 

C            CO2 C        CO 

Aire Secundario 2.62 (67%) 3.27 (83%) 

Aire Primario 1.31 (33%) 0.66 (17%) 

Total 3.93 (100) 3.93 (100%) 

 

Fuente: SILVA LORA, Electo. Control de calidad del aire en la industria 

azucarera. Biblioteca CENICAÑA. Pág. 64. 

El aire secundario es también importante para garantizar la combustión 

completa de las partículas de coque arrastradas del lecho con los gases. Así, la 

operación con aire secundario insuficiente puede intensificar las emisiones de 

particulados en una caldera. 

La composición química del bagazo varía de una localidad a otra, así como 

también dentro de la misma localidad, cuando proviene de una  u otra variedad 

de caña. 

Los autores en materia azucarera presentan diversos análisis completos de los 

cuales damos a continuación una relación: 

Tabla (4.) Tipos de caña comerciales en el Valle del cauca 

% 

 C H2 O2 CENIZAS 

Spencer 46.5 6.5 46.0 - 

Kelly 48.48 6.20 44.32 - 

Geerligs 48.45 6.20 45.53 - 

Tromp 45.6 6.0 47.0 2% 

Bigelow 45.0 6.0 47.0 2% 
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Liptack 

L. Ferrer 49.80 6.05 41.30 1.8% 

Fuente: J.A. LOIS. Almacenamiento de bagazo para su utilización industrial. 

1999. 

 

4.6. ENERGIA TERMICA DEL VAPOR Y CALDERAS 

 

4.6.1. LA ENERGIA DEL VAPOR 

La energía térmica del vapor y calderas, su principal objetivo es comentar las 

características, el uso y mejor aprovechamiento del vapor para la producción 

de energía térmica de calefacción industrial. 

4.6.2. DEFINICION DEL VAPOR 

Como todo elemento, el agua puede estar en estado sólido, en estado líquido, 

o en estado gaseoso llamado vapor. Si se le suministra calor al agua, su 

temperatura aumenta de tal manera que su estado no pueda permanecer como 

líquido. A este valor lo llamamos “Punto de Saturación”. Cualquier nueva 

adición de energía provoca que parte del agua hierva y se convierta en vapor. 

4.6.3. GENERADORES DE VAPOR 

Los generadores de vapor, calderas, son recipientes que trabajan a presión, 

para transferir calor de la combustión, a un fluido, siendo la mas común la 

conversión del agua en vapor. 

La fuente de calor mas usada en la combustión es: Carbón, combustibles 

líquidos o gases. También se usan otros como: la cascarilla de arroz, papel, 

madera, etc. 

También se usa como fuente de calor, las resistencias eléctricas y gases 

calientes de procesos industriales. 

4.6.4. CONDENSACION DEL VAPOR  

Tan pronto como el vapor deja la caldera, empieza a ceder parte de su entalpía 

a cualquier superficie con menor temperatura. Al hacer esto, una parte del 

vapor condensa, convirtiéndose en agua a la misma temperatura. El proceso es 

exactamente el inverso del que tiene lugar en la caldera cuando el agua se 
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convierte en vapor al añadirle calor. Cuando el vapor condensa, cede la 

entalpía de evaporación. 

 

4.7. QUE ES UNA CALDERA. 

Las calderas son dispositivos industriales de gran aplicabilidad en la industria a 

nivel mundial, su objetivo principal es el de generar calor que pueda luego ser 

aprovechado en diferentes secciones del proceso. El calor es transferido en 

forma de vapor, el cual puede ser aprovechado para una gran diversidad de 

usos. El vapor generado se conduce a través de tuberías, las cuales deben 

encontrarse aisladas, hacia los diferentes puntos del proceso. Entre las 

aplicaciones mas importantes del uso del vapor generado en las calderas 

están: generación de potencia (plantas eléctricas), evaporación de soluciones 

de sal y azúcar en evaporadores, utilización del vapor en intercambiadores de 

calor para calentar diversas soluciones, se utiliza en la industria textil, en 

hoteles y en hospitales; estos últimos lo utilizan gran cantidad de vapor para 

realizar el autoclaveado (esterilización de materiales). 

Dependiendo del tipo de proceso que se utilizará así será la caldera a instalar; 

en la actualidad es verdaderamente abrumadora la cantidad de equipos de este 

tipo que se construyen e instalan; sin embargo una clasificación general 

ayudará a determinar que tipo de equipo es el mas adecuado para el proceso. 

Las calderas o generadores de vapor son instalaciones industriales que, 

aplicando el calor de un combustible sólido, líquido o gaseoso, vaporizan el 

agua para aplicaciones en la industria. 

Las calderas de vapor, básicamente constan de 2 partes principales: 

4.7.1. PARTES FUNDAMENTALES DE UNA CALDERA DE 

VAPOR 

Una caldera de vapor se consta de dos partes fundamentales, lo que se conoce  

como cámara de agua y la cámara de vapor, se describe a continuación su 

función: 

4.7.1.1. CAMARA DE AGUA 

Recibe este nombre el espacio que ocupa el agua en el interior de la caldera.  
El nivel de agua se fija en su fabricación, de tal manera que sobrepase en unos 
15 cms. por lo menos a los tubos o conductos de humo superiores.  

Con esto, a toda caldera le corresponde una cierta capacidad de agua, lo cual 
forma la cámara de agua.  
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Según la razón que existe entre la capacidad de la cámara de agua y la 
superficie de calefacción, se distinguen calderas de gran volumen, mediano y 
pequeño volumen de agua.  

Las calderas de gran volumen de agua son las más sencillas y de construcción 
antigua.  

Se componen de uno a dos cilindros unidos entre sí y tienen una capacidad 
superior a 150 L de agua por cada m2 de superficie de calefacción.  

Las calderas de mediano volumen de agua están provistas de varios tubos de 
humo y también de algunos tubos de agua, con lo cual aumenta la superficie de 
calefacción, sin aumentar el volumen total del agua.  

Las calderas de pequeño volumen de agua están formadas por numerosos 
tubos de agua de pequeño diámetro, con los cuales se aumenta 
considerablemente la superficie de calefacción.  

Como características importantes podemos considerar que las calderas de 
gran volumen de agua tienen la cualidad de mantener más o menos estable la 
presión del vapor y el nivel del agua, pero tienen el defecto de ser muy lentas 
en el encendido, y debido a su reducida superficie producen poco vapor. Son 
muy peligrosas en caso de explosión y poco económicas.  

Por otro lado, la caldera de pequeño volumen de agua, por su gran superficie 
de calefacción, son muy rápidas en la producción de vapor, tienen muy buen 
rendimiento y producen grandes cantidades de vapor. Debido a esto requieren 
especial cuidado en la alimentación del agua y regulación del fuego, pues de 
faltarles alimentación, pueden secarse y quemarse en breves minutos. 

 

4.7.1.2. CAMARA DE VAPOR. 

Es el espacio ocupado por el vapor en el interior de la caldera, en ella debe 

separarse el vapor del agua que lleve una suspensión. Cuanto más variable 

sea el consumo de vapor, tanto mayor debe ser el volumen de esta cámara, de 

manera que aumente también la distancia entre el nivel del agua y la toma de 

vapor. 

4.7.2. PARTES INTEGRANTES DE UNA CALDERA. 

4.7.2.1. HOGAR: Sección que se encuentra en contacto directo 

con la flama. 

4.7.2.2. QUEMADORES: Dispositivos en donde se lleva a cabo 

la comunicación. 

4.7.2.3. LOS COMBUSTIBLES: Que pueden ser sólidos, 

líquidos o gaseosos 
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Tubos pantallas y sobrecalentador, atemperador y banco generador. 

 

4.7.3. CLASIFICACION DE LAS CALDERAS 

Las calderas se clasifican por: 

4.7.3.1. Clasificación por los materiales: 

4.7.3.1.1. Calderas de fundición; por elementos, la 

transmisión de calor   tiene lugar en el hogar, área 

de intercambio pequeña y rendimientos bajo; tienen 

poca pérdida de carga en los humos y por ello 

suelen ser de tiro natural. 

4.7.3.1.2. Calderas de acero; combustibles líquidos o 

gaseosos, por lo que tienen una mayor superficie de 

contacto y su rendimiento es mejor. 

4.7.3.1.3. Calderas murales; de diseño compacto y reducido, 

empleadas para instalaciones familiares de ACS y 

calefacción actualmente se está incrementando su 

potencia y permiten asociamiento de varias. 

Figura 5. Calderas por los materiales 

 

Fuente: Archivo de Ingenio María Luisa S.A. presentación  Calderas 
PowerPoint. 
 

4.7.3.2. Clasificación por su aplicación: 

4.7.3.2.1. Usos domésticos: calefacción, ACS o mixtas. 

4.7.3.2.2. Generación de energía para plantas 

termoeléctricas: para la generación de vapor 

sobrecalentado a altas presiones. 
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4.7.3.2.3. Plantas de cogeneración: usan los gases calientes 

de escape son calderas llamadas de recuperación. 

4.7.3.2.4. Generación de vapor o agua sobrecalentada en 

plantas industriales. 

