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RESUMEN

La determinación del potencial energético de un ingenio azucarero es una tarea com-
pleja que requiere un gran esfuerzo computacional y la utilización de herramientas de
simulación no siempre disponibles. En el presente trabajo se brindan correlaciones mate-
máticas generalizadas para los balances de energía de un complejo agroindustrial, basa-
das en el conocimiento de los principales indicadores del ingenio, tales como el consu-
mo de electricidad, consumo de vapor, y otras vinculadas con la eficiencia en la genera-
ción de vapor y la calidad de la caña. Estas correlaciones permiten estimar de forma
rápida el potencial de entrega de electricidad a la red en un complejo agroindustrial y
pueden ser aplicadas a ingenios total o parcialmente electrificados.

Palabras clave: energía, cogeneración, generación eléctrica. 

ABSTRACT

The determination of the energy potential of a sugar mill is a complex task and requires
a great computational effort and time and the utilization of simulation programs not
always available. A generalized correlation for the energy balances of an agro-industrial
sugar complex and its relationship with the main sugar mill indexes, such as electricity
consumption, steam consumption, as well as, others related with boiler efficiency and
cane quality have been established. These relationships allow the quick estimation of the
electricity delivery potential and can be applied to partially or fully electrified sugar
mills.

Key words: energy, co-generation, generation of electricity.



INTRODUCCIÓN

Usualmente el término de cogeneración
es mal interpretado por muchos técnicos del
sector azucarero y, por tanto, es indebida-
mente empleado para expresar la posibili-
dad de entregar una energía marginal por
concepto de la combustión de un sobrante
de bagazo. Inkson y Misplon (1) presentan
una excelente explicación de los diversos
conceptos y fundamentos teóricos asocia-
dos a la cogeneración en su más amplia
acepción, así como aquellos elementos par-
ticulares vinculados con la industria azuca-
rera. El concepto de cogeneración no está
vinculado solamente al empleo del vapor de
alta presión en la planta de fuerza para la
generación de la energía mecánica deman-
dada por el proceso, sino que involucra ade-
más la utilización del vapor de baja presión
proveniente de los turbogeneradores en la
satisfacción de las demandas térmicas del
proceso industrial. 

La cogeneración es, por tanto, el proce-
dimiento mediante el cual se obtiene simul-
táneamente energía eléctrica y energía tér-
mica útil y su gran ventaja radica en la efi-
ciencia energética que se puede alcanzar. Al
generar electricidad con una turbina, el
aprovechamiento de la energía en el com-
bustible es de 25 a 35%, el resto se pierde.
Al cogenerar se puede llegar a aprovechar
entre el 70 y el 85% de la energía que entre-
ga el combustible.

A pesar de que la industria azucarera se
ha caracterizado por ser un proceso autosu-
ficiente en materia de energía y donde los
esquemas de cogeneración están amplia-
mente extendidos, hay que reconocer que,
en la mayoría de los casos, no se hace de
manera eficiente, pues donde han existido
limitaciones para la venta de electricidad, el
manejo del bagazo de forma ineficiente
constituye  una alternativa para resolver los
problemas ambientales que dicho residuo
genera. Esto ha condicionado que muchos
centrales azucareros no se hayan interesado
por elevar la eficiencia en los sistemas de
generación de vapor y haya primado el
paradigma de "generar energía solo con
bagazo, pero si es posible con todo el baga-
zo".

Según Teixeira (2), la mayoría de los
centrales sucro-alcoholeros de Brasil en el
año 2000, satisfacían sus demandas energé-

ticas mediante la quema ineficiente del
bagazo en calderas de 21 bar para generar el
vapor y la electricidad que demanda el pro-
ceso en turbinas a contrapresión (500
kg/tcm y 25 kWh/tcm). Aun en estas condi-
ciones el alto consumo de vapor y baja
demanda eléctrica propician que el central
pueda entregar a la red unos 22 kWh/tcm y
el bagazo sobrante sea extremadamente
bajo, considerando una fibra en caña del
12,5%. Esto se corresponde con el paradig-
ma mencionado anteriormente. 

La relación que existe entre el consumo
de energía térmica y eléctrica de una empre-
sa tiene una decisiva influencia sobre la efi-
ciencia en la cogeneración; García (3), hace
un análisis de la incidencia de estos factores
sobre la rentabilidad económica de un pro-
yecto de cogeneración en las condiciones
mexicanas.

Obviamente, aquellos ingenios donde se
propone optimizar los esquemas de cogene-
ración en el sentido de maximizar la entre-
ga de energía eléctrica a la red no basta con
la elevación de las condiciones de genera-
ción de vapor (presión y temperatura), la
elevación de la eficiencia de las calderas y
la reducción del consumo eléctrico de la
fabrica, sino que es imprescindible optimi-
zar el esquema del uso del vapor en el inge-
nio para reducir los niveles de consumo.
Avram y Stark (4) analizan un ingenio,
donde se destina el 50% de los azúcares
hacia la producción de etanol, con el objeti-
vo de incrementar la entrega de electrici-
dad. En su