 

4.7.3.3. Clasificación por Tª salida de los humos: 

4.7.3.3.1. Estándar: no soportan condensación, Tªret> 70ºC. 

4.7.3.3.2. Baja Tª: soportan Tª agua retorno de 35 o 40ºC 

                         Tubos de doble o triple pared ⇒gran tamaño 

4.7.3.3.3. Condensación: la soportan de manera permanente. 

Figura 6. Caldera por temperatura de salida 

 

Fuente: Archivo de Ingenio María Luisa S.A. presentación  Calderas 

PowerPoint 

 
4.7.3.4. Clasificación por la toma de aire: 

4.7.3.4.1. Circuito abierto y tiro natural. 

4.7.3.4.2. Circuito abierto y tiro forzado. 

4.7.3.4.3. Calderas estancas. 

 

 

 

 

 



48 

 

Figura 7. Caldera por toma de aire. 

 

Fuente: Archivo de Ingenio María Luisa S.A. presentación  Calderas 
PowerPoint 
 

4.7.3.5. Clasificación por el tipo de combustible: 

4.7.3.5.1. Sólidos: engorrosas de operar por la alimentación, 

las cenizas y suciedad que generan y el difícil control 

de la combustión. 

4.7.3.5.2. Líquidos: el combustible deber ser pulverizado o 

vaporizado para que reaccione con el aire. 

4.7.3.5.3. Gaseosos: de combustión más fácil pero más 

peligrosa que los líquidos. 

4.7.3.6. Clasificación por su diseño 

4.7.3.6.1. Calderas atmosféricas. 

4.7.3.6.2. Calderas de depresión, funcionan por la depresión 

que se crea en la chimenea o por un ventilador que 

aspira; se evita la salida de humos al local. 

4.7.3.6.3. Calderas de sobrepresión; los gases circulan 

empujados por un ventilador; por lo que los gases 

circulen más rápido que en las calderas de 

depresión. 

4.7.3.7. Clasificación de las calderas por el fluido caloportador. 

4.7.3.7.1. Calderas de agua.  
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4.7.3.7.2. Calderas de agua sobrecalentada, necesitan 

bombas de alimentación para elevar la presión, las 

fugas son muy peligrosas. 

4.7.3.7.3. Calderas de vapor, las fugas son muy peligrosas, los 

condensados necesitan ser purgados, necesitan 

gran control de la calidad del agua. 

4.7.3.7.4. Calderas de aceite térmico. 

4.7.3.8. Clasificación de las calderas por su diseño 

industrial. 

4.7.3.8.1. Calderas pirotubulares, o de tubos de humo. La 

llama se forma en el hogar pasando los humos por el 

interior de los tubos de los pasos siguientes para ser 

conducidos a la chimenea; presentan una elevada 

perdida de carga en los humos. El hogar y los tubos 

están completamente rodeados de agua.  

4.7.3.8.2. Calderas acuotubulares, o de tubos de agua. La 

llama se forma en un recinto de paredes tubulares 

que configuran la cámara de combustión. Soporta 

mayores presiones en el agua, pero es más cara, 

tiene problemas de suciedad en el lado del agua, y 

menor inercia térmica. 

Figura 8. Calderas Pirotubulares y Acuotubulares 

 

Fuente: Archivo de Ingenio María Luisa S.A. presentación  Calderas 

PowerPoint. 
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4.7.4. RENDIMIENTO Y POTENCIA DE UNA CALDERA. 

4.7.4.1. Rendimiento instantáneo: es aquel que se obtiene del 

conjunto caldera quemador en un instante determinado 

y en condiciones de marcha estabilizadas. 

4.7.4.2. Rendimiento útil, expresado en %, es la relación entre 

el calor transmitido al fluido caloportador y el PCI en 

unidad de tiempo. 

 

PCI (el vapor de agua de los humos no condensa) 

 
4.7.4.3. Rendimiento estacional: es el calor suministrado por la 

caldera a lo largo de todo el año entre el calor aportado 

por el combustible. 

 

 
 
La potencia útil es el calor transmitido al fluido caloportador. 

4.7.4.4.  potencia útil nominal es la máxima que garantiza el 

fabricante en funcionamiento continuo. 

4.7.4.5.  potencia útil mínima es la más baja a la que puede 

funcionar la caldera, relacionado con un caudal y una 

temperatura mínimos.  

4.7.4.6. Potencia útil modulante es la que puede entregar la 

caldera como consecuencia de la modulación de la 

llama. 

4.7.4.7. Potencia nominal, térmica, carga nominal o gasto 

calorífico es la energía procedente del combustible 

considerando el PCI. 
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4.8. CALDERAS ACUOTUBULARES 

Son aquellas donde el agua se encuentra en tubos donde se calienta por 
transferencia de calor por conducción. La combustión se da en la cámara 
destinada a dicha función es atravesada por los tubos de agua, que entonces 
se calienta y cambia a estado gaseoso. Se utilizan tubos longitudinales para 
aumentar la superficie de calefacción y se colocan de forma inclinada para que 
el vapor desaloje por la parte superior mientras se fuerza naturalmente la 
entrada de agua por la parte inferior. Se utilizan principalmente cuando se 
requiera vapor a altas presiones y al ser capaces de generar muy diferentes 
potencias fueron muy utilizadas en centrales eléctricas y otras industrias de 
principios del siglo XX. El vapor producido es de naturaleza seca, por lo que 
también es ideal para los sistemas de transmisión de calor. Se caracterizaban 
además por sus dimensiones totales reducidas y por ser originalmente 
construidas para uso con combustibles sólidos, mientras que son utilizadas 
ahora principalmente con combustibles ecológicos, gas o diesel. 
 
 
Figura 9. Caldera acuotubular 
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Fuente: IBARRA HERNANDEZ, Eusebio. Identificación de daños asociados a 

las tuberías de la zona de hogar de las calderas de vapor 

4.8.1. Ventajas de las calderas acuotubulares. 
 

 La Caldera de tubos de agua tiene la ventaja de poder trabajar a altas 
presiones dependiendo del diseño hasta 350 psi. 

 Se fabrican en capacidades de 20 HP hasta 2,000 HP. 

 Por su fabricación de tubos de agua es una caldera "INEXPLOSIBLE". 

 La eficiencia térmica está por arriba de cualquier caldera de tubos de 
humo, ya que se fabrican de 3, 4 y 6 pasos dependiendo de la 
capacidad. 

 El tiempo de arranque para producción de vapor a su presión de trabajo 
no excede los 20 minutos. 

 Los equipos son fabricados con materiales que cumplen con los 
requerimientos de normas. 

 Son equipos tipo paquete, con todos sus sistemas para su operación 
automática. 

 Son utilizados quemadores ecológicos para combustóleo, gas y diesel. 

 Sistemas de modulación automática para control de admisión aire-
combustible a presión. 

 El vapor que produce una caldera de tubos de agua es un vapor seco, 
por lo que en los sistemas de transmisión de calor existe un mayor 
aprovechamiento. El vapor húmedo producido por una caldera de tubos 
de humo contiene un porcentaje muy alto de agua, lo cual actúa en las 
paredes de los sistemas de transmisión como aislante, aumentando el 
consumo de vapor hasta en un 20%. 

 

4.8.2. PROBLEMAS COMUNES ENCONTRADOS EN LAS 

CALDERAS SON. 

Tabla 5. Problemas comunes encontrados en las calderas 

INCRUSTACION CONTAMINACION DEL VAPOR 

CORROSION CONTAMINACION DEL CONDENSADO 

FRAGILIZACION CAUSTICA FORMACION DE LODOS 

OXIDACION ALTA PRESION EN EL CABEZAL 

ARRASTRE MALA TRANSFERENCIA DE CALOR 

FORMACON DE ESPUMA  
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Fuente: WWW. QUIMINET.COM. Información y negocios segundo a segundo. 

A continuación veremos un poco más a detalle los problemas que se ocasionan 

dentro de las calderas debido al uso de aguas no acondicionadas a tratadas 

con forma irregular. 

 

4.8.2.1. INCRUSTACION: 

Reduce la eficiencia en la transferencia de calor. 

Aumenta dramáticamente la presión del cabezal. 

Aumenta el consumo del combustible. 

Debido al sobrecalentamiento de las piezas metálicas los tubos pantalla sufren 

deformaciones y provoca fallas, pudiendo llegar al caso extremo de provocar 

en explosión. 

Paros in-necesarios por mantenimiento correctivo, lo que conlleva: gastos en 

mano de obra y en desincrustantes químicos o mecánicos. 

Una caldera libre de incrustación y corrosión proporciona un rendimiento 

eficiente, lo cual redunda en ahorros en tiempo y dinero en la operación y el 

mantenimiento de la misma y por si fuera poco brinda seguridad. 

Los responsables de la incrustación son las sales de calcio y magnesio 

presente en mayor o menor grado en todas las fuentes del agua 

Las principales sales de calcio y magnesio son: 

Tabla 6. Sales De Calcio y Magnesio Presentes En El Agua 

CARBONATO DE CALCIO CaCo 

BICARBONATO DE CALCIO Ca(HCO) 

SULFATO DE CALCIO CaSO 

CLORURO DE CALCIO CaCl 

CARBONATO DE MAGNESIO MgCO 

BICARBONATO DE MAGNESIO Mg(HCO) 

CLORURO DE MAGNESIO MgCl 

CARBONATO DE SODIO NaCO 
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BICARBONATO DE SODIO Na(HCO) 

 

Fuente: WWW. QUIMINET.COM. Información y negocios segundo a segundo. 

4.8.2.2. CORROSION: 

la corrosión es debida a bajos valores de pH (inferiores a 11.5) y a la presencia 

de acidez mineral libre (H SO) y HCL), bióxido de carbono. 

Provoca adelgazamiento de las partes metálicas. 

Paros innecesarios por mantenimiento correctivo, cambios de fluxes completos. 

Forma depósitos aislantes en tuberías. 

Da mal aspecto al agua del sistema. 

4.8.2.3. FRAGILIZACION CAUSTICA. 

La fragilización cáustica es provocada por valores de pH superiores a 12.5 

como resultado del ato contenido de sólidos totales disueltos y contaminantes 

con álcalis. 

La única forma de controlar el contenido de sólidos totales disueltos es 

mediante purgas intermitentes o continuas, ya sea de nivel o de fondo. 

4.8.2.4. OXIDACION 

El fenómeno de oxidación es debido al oxigeno presente en el agua. 

4.8.2.5. FORMACION DE LODOS 

Si se rompe el equilibrio entre residual de tratamiento y los sólidos totales 

disueltos y el contenido de estos últimos es muy elevado los sólidos comienzan 

a precipitarse formando lo que se conoce como lodos. 

Los lodos pueden formar taponamientos en las tuberías y obstruirlas. 

4.8.2.6. ARRASTRE 

Se dice que en la caldera existe arrastre cuando el condensado existe de 

sólidos totales disueltos (dureza, cloruros, sulfatos) 

El arrastre suele ocurrir cuando el contenido de sólidos totales disueltos es muy 

elevado, o cuando el diseño de la salida del vapor de la caldera es incorrecto. 
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4.8.2.7. CONTAMINACION DEL VAPOR/ CONTAMINACION 

DEL CONDENSADO 

Como se menciono anteriormente es debido al arrastre de la caldera 

4.8.2.8. FORMACION DE ESPUMA 

Es causada por alto contenido de bicarbonatos (H CO3), carbonatos (CO 

3),hidróxidos (OH). 

4.8.2.9. ALTA PRESON EN EL CABEZAL /MALA 

TRANSFERENCIA DE CALOR 

Ocasionada por incrustación de sales de calcio y magnesio. 

 

4.9. EFICIENCIA TERMICA DE LA COMBUSTION EN LA CALDERA 

La eficiencia de una caldera de vapor está determinada como el porcentaje de 
combustible que se convierte en energía calórica para generar el vapor. El 
método utilizado para calcular este parámetro generalmente es el de pérdidas 
de calor, en el que se suman las pérdidas individuales de calor como un 
porcentaje de la energía suministrada y se le resta al 100%. 
La eficiencia de combustión en las caldera está dada por la completa y eficiente 

reacción Oxigeno – Bagazo. 

Combustibles inquemados representa rebaja en la eficiencia de combustión. 

Los pasos para asegurar un sistema eficiente son aquellos en los que se 

reduce la pérdida de calor. Se recomienda generalmente: 

 

 Asegurar una adecuada combustión. Éste proceso varía sensiblemente 
dependiendo del combustible utilizado, sin embargo se deben seguir las 
recomendaciones tanto del proveedor del combustible como del 
fabricante del quemador. Se debe alimentar el quemador con la 
proporción adecuada combustible-aire y asegurar la limpieza del 
quemador. 

 

 Eliminar las pérdidas de calor. Éstas se dan con mayor frecuencia por 
las chimeneas, radiación y purgas de calor y puede representar pérdidas 
de hasta 30% de eficiencia en los peores casos. En las chimeneas es 
necesaria el adecuado mantenimiento y el seguimiento de las normas 
del fabricante. Para disminuir las pérdidas por radiación, ya que es 
imposible eliminarlas por completo, se recomienda aislar las paredes del 
hogar de caldera y de la caldera en general. La caldera aislada 
adecuadamente no debería presentar pérdidas de más del 3%. 
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 Considerar la recuperación del calor. Los economizadores y 
precalentadores de aire son instrumentos opcionales que mejoran la 
eficiencia de una caldera al utilizar el calor sobrante de los gases que ya 
han sido utilizados para calentar el agua y precalentar tanto el agua de 
alimentación como el aire de combustión. Los equipos de soplado y 
lavado utilizan el vapor sobrecalentado o el aire comprimido seco como 
medios de limpieza dentro de la caldera. 

 

Figura 10. Balance de energía típico de una caldera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RODRIGUEZ, Daniel Abelardo. Tecnología para la combustión directa 

de los residuos biomásicos de la agroindustria azucarera 

4.10. ANALISIS DE LAS PERDIDAS Y AHORRO DE ENERGIA 

Cada 20-22°C. Sobre la temperatura optima de flujo de gases, significa una 

pérdida de energía de 1%. 

Cada  1% de Oxigeno, (equivalente a 5% de exceso de aire) en los humos es 

indicativo de una perdida de energía de 0.5% 

4.11. PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE 

VAPOR. 

Es importante notar que en la gran mayoría de los casos, las calderas son 
sistemas que tienen múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO por sus siglas 
en inglés Múltiple Input, Múltiple Output), por lo que su análisis es muy 
complejo. 
 
Las variables que se quieren controlar en una caldera pueden responden a la 
necesidad de cumplir con los valores a máximos absolutos de operación 
establecidos por el fabricante de la caldera, o por requerimientos especiales 
relacionados con el proceso en sí, o para cumplir con las normas y reglamentos 
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estipulados para la operación de calderas y para garantizar la seguridad del 
sistema. Las variables más importantes a controlar son: 
 

1. Temperatura de operación. 
2. Presión de operación. 
3. Niveles de pH. 
4. La dureza del agua. 
5. Nivel del agua. 

4.11.1. TEMPERATURA DE OPERACIÓN. 

Esta es una de las variables de más importantes a controlar, puesto que 
algunas aplicaciones en las que se utilizan las calderas tienen estrictos 
requerimientos en la temperatura del fluido, además que la eficiencia de la 
misma es directamente afectada por la temperatura de operación. Además 
existe una fuerte influencia de las fluctuaciones de la temperatura y presión del 
aire de combustión sobre el oxígeno residual en los gases de combustión, y por 
tanto en la calidad del proceso de combustión (eficiencia del equipo, 
contaminantes). 
Todas estas fluctuaciones requieren, por razones de seguridad, una mayor 
cantidad de aire que provoca la combustión, del que sería necesario para una 
correcta combustión, exceso del volumen de aire calentado innecesariamente 
que se traduce en pérdidas por la chimenea y incremento de contaminantes 
(principalmente CO2). 
 

4.11.2. PRESIÓN EN EL TANQUE Y TUBERÍAS. 
 
En la mayoría de las aplicaciones de la industria, se requiere mantener una 
presión de servicio en un valor constante pese a variaciones en la demanda de 
vapor. Este valor de presión va a depender mucho de la temperatura que se 
requiere mantener y del volumen de vapor deseado para trabajar. Según la Ley 
de Charles y Gay-Lussac, esta nos dice que el volumen de un gas depende de 
la temperatura y la presión a la que se encuentra, así aumentando temperatura 
aumenta el volumen. 
 
Para los procesos de vaporización del agua, el vapor o el agua caliente se 
producen mediante la transferencia de calor del proceso de combustión que 
ocurre en el interior de la caldera, elevando, de esta manera, su presión y su 
temperatura. 
Debido a estas altas presiones y temperaturas se desprende que el recipiente 
contenedor o recipiente de presión debe diseñarse de forma tal que se logren 
los limites de diseño deseado, con un factor de seguridad razonable.  
 

4.11.3. EL pH DEL AGUA. 

Las aguas pueden considerarse según la composición de sales minerales 
presentes en: 
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4.11.3.1. Aguas Duras: Importante presencia de compuestos de 
calcio y magnesio, poco solubles, principales 
responsables de la formación de depósitos e 
incrustaciones. 

 
4.11.3.2. Aguas Blandas: Su composición principal está dada por 

sales minerales de gran solubilidad. 
 

4.11.3.3. Aguas Neutras: Componen su formación una alta 
concentración de sulfatos y cloruros que no aportan al 
agua tendencias ácidas o alcalinas, o sea que no 
alteran sensiblemente el valor de pH. 

 
4.11.3.4. Aguas Alcalinas: Las forman las que tienen importantes 

cantidades de carbonatos y bicarbonatos de calcio, 
magnesio y sodio, las que proporcionan al agua 
reacción alcalina elevando en consecuencia el valor del 
pH presente. 

 
Los gases disueltos en el agua, provienen de la atmósfera, de 
desprendimientos gaseosos de determinados subsuelos, y en algunas aguas 
superficiales de la respiración de organismos animales y vegetales. Los gases 
disueltos que suelen encontrarse son él oxigeno, nitrógeno, anhídrido 
carbónico presente procede de la atmósfera arrastrado y lavado por la lluvia, de 
la respiración de los organismos vivientes, de la descomposición anaeróbica de 
los hidratos de carbono y de la disolución de los carbonatos del suelo por 
acción de los ácidos, también puede aparecer como descomposición de los 
bicarbonatos cuando se modifica el equilibrio del agua que las contenga. 
 
El gas carbónico se disuelve en el agua, en parte en forma de gas y en parte 
reaccionando con el agua para dar ácido carbónico de naturaleza débil que se 
disocia como ión bicarbonato e ión hidrógeno, el que confiere al agua carácter 
ácido. 
 

4.11.4. DUREZA DEL AGUA. 

La dureza del agua es una característica química determinada por el contenido 
de ciertas de sales minerales en el agua como las derivadas de carbonatos, 
bicarbonatos, cloruros, sulfatos y ocasionalmente nitratos de calcio y magnesio. 
 
En calderas y sistemas enfriados por agua, se producen incrustaciones 
(costras) en las tuberías y una pérdida en la eficiencia de la transferencia de 
calor. Además estas incrustaciones producen que se reduzca el diámetro por el 
que pueden circular los fluidos en las tuberías afectando el rendimiento del 
sistema. Uno de los efectos más importante de estas incrustaciones es la 
reducción de la vida útil de las calderas y los costos de mantenimiento y 
reparación. 
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4.11.5. NIVEL DEL AGUA. 
 
La regulación del agua de alimentación que establece el nivel de la caldera 
depende de múltiples factores, del tipo de caldera, de la carga, del tipo de 
bomba y del control de presión del agua de alimentación. 
 
Normalmente, el nivel del agua apropiado de una caldera de vapor considerado 
normal, es del llenado de 2 tercios del llenado del recipiente. A medida que la 
caldera funcione, el agua se convertirá rápidamente en vapor y saldrá del 
sistema. 
A medida que el agua (en forma de vapor) sale hacia el sistema, el nivel del 
agua en la caldera, por supuesto, caerá. Cuánto cae depende mucho del 
diámetro, largo y condiciones del sistema de tuberías. Idealmente, el agua 
debe retornar a la caldera antes que el nivel de agua descienda por debajo de 
un punto crítico. Ese es el punto en el cual el control de bajo nivel de agua 
corta la energía al quemador, o abre un alimentador automático de agua. 
 
Las tres variables que intervienen en el sistema son: 
 

1. Caudal de vapor. 
 
2. Caudal de alimentación de agua. 

 
3. Nivel de agua. 

 
Para que las condiciones de funcionamiento sean estables, el caudal de vapor 
y el de agua deben ser iguales y de forma secundaria, el nivel de agua debe 
reajustarse periódicamente para que se mantenga dentro de unos límites 
determinados, según dependiendo del fabricante, pero en termino generales 
siempre se tiene una marca o lugar para determinar cuál es el límite inferior o 
superior del recipiente, siempre manteniendo márgenes de que no esté 
totalmente lleno, para que ocurrir desbordes o totalmente vacío para que ocurrir 
recalentamientos por parte del quemador hacia la caldera 
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5. SISTEMA DE CONTROL PARA LA CALDERA. 

 
Para poder desarrollar una aplicación de control adecuadamente es necesario 
entender correctamente los objetivos del sistema de control. En el caso de las 
calderas de vapor existen tres objetivos básicos: 
 
a) Hacer que la caldera proporcione un suministro continuo de vapor en las 
condiciones de presión y temperatura deseadas. 
 
b) Operar continuamente la caldera al menor coste de combustibles 
manteniendo un alto nivel de seguridad. 
 
c) Arrancar y parar de forma segura, vigilar y detectar condiciones inseguras y 
tomar las acciones necesarias para una operación segura en todo momento. 
 
Un diagrama básico de una caldera podría representarse como se muestra en 
la Figura (11). En esta figura se pueden diferenciar dos sistemas distintos. El 
primero sería el sistema agua-vapor. En él, el agua que se introduce en la 
caldera es convertida en vapor, que sale de la caldera al recibir el calor 
necesario mediante la transferencia de calor a través del metal de los tubos. El 
segundo sistema es de combustible-aire-gases que es el que proporcionará el 
calor que se transmite al agua 
En este sistema, el aire y el combustible se mezclan y queman en el hogar. El 
hogar suele estar formado por paredes de tubos de agua que reciben el calor 
radiante de la llama y es por tanto donde se produce la máxima transferencia 
de calor. Los gases de combustión, como resultante de esta pérdida de calor, 
se enfrían y abandonan el hogar pasando a la zona de recuperación de calor 
formada por tubos de vapor en donde la llama ya no se ve y el calor se 
transmite por convección. Como la transmisión de calor depende, entre otras 
cosas, de que exista una diferencia de temperatura, la temperatura de salida de 
los gases será siempre algo superior a la temperatura menor del circuito agua-
vapor. 
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Figura 11. Diagrama básico de una caldera. 
 

 
Fuente: Alberto de la Sen Sanz. Control y Seguridad de Calderas. Controles 
S.a. 
 
Esta pérdida de calor disminuye el rendimiento del ciclo. Al objeto de elevar 
dicho rendimiento, los gases de combustión suelen pasarse por algún tipo de 
intercambiador de calor. Un primer ejemplo sería la instalación de un 
economizador (Figura 12), que consiste en un conjunto de tubos de agua 
expuestos a los gases tras la zona de recuperación de calor, con el propósito 
de calentar el agua de alimentación y aprovechar al máximo el calor de los 
gases de la combustión antes de abandonar la caldera. 
 
Figura 12. Caldera con economizador 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alberto de la Sen Sanz. Control y Seguridad de Calderas. Controles 
S.a. 
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Una segunda posibilidad sería aprovecharlos para elevar la temperatura del 
aire de entrada en lo que se conoce como precalentador de aire (Figura 13). En 
este caso se debe considerar que dichos gases pueden tener limitada su 
mínima temperatura si en su composición está presente el azufre. En aquellas 
instalaciones en las que es posible la instalación de ambos equipos lo normal 
sería pasar primero los gases por el economizador y después por el 
precalentado. 
 
Figura 13. Caldera con precalentador de aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alberto de la Sen Sanz. Control y Seguridad de Calderas. Controles 

S.a. 

5.1. CONTROL DE CALDERAS 

La presión de vapor es un excelente índice del balance energético; su 
respuesta a las variaciones de demanda se asemeja a la de una función 
integral respecto al tiempo, siendo frecuente, para esta aplicación, Si la señal 
de presión se encuentra exenta de ruidos o se le ha aplicado un filtro, la 
aplicación de un controlador proporcional + integral + derivativo puede resultar 
muy efectivo. 
 
El sistema de control de una caldera es la herramienta mediante la cual se 
consiguen los equilibrios de masa y de energía de la misma ante las 
variaciones en la demanda de los consumidores. La energía y la masa 
introducidas en la caldera deben ser reguladas para conseguir las condiciones 
de salida deseadas. Las medidas de las variables del proceso darán al sistema 
la información necesaria para ello. En la Figura (14) se muestra mediante un 
diagrama de bloques el esquema general del control de una caldera. 
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Figura 14.  Esquema de control básico 
 
 
 
 + 
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
Fuente: Alberto de la Sen Sanz. Control y Seguridad de Calderas. Controles 
S.a. 
 
Desde el punto de vista del equilibrio energético se debe generar una demanda 
de carga (de fuego), de la cual se generarán a su vez las demandas de 
combustible y aire, que proporcionarán el aporte de energía necesario para 
mantener el equilibrio respecto a la extraída en el vapor. El control de nivel será 
el encargado de mantener el equilibrio entre la masa saliente en forma de 
vapor y la entrante en forma de agua. La temperatura del vapor será mantenida 
mediante el control de temperatura de éste, con su influencia, tanto en el 
equilibrio de energía como de masa. 
 
En el sistema de control de una caldera, las diferentes variables interaccionan 
sobre los diferentes subsistemas. Así, la demanda de carga influirá sobre la 
temperatura de vapor, el caudal de agua sobre la presión de vapor que a su 
vez es la causante de la demanda de carga. 
 
Para este caso usaremos una estructura multivariable, por el contrario, cuando 
las variables afectan o están afectadas por más de una variable medida o 
manipulada. En este caso, un sistema cuyas acciones son tomadas en paralelo 
está generalmente menos interaccionado que uno que las toma en serie. Un 
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ejemplo de esto sería el control de combustión en el cual la cantidad de aire y 
combustible se modifican a la vez en lugar de una tras de otra, en cuyo caso 
una perturbación en la primera variable se propaga en la segunda perturbando 
está y viceversa. 
 
Otra regla general de implementación será el uso de circuitos de compensación 
de forma que las perturbaciones en las variables no afecten al proceso. 
 

Otro factor a tener en cuenta en el diseño del sistema de control, es la 
interferencia de los ruidos en el sistema, ya sean ruidos en las medidas o en el 
proceso. 
 

5.2. CONTROL DE COMBUSTION. 
 
De acuerdo con los requerimientos de la NFPA 8502, un sistema de control de 
combustión debe cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos de diseño: 
 

 El control de combustión debe mantener la relación aire-combustible en 
un rango que asegure una combustión continua y una llama estable en 
todas las condiciones de operación. 

 La demanda de combustible no debe incrementar nunca el caudal de 
combustible por encima del de aire. 

 La demanda de combustible no debe nunca exceder la capacidad de los 
ventiladores en servicio. 

 Cuando se queman múltiples combustibles, se totalizarán basándose en 
sus poderes caloríficos. 

 La aportación de calor a una zona o quemador no debe exceder los 
límites especificados. 

Bajo estas premisas, los objetivos principales del control de combustión son los 
siguientes: 

 Mantener los caudales de aire y combustible de acuerdo con la demanda 
de carga de la caldera, para entregar al sistema la energía requerida 
para el suministro del caudal de vapor deseado, manteniendo el 
equilibrio energético. 

 Mantener una relación entre los caudales de aire y combustible que 
asegure que existe oxígeno suficiente para que la combustión se 
produzca de forma completa y segura. 

 Mantener, dentro de los requisitos del punto anterior, un exceso de aire 
mínimo que permita conseguir los mayores niveles de eficacia posibles. 
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 Mantener las demandas a los distintos quemadores dentro de los límites 
de su capacidad de operación, asegurando con ello el correcto 
funcionamiento de éstos. 

Existen muchos diseños posibles para el control de la combustión, en gran 
parte debido a la gran variedad de combustibles que se pueden utilizar en las 
calderas. 

5.3. QUE ES OPTO 22 
 

Figura 15. Opto 22.com  

 
Fuente: www.Opto 22.com 
 
Opto 22 es una fábrica de productos de hardware y software que enlazan todo 
tipo de aparatos eléctricos, mecánicos, y los dispositivos electrónicos y las 
máquinas a las redes y computadoras. 
Opto 22 emplea controladores, I / O (entrada y salida de los módulos), relés de 
estado sólido, y el software se utilizan para la automatización industrial, 
monitoreo remoto, en adquisición de datos, y las aplicaciones de máquina a 
máquina (M2M). 
 
 

5.3.1. SOFTWARE DE ioCONTROL 
 

ioControl es un lenguaje de programación basada en diagramas de flujo; se 
encuentra en el mercado ioControl básica o ioControl profesional, estos 
programas de  ioControl sirven para desarrollar software que supervisan y 
controlan todos los tipos de equipos y sensores, desde un simple sistema de 
calefacción a una compleja fábrica. 
 
La siguiente figura (16) muestra cómo ioControl desde un PC puede funcionar 
con el hardware de un sistema de control. Este ejemplo muestra un pequeño 
sistema de control y como podría proyectarse en grandes empresas con mucha 
más complejidad. El diagrama utiliza un SNAP-PAC-S1 (modulo de ioControl 
que se utiliza en planta), como el control de motor. Entrada / salida (I / O) 
puntos de la subordinación y Ethernet SNAP SNAP Simple I / O unidades de 
seguimiento y control de las señales analógica, digital, y el número de serie los 
dispositivos conectados a ellos. 
 
 
 
 
 
 

http://64.233.187.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.opto22.com/site/pr_cat_g.aspx%3Fqs%3D1002%26&prev=/search%3Fq%3Dopto22.com%26hl%3Des&usg=ALkJrhiIDXRmB00Up-Lna7pDcrIKMyUIIw
http://64.233.187.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.opto22.com/site/pr_cat_g.aspx%3Fqs%3D1003%26&prev=/search%3Fq%3Dopto22.com%26hl%3Des&usg=ALkJrhhHMemkYzSuUSl-4_ykNl0fO-BN_w
http://64.233.187.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.opto22.com/site/pr_cat_g.aspx%3Fqs%3D1006%26&prev=/search%3Fq%3Dopto22.com%26hl%3Des&usg=ALkJrhgcnBQc_oa8xxKUeCclHsULZFmtIg
http://64.233.187.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.opto22.com/site/pr_cat_g.aspx%3Fqs%3D1006%26&prev=/search%3Fq%3Dopto22.com%26hl%3Des&usg=ALkJrhgcnBQc_oa8xxKUeCclHsULZFmtIg
http://64.233.187.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.opto22.com/site/pr_cat_g.aspx%3Fqs%3D1005%26&prev=/search%3Fq%3Dopto22.com%26hl%3Des&usg=ALkJrhj_F-KOdx7G1Dza9NR0b-R1FvchMQ
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Figura 16. Ejemplo de control 
 
 
 

 
 
Fuente: MANUAL ioCONTROL. 
 
La automatización es una forma de añadir inteligencia a un proceso industrial. 
Al automatizar un proceso, son menos dependientes de la acción humana para 
llevar a cabo el proceso. El proceso generalmente es más rápido, más preciso 
y más fiable. Los controles de motor son procesadores programables de 
componentes electrónicos que proporcionan la inteligencia necesaria para la 
automatización. En un sistema de Opto 22 ioControl, el procesador se 
denomina el control motor, y se construye en el Opto 22controller.  
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En el ioControl, se crea un conjunto de instrucciones (un programa software) 
que le indica al motor de control de cómo es cada uno de los aspectos de un 
proceso de trabajo. Después de programarse en ioControl, se descarga el 
programa a un 22 Opto SNAP PAC y, a continuación, el controlador se ejecuta 
como una aplicación independiente. El conjunto de instrucciones se almacena 
en la memoria del procesador electrónico, como un pequeño ordenador, el PC 
se puede apagar o utilizarse para otras operaciones, mientras que el control de 
motor en el procesador ejecuta el programa. Y las instrucciones se pueden 
modificar fácilmente en caso necesario. 
 
Un proceso industrial puede incluir diferentes componentes de hardware: 
interruptores, bombas, tanques, válvulas, calderas, etc. Todos los componentes 
pueden comunicarse con el control del motor en un punto del controlador a 
modo de entrada / salida (I / O). Los Puntos de entrada están conectados a 
los equipos que traen la información para el control motor del proceso. 
Ejemplos de dispositivos que pueden ser conectados a los puntos de entrada 
son termopares, interruptores, y  sensores. El control del motor toma la 
información de los puntos de entrada, y utilizando el conjunto de instrucciones 
del software, devuelve la información al proceso a través de los puntos de 
salida. 
 

Los Puntos de salida se conectan a los equipos que reciben la información del 

control motor y usa esta información para los componentes de control del 

proceso. Por ejemplo, luces, motores, válvulas y todos los dispositivos que 

pueden ser conectados a los puntos de salida. Usando un punto de salida, el 

control motor podría encender una luz o abrir una válvula. 

Hay dos tipos de puntos de E / S, tanto digitales como  analógicas: 

Puntos Digitales que pueden ser encendidos o apagados (verdadero o falso) 

como Pulsadores y los LED son ejemplos de dispositivos digitales. En el 

diagrama anterior, la bomba es un ejemplo de un dispositivo de salida digital. 

Basado en información de nivel de entrada del tanque. 

En el diagrama de la página anterior, el tanque se encuentra con  un sensor de 

nivel de entrada analógica. Registra los cambios del nivel de agua en el tanque 

y este da informes de nivel con el cual el control motor, responde girando la 

bomba o esta se apague. 

5.3.2. TERMINOLOGIA EN ioControl. 

Se puede encontrar en la información de programación  un rango de valores 

que se entenderá como información análoga como lo puede ser valores de 

temperatura o presión entre otros posibles. Dado que la mayoría de las 

aplicaciones de control son complejas, las estrategias en general consisten en 

una serie de procesos en el diagrama de flujo, o cartas, las cuales trabajan 
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juntas. En conjunto, todas las cartas constituyen la estrategia. El número total 

de cartas en una estrategia sólo está limitado por la cantidad de memoria 

disponible en el control motor (módulo de IoControl).También como parte 

fundamental de la programación encontramos en el diagrama de flujo que se 

realiza en OptoScript y que se  compone de la acción, condición, proceso y 

continuar, los bloques están conectados por flechas, que muestran cómo es el 

proceso de flujo. 

Figura 17. Diagrama de flujo en IoControl 

 

Fuente: MANUAL ioCONTROL. 

En la acción del bloque rectangular podemos encontrar instrucciones 

(acciones) que deben realizar las estrategias tales como establecimientos de 

variables; un bloque puede tener varias instrucciones pero sólo una salida. 

Para las condiciones de bloque que se representa por un diamante en el 

diagrama de flujo, encontramos preguntas (condiciones) que controlan el flujo 

lógico de la estrategia; en la condición de los bloques se puede tener muchas 

entradas, pero solo dos salidas; verdadero o falso. Se puede presentar en el 

bloque mas de una condición y puede utilizar  un “o” u “Y” que indique si todas 

las condiciones deben ser fieles a una salida verdadera o si por el contrario una 

condición para poder salir de verdadera tiene que ser verdadera.  

El bloque hexagonal en el diagrama de flujo contiene el código que se a creado 

en OptoScript, este es un lenguaje de procedimiento que simplifica tareas como 

cálculos matemáticos, manejo de condiciones complejas en bucles etc.; aquí se 

puede tener mas de una entrada, pero sólo una salida.  

Acción del 

bloque 

Condición 

del bloque 

Bloque de 

OptpScript 

Continuación 

de bloque 
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De forma oval, se presenta en la ruta de acción de flujo una ejecución de una 

acción, condición o un bloque de OptoScript, aquí no hay ningún tipo de 

instrucción, solo se almacena el nombre de estrategia siguiente a ejecutar, 

puede encontrarse muchas entradas pero no salidas ya que la salida se define 

dentro de los bloques de condición.  
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6. SISTEMA DE CONTROL ENCONTRADO EN PLANTA. 
 
Figura 18. Esquema de Control de Ingenio María Luisa s.a. 
  

 
 
Fuente: Ingenio María Luisa s.a. 
 
El sistema de control y monitoreo en el ingenio se encuentra limitado  a ciertas 
variables como presión en el domo, cantidad de aire que se necesita para 
realizar la combustión, nivel agua domo, presión de hogar, temperaturas de 
aire y gases etc. Por este factor no se puede realizar un control absoluto de 
todas las variables que hacen parte del proceso del control de combustión (flujo 
de aire- alimentación bagazo)  en la caldera, que al tener un control optimo de 
la relación aire-combustible establecen la operación de una manera  ideal para 
así lograr una mayor eficiencia en la caldera (65%). 
 
También se manifiesto que la caldera cuándo se adquirió estaba diseñada para  
quemar carbón cómo combustible , a la caldera  se realizaron una serie de 
modificaciones para poder utilizar bagazo cómo combustible; por lo tanto esta 
caldera maneja dimensiones y especificaciones técnicas para el combustible de 
carbón, empezaremos por ahí determinando que este viene siendo nuestro 
primer inconveniente para poder mejorar su eficiencia ya que teóricamente su 
máximo rendimiento estaría de un 65 a 68% por muy alto, siendo para el caso 
del carbón un combustible con unas características químicas definidas. 
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El bagazo como combustible es un material difícil en su composición química 
como humedad y otros elementos que son perjudiciales a la hora de la quema 
de este, en otras palabras, estamos hablando de que en el bagazo su humedad 
es muy variable y esto hace que la presión en la caldera se mantenga  muy 
inestable, hallando mucho mas difícil para el operario controlar el sistema, este 
acto de mayor o menor humedad se refleja en verano e invierno por lo tanto la 
falta de control se presenta en todo el año;  hablábamos sobre otros elementos 
como suciedad que no se logra separar cuando se está lavando el bagazo con 
agua caliente para el paso de molienda, también se puede pensar en que el 
sistema como no está totalmente automatizado depende mucho del operario de 
turno que se encuentre en ese momento, ya que es vulnerable a que se 
presenten paros por descuido en algún lapso de tiempo provocando tacos en 
los chutes lo que si es un problema muy grave para el ingenio ya sea 
representado en tiempo, dinero y falta grave para el operario. 
 
Figura 19. PID para la presión de vapor en el domo. 
 

 
 
Fuente: Ingenio María Luisa s.a. 
 
El sistema trabaja con una presión en el domo de 450psi que viene siendo el 
set point para el sistema de control, una presión máxima de 460psi y una 
mínima de 440psi; el control sobre la presión en el domo consiste en poder 
mantener esa relación que controla el sistema en la entrada de aire con la 
manipulación que hace el operario en la cantidad de material previsto , a 
medida que el bagazo entra al recinto de la caldera y se empieza a quemar, la 
presión empieza a aumentar, cuando la presión llega a 460psi la acción de 
control ejecuta una acción que consiste en ordenarle a la válvula reguladora de 
presión  que se habrá para poder liberar el exceso que se encuentra en el 
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domo; se libera el exceso pero esta presión cae rápidamente lo que genera 
otra orden por parte de la estrategia de control que le indica que cierre y que se 
mantenga en ese estado hasta un nuevo suceso. 
 
Esto pasa constantemente en el sistema variando de una máximo a un mínimo 
valor, tratando de mantenerse en el valor del set point de 450psi pero por 
causa de la inestabilidad que ya se había mencionado por parte del 
combustible esto presenta muchos altibajos que son difíciles de controlar. Para 
controlar la entrada de aire que la caldera necesita, se realiza por medio de la 
apertura del dámper el cual se encuentra abriendo y cerrando una compuerta 
para mantener un porcentaje de aire necesario para poder realizar una 
combustión aceptable en el hogar, este se encuentra enlazado con la señal de 
presión en el domo que le indica el porcentaje de aire que se necesita en ese 
momento; el combustible que es el bagazo después de haber realizado su 
tránsito por la planta por medio de las bandas transportadoras llega a los 
alimentadores (1 y 2) los cuales hacen llegar este material a la parrilla de la 
caldera para que este se queme; en la entrada y paso por el chute que 
comunica el exterior con la caldera, el bagazo solo se encuentra con un rodillo 
que cumple con la función de dispersar y no controlando la cantidad de bagazo 
que la caldera consume ,es decir, se presenta inestabilidad de combustible, lo 
que imposibilita determinar la cantidad de bagazo y aire justo que se necesita 
para la combustión correcta.  
 
Figura 20. Alimentadores y chutes de alimentación. 
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Fuente: Ingenio María Luisa s.a. 
 
El agua que se utiliza en el ingenio y mas concretamente la que va a entrar en 
el proceso de generación de vapor se le tiene que realizar un tratamiento de 
dureza, ph, alcalinidad , que consiste en bajarle las cantidades de sales de 
calcio y magnesio, las cuales producen una corrosión en la tubería de la 
caldera y por ahí mismo la mala calidad del vapor, ya con este procedimiento 
se puede volver a reutilizar esta agua que continua nuevamente con el ciclo, 
llega a los tanques de almacenamiento y se devuelve a la utilización en la 
caldera. 
 
En estos tanques de almacenamiento del agua de la planta se realizan 
periódicamente análisis químico además de la dureza el arrastre que consiste 
en la cantidad de meladura que tiene el agua ya después de haber pasado por 
las etapas del procedimiento del azúcar, se caracteriza que el agua contiene 
arrastre cuando después de ponerla en contacto con unos componentes 
químicos esta queda de color violeta lo cual indica que no es apta para ser 
reutilizada y por lo tanto se debe destinar a otras acciones en las que este 
factor no sea perjudicial. 
 
La temperatura que  mantiene el agua en el hogar es del rango de 900 a 
1110°C, mientras que el agua que va a entrar a la caldera se encuentra en un 
rango de 100°c aproximadamente. 
 
La entrada de aire que esta controlada por medio del dámper el cual es el 
encargado de regular la cantidad de oxigeno que necesita la caldera para 
realizar la combustión lo mas equilibrada posible, se puede presentar casos en 
que cuando el agua de maceración es mayor al 50% de humedad se necesita 
meter mas aire para mantener controlada la presión en el domo. 
 
La sedimentación (suciedad) que presenta el bagazo trae muchos problemas a 
la hora de utilizarlo como combustible y mas cuando en épocas de invierno la 
caña de azúcar que viene del campo viene con mucho lodo pegado a ella lo 
que  se puede observaren al grafica de presión vs tiempo la cual se comporta 
de una manera muy inestable y la calidad de este combustible es muy baja, se 
producen muchas cenizas y mucho material sin quemar. 
El porcentaje de sedimentación tiene que encontrarse entre el 1 y 6% para ser 
aceptable lo cual nos indica que no es necesario lavar mucho el bagazo, este 
valor se obtiene por cálculos realizados en el laboratorio del ingenio que 
consiste en tomar en un tubo con notación el cual dirá la cantidad de tierra que 
contiene, esta muestra se toma del primer molino de la etapa de extracción 
numero uno. 
 

6.1. CONTROL DE COMBUSTION ACTUAL INGENIO MARIA LUISA 

S.A. 

Para que exista una buena combustión se requiere mantener dentro de un 

rango la relación aire-combustible, pero en la actualidad el ingenio María Luisa 
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s.a. cuenta con un controlador PID que solo actúa sobre un dámper (ventilador) 

para regular el ingreso de aire a la caldera, ver figura (#; variable 

controlada(__) ^ variable no controlada (---- ) ; ya que la parte de dosificación 

se hace manualmente, esto provoca que a pesar de que se tiene control sobre 

el ingreso de aire a la caldera, la combustión en el interior de esta (caldera) se 

hace de modo deficiente porque la relación de aire-combustible nunca se 

mantiene debido a que no hay ningún tipo de control sobre la cantidad de 

bagazo que debe alimentar la caldera en ese instante de tiempo. 

Figura 21. Sistema de control sobre la entrada de aire a la caldera. 

 

Fuente: Ingenio María Luisa S.A.  

Al presente día el operario tiene que manejar 3 compuertas para permitir el 

ingreso del bagazo a la caldera, la compuerta #3 es la que permite el paso del 

bagazo que viene de la zona de molienda (molinos) a los conductores 1 y 2. 

Dichos conductores son los encargados de transportar el bagazo hasta los 

chutes 1 y 2 respectivamente. La compuerta #1 es la que regula el ingreso del 

bagazo al chute #1, y la compuerta #2 es la que regula el ingreso del bagazo al 

chute #2.  
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Figura 22. Entradas de bagazo hacia la caldera por medio de los chutes 1 y 2 

 

Fuente: Planos en Solid Edge de posición de sensores de nivel. 

Dada una situación de emergencia que se presente en la caldera por tacos o 

diferentes eventualidades, la compuerta #3 es cerrada y de esta manera no 

permita el paso de bagazo a los conductores 1 y 2, y así el bagazo continuara 

su trayectoria directamente hacia la bagacera (bodega de almacenamiento de 

bagazo).  

Cuando la compuerta #3 está habilitada, el bagazo que viene de la zona de 

molienda ingresa en el conductor 1 y 2 respectivamente, luego este bagazo se 

deposita en el chute 1 y 2 e ingresa de manera continua sin ningún tipo de 

regulación a la caldera. Una vez ha ingresado a la caldera comienza a 

acentuarse sobre una parrilla, la cual se encarga de quemar el bagazo en el 

interior de la caldera y sacar las cenizas que no han sido consumidas con la 

cantidad de aire que se le este inyectando en ese momento para realizar el 

proceso de combustión. Debido a que el bagazo ingresa de un modo continuo 

sin ningún tipo de control de nivel, solo un rodillo con puntas que cumple con 

dispersar el bagazo y evitar los tacos en la entrada; sobre la parrilla empieza a 

formarse un colchón de bagazo que a medida que pasa el tiempo se va 

incrementando y no se alcanza a quemar en su totalidad, generando así 

excesos de CO, CO2, O2. 
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Figura 23. Rodillo con clavijas 

 

Fuente: Planos en Solid Edge de posición de rodillos en los chutes. 

Este colchón de bagazo se presenta debido a que el hogar es pequeño y este 

material no alcanza una buena altura y los dispersores de aire que tiene la 

caldera en el hogar no alcanzan a elevar este material por el aire 

completamente, generando que este (bagazo) no se queme en su totalidad en 

el aire, la caída de material  desde la entrada (chutes) a la parrilla es corta 

quitándole tiempo a que los dispersores de aire cumplan con su objetivo, esto 

conlleva a una combustión deficiente.  

Cuando la presión empieza a aumentar o disminuir, el operario observa por 

medio de una ventanilla el interior de la caldera (hogar) y de acuerdo a la altura 

a la que se encuentre el colchón de bagazo sobre la parrilla, dicho operario 

manipula las compuertas 1 y 2 para regular la entrada de bagazo a la caldera, 

es por esta razón que se presenta una combustión deficiente ya que para el 

operario es imposible mantener dentro de un rango satisfactorio la relación de 

aire-combustible por medio visual, y esto genera que la combustión no sea muy 

adecuada.  
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Figura 24. Presión de vapor en el domo 

 

Fuente: Ingenio María Luisa S.A. 

Hay que tener en cuenta que en este modo de operación, el operario debe 

estar atento ya que si se descuida y permite que el colchón de bagazo que se 

encuentra sobre la parrilla se incremente demasiado, esto producirá un taco 

(compresión de bagazo) en el interior del chute (1 ó 2, en el peor de los casos 

en ambos) ocasionando un paro general en el ingenio dejando a otras 

secciones sin el vapor que se demanda para su utilización en el desarrollo 

normal de sus actividades y al operario de momento una falta en su reporte de 

turno. 

 
6.2. PROTECCION DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE NIVEL 

Controlar el nivel del primer chute de alimentación de bagazo con la compuerta 

del conductor n°2 de bagazo. 

Condiciones: 

 si se llena el chute de alimentación n°1 >80% 

- cerrar compuerta del chute alimentador n°1. 

- cerrar compuerta del conductor de bagazo n°2. 

- aumentar la velocidad del dosificador de bagazo del chute n°1. 

- parar conductor n°3. 

   si se llena el chute de alimentación n°2 >80% 
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-  cerrar compuerta del chute alimentador n°2. 

- cerrar compuerta del conductor de bagazo n°2. 

- aumentar la velocidad del dosificador de bagazo del chute n°2. 

- parar conductor n°3. 

 esta carta es el inicio de la estrategia. 

  en esta carta se habilita el modo remoto. 

 en esta carta se verifica la habilitacion del modo remoto. 

  en esta carta se verifica la habilitacion del modo automatico. 

  en esta carta se verifica en que rango se encuentra el nivel  de   

                  bagazo sobre el interior del chute. 

 en esta carta se modifica la velocidad del dosificador, para permitir  

                   el ingreso del bagazo al hogar de la caldera. 

   en esta carta se modifica el limite (abertura) de la compuerta, para  

                   el ingreso del bagazo sobre el interior del chute.  

    en esta carta se habilita el modo automatico. 

     en esta carta se verifica el estado de la alarma, producida por el         
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                   nivel del chute. 

 en esta carta se verifica la habilitacion del ingreso del bagazo al    

                   conductor  2. 

 en esta carta se genera un tiempo muerto. 

 

La estrategia de control de nivel consiste en mantener dentro de un rango 

razonable el nivel de bagazo sobre el chute, para de esta manera lograr una 

buena dosificación del bagazo que alimenta la caldera y con ello mantener un 

nivel estable de presión en el interior de esta (domo caldera). 
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6.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO  

PROTECCION CONTROL NIVEL CALDERA 

Figura 25. Diseño estrategia – Boceto Uno 

 

Fuente: Ingenio María Luisa s.a. 
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Figura 26. Diseño estrategia – Boceto Dos 

 

Fuente: Ingenio María Luisa s.a. 
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Figura 27. Diseño estrategia – Boceto Final 

 

Fuente: Ingenio María Luisa s.a. 

6.3. FALLOS QUE SE PRESENTAN EN PLANTA. 
 

 Se presentan tacos en los alimentadores de la caldera provocando que 
el bagazo se acumule y atore en el chute, por lo que al operario le toca 
evacuar esta entrada manualmente y por ende la presión en el hogar se 
cae notablemente por la falta de combustible y exceso de oxigeno lo que 
no permite una relación equilibrada entre estos elementos para una 
combustión entera.  

 

 La inestabilidad en la presión la que generalmente se encuentra entre 
450 psi se puede tumbar considerablemente originando que secciones 
del proceso de la azúcar se queden sin la cantidad de vapor necesaria 
para trabajar correctamente. 
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 El control manual que se ejecuta por el operario se realiza visualmente 
ya que el toma la cantidad de presión que tiene la caldera y la cantidad 
de bagazo que se tiene en la rejilla de expulsión de ceniza, provocando 
que esta no sea una medida aceptable para saber la cantidad de bagazo 
necesaria para producir ese nivel de presión. 
 

 La eficiencia que se tiene anualmente no podrá siempre ser la mas 
aceptable ya que el poder calorífico del bagazo es muy cambiante 
debido en primer lugar a las impurezas que este presenta cuando está 
entrando a la caldera y en segundo lugar que existe muchas especies de 
caña de azúcar en la región, lo que se pudo evidenciar en que unas 
series de caña de azúcar se queman mejor que otras. 
 

 Se tiene pérdidas apreciables de presión en vapor en cada estación 
reductora, ya que se deja escapar al medio y no se recolecta para 
reutilizar en otra sección del proceso o volver a calentar en aire entrante 
al hogar, este fenómeno aumentaría en una pequeña parte a volver el 
sistema mas eficiente con menos perdidas y fugas que se presentan en 
estos sistemas. 
 

 Para mantener el colchón de bagazo parejo en la parrilla y se queme lo 
mas parejo posible se utiliza unos esparcidores de aire los cuales se 
encargan de dispersar el bagazo por todo el hogar, se pretende que su 
combustión se realice en el aire para poder aprovecharlo mejor, en el 
momento ya por el tiempo de vida de la caldera uno de estos 
(esparcidores) se encuentra a desnivel, lo que no permite el 
esparcimiento adecuado en la entrada de uno de los chutes generando 
que queme el combustible a mediana proporción; cuando se presenta 
estos problemas de mal quema se presentan tacos en los chutes de 
alimentación generando un paro en la planta. 
 

6.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EFICIENCIA EN LA CALDERA 

DEL INGENIO MARÍA LUISA S.A. 

Basados en un estudio realizado por CENICAÑA (Centro de Investigación de la 

caña de Azúcar en Colombia), el cual expuso que los parámetros mínimos que 

debe cumplir una caldera para considerarse de alta eficiencia y que cumple con 

los estándares de protección del medio ambiente son:  

 

CO ( < 100 ppm (partes por millón)) 

CO2 ( > 14% ) 
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O2 (< 6% ) 

 

Estos valores son medidos a en la salida de los gases de la caldera. 

Para el caso del Ingenio María Luisa s.a. en su última revisión anual se pudo 

establecer el estado actual de la caldera. 

Figura 28. Composición Gases de Combustión 
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 Fuente: CENICAÑA 

 No existe tabla de relación aire/combustible. Alimentación de bagazo 
continua y regulada solo de forma manual. 

 Excesos de aire reflejados en los valores de oxigeno encontrados en los 
gases de combustión (11.33% O2) 

 Respuesta tardía en el ajuste del VTF a incrementos en la alimentación 
generando una combustión incompleta con altos contenidos de 
monóxido de carbono, e inquemados. 

 Las buenas prácticas agrícolas y el correcto funcionamiento de los 
molinos, son los responsables de la buena calidad del combustible. 

 La caldera presentó bajas eficiencias de estudio (56%), ya que se 
consideran ineficientes calderas con valores de eficiencia menores a 
60% y eficientes cuando son mayores a 65% (Hugot – 1972). 

 Se identificó que la elevada temperatura de gases de combustión 
(250°C), está afectando directamente el rendimiento de la caldera 
proporcionando una pérdida de energía de hasta 15.0%  
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 El exceso de aire (> 89%) encontrado, promueve la pérdida por gases 
de combustión y en gran medida causa pérdidas de energía por 
inquemados. Igualmente se genera desgaste de tuberías por erosión. 

 Se observaron picos de monóxido de carbono de hasta 4300 ppm, está 
situación se presenta al no existir regulación automática de la 
alimentación de bagazo, pequeñas aperturas del damper con el mismo 
flujo de alimentación genera una mala combustión al no existir el 
suficiente aire para rodear cada partícula de bagazo. 
 

6.4.1. OBSERVACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

EFICIENCIA DE LA CALDERA 

 Incrementar la eficiencia de la caldera a los valores recomendados y 
bajo condiciones de operación de 36.7 TCH y 34.04 en Bagazo % caña, 
el ingenio podría incrementar sus reservas de bagazo de 3.82 t/h a 5.66 
t/h, aproximadamente el 45% del combustible generado. 

 

 La eficiencia de la caldera se podría incrementar en aproximadamente 7 
puntos porcentuales, mejorando las estrategias de control, estableciendo 
una relación aire combustible que mejore la eficiencia de la combustión, 
reduciéndose los excesos de aire y por ende las pérdidas por gases 
secos e inquemados. 

 
 El incremento de la eficiencia de la caldera y la buena calidad del 

combustible, le da al Ingenio la posibilidad de ser autónomo eléctrica y 
térmicamente. De manera preliminar se cuantificó un potencial de 
cogeneración de 2.6 MW. 

 

6.4.2. CONSECUENCIAS ECONOMICAS POR LA INEFICIENCIA 

DEL MANTENIEMIENTO. 

Destrucción de instalaciones y equipos: 

Perdidas de producción. 

             Disminución de la calidad del producto. 

             Interrupciones en el proceso de producción con su costo económico. 

             Desgaste de los equipos. 

             Pagos de salarios por mano de obra inactiva. 

             Costos de capital por equipos improductivos. 

             Perdidas inducidas (secundarias). 
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             Perdidas de divisas y desprestigio. 

7. DISEÑO DE PLANOS PARA LA UBICACIÓN DE SENSORES DE 

NIVEL EN LOS ALIMENTADORES DE BAGAZO. 

En los siguientes diseños y planos los cuales se realizaron por medio del 

software de Solid Edge, el cual se usa para visualizar el estado de los 

chutes que son los conductores para ingresar el bagazo a la caldera, se 

puede apreciar como se encuentra en la actualidad estos sistemas y como 

será la ubicación de los sensores capacitivos en estos sistemas. 

Figura 29. Vista de  alimentador de bagazo a la caldera 

 
 
Fuente: Planos realizados en Solid Edge 
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En este diseño se puede observar como es el paso del bagazo por medio 
del conductor el cual lleva este material hacia la boca de los chutes y 
posteriormente hacia la caldera. 
 
Figura 30. Conductores de bagazo hacia los chutes 

  

 
 
Fuente: Planos realizados en Solid Edge 
 
Aquí se presenta la ubicación de los sensores los cuales serán utilizados 
para determinar la cantidad de bagazo que se encuentra en paso por medio 
de los chutes, con estos sensores se podrá determinar la cantidad que 
necesita la caldera para su funcionamiento optimo manteniendo un control 
de nivel  
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Figura 31. Ubicación de sensores en los chutes 

 

 
 
Fuente: Planos realizados en Solid Edge 
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Figura 32. Vista De Ubicación De Sensores Capacitivos En Alimentadores 
De Bagazo 
 

 
Fuente: Planos realizados en Solid Edge 
 
Figura33. Vista De Alimentadores En Conjunto Con los Sensores 
Capacitivos 
 

 
Fuente: Planos realizados en Solid Edge 
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Figura 34. Plano De Medidas De Ubicación De Sensores En Los 
Alimentadores Parte Superior. 
 

 
 

Fuente: Planos realizados en Solid Edge 
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8. CONCLUSIONES 

1. Las calderas, como dispositivos para generar vapor, tienen grandes 
aplicaciones industriales, van desde generación de potencia, 
evaporación, aplicaciones en hospitales, hoteles e industrias textiles, 
concentración de soluciones a través de la evaporación, etc.  

2. Existe una amplia gama de calderas pirotubulares; cada una posee 
cualidades específicas, que la hacen ideal para el proceso y para el uso 
que se necesite;  esta selección debe hacerse basándose 
principalmente en la cantidad de vapor que genera la caldera 
(capacidad), la potencia que puede extraerse en forma de vapor, la 
presión y la temperatura de salida del vapor, y la calidad con la que se 
extrae el mismo. 

3. Se puede establecer que para minimizar las purgas se debe controlar el 
nivel de agua en el domo. 

4. Controlar la presión del hogar  para evitar arrastre de partículas. 

5. El controlar la relación aire-combustible, mantiene el porcentaje de 
oxigeno de los gases a la salida de la chimenea dentro del rango 
permitido, menor 6% 

6. El controlar la alimentación de combustible sirve para evitar 

sobrepresiones que generan disparo de las válvulas de seguridad 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Soluciones para la reducción de las pérdidas de energía en las 

calderas 

Mantener buena limpieza en las superficies de los tubos, interna y 

externamente; realizar una observación periódica a estos. 

Procurar la mejor combustión, manteniendo los quemadores bien ajustados 

para una relación perfecta del aire/combustible, con el exceso de aire apenas 

necesario, y una medición frecuente de gases de la combustión, especialmente 

el % de (O)2. 

Regular el tiro del hogar a un nivel bajo que garantice la evacuación de los 

gases, que apenas contrarreste las caídas de presión a través de la caldera y 

que da la mejor residencia del calor en la superficie de intercambio. 

Disponer siempre de combustible limpio y uniforme, ejemplo carbón lavado, 

aceites y gas filtrados, bagazo lavado, etc 

Mantener siempre el buen estado de boquillas pulverizadoras, parrillas, etc, así 

como su calibración. 

Mantener buen sello en toda la caldera para evitar infiltraciones de aire, que 

aumenten el exceso de éste. 

Mantener buen sello interno entre pases de la caldera (refractario interno), para 

evitar corto circuito en la corriente de gases. 

Hacer un buen tratamiento del agua de alimentación, un control frecuente del 

agua y purgas regulares ya que con los arrastres e incrustaciones se presentan 

perdidas de calor. 

Recuperar condensados para retomarlos a la caldera; de esta manera se 

ahorra calor y químicos de tratamiento de agua. 

Evitar sobredimensionamiento de la caldera para prevenir demasiados 

arranques y paradas. 

Remplazar los controles on/off del quemador de la caldera por controles 

modulares  
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Anexo B. Objetivos y funciones del mantenimiento industrial 

Los principales objetivos de este mantenimiento, manejados con criterio 

económico y encausado a un ahorro en los costos generales de producción 

son: 

1. Llevar a cabo una inspección sistemática de todas las instalaciones, con 

intervalos de control para detectar oportunamente cualquier desgaste o 

rotura, manteniendo los registros adecuados. 

2. Mantener permanentemente los equipos e instalaciones, en su mejor 

estado para evitar los tiempos de parada que aumentan los costos. 

3. Efectuar las reparaciones de emergencia lo más pronto, empleando 

métodos mas fáciles de reparación. 

4. Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones al máximo. 

5. Sugerir y proyectar mejoras en la maquinaria y equipos para disminuir 

las posibilidades de daño y rotura 

6. Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso correcto y 

eficiencia del tiempo, materiales, hombres y servicio. 

 

Apendice C. Actividades y responsabilidades del mantenimiento 

A continuación se relacionan las principales actividades y responsabilidades del 

mantenimiento: 

 Dar la máxima seguridad para que no se vayan a presentar paros 

en la producción. 

 Mantener el equipo en su máxima eficiencia de operación. 

 Reducir al mínimo el tiempo de paro. 

 Reducir al mínimo los costos de mantenimiento. 

 Mantener un alto nivel de ingeniería práctica en el trabajo 

realizado. 

 Investigar las causas y remedios de los paros de emergencia. 

 Planear y coordinar la distribución del trabajo acorde con la fuerza 

laboral disponible. 



95 

 

 Proporcionar y mantener el equipo de taller requerido. 

 Preparar anualmente un presupuesto, con justificación adecuada 

que cubra el costo de mantenimiento. 

 Establecer una rutina adecuada de inspección de los equipos 

contra incendios, organizado y adiestrado al personal. 

Apendice D. La programación del mantenimiento. 

El objetivo de la programación consiste en determinar el orden en el cual se 

deben efectuar los trabajos planificados teniendo en cuenta: 

                 Los grados de urgencia. 

                 Los materiales necesarios. 

                 La disponibilidad del personal. 

Métodos de programación: 

                 Programa diario. 

                 Programa semanal. 

                 Métodos gráficos de programación 

Apendice E. Aspectos a tener en cuenta en seguridad y salud ocupacional 

 Utilizar los elementos de dotación y protección, como camisa de dril de 

maga larga, pantalón jean, zapatos antideslizantes y/o seguridad. 

 Amarre correctamente la ropa y zapatos que utiliza, deben ser 

apropiados para el trabajo que realiza. 

 No trabaje sin camisa, una fuga de acido o productos similares, atacaría 

la piel mas severamente en caso de ponerse en contacto con ella. 

 No se ubique en los desfogues; de esta manera evita que las partículas 

y gases calientes que resultan del resople, ocasionen quemaduras 

 Para observar las llamas de la caldera por las mirillas, utilice gafas para 

radiación lumínica, este color filtra los rayos infrarrojos, perjudiciales 

para los ojos. 

 No se desplace por atajos debajo de las tuberías o construcciones, 

utilice siempre los corredores, pasillos y escaleras dispuestas para el 

desplazamiento personal. 
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 No realice trabajos sobre los cuales no se tiene suficiente conocimiento. 

Infórmese previamente con el supervisor en caso de presentar dudas. 

 Realice inspecciones continuas a los equipos asignados 

 Comunique inmediatamente al supervisor cualquier situación insegura o 

falla en los equipos 

 Es indispensable el uso de gafas y respirador para protegerse de la 

ceniza, bagacillo y partículas en suspensión, úselos cuando se 

encuentre dentro de la bagacera y en general cuando el viento sea muy 

fuerte y haya concentración de bagacillo en el medio ambiente. 

 En esta zona es de uso obligatorio el casco de seguridad 

 Como se encuentra en planta maquinas y equipos que producen ruido 

superior a 85 dB utilice siempre los protectores auditivos. 

Anexo F. Ingenio María Luisa s.a. 

El ingenio María Luisa es una Empresa Agroindustrial, dedicada al cultivo de la 

caña de azúcar y a la comercialización de sus derivados como son azúcar y 

mieles.  

 

El Ingenio se encuentra ubicado en el municipio de Florida, al sur del Dpto. del 

Valle del Cauca a 35 Kms. de la ciudad de Cali.  

 

La historia del Ingenio data de 1930, cuando el señor Ignacio Posada inicia con 

el trapiche "Pajonales", con el tiempo adquiere los predios aledaños y crea el 

Ingenio con el nombre de "María Luisa", en honor a su esposa Ma. Luisa 

Guerrero de Posada.  

 

Al morir su esposa se presenta una sucesión por el Ingenio y pasa a llamarse 

"Comunidad Organizada Ingenio María Luisa".  

 

Es en el año de 1993 cuando se constituye la actual sociedad Ingenio María 

Luisa S.A, entrando a formar parte de la Organización Harinera del Valle S.A 

 

 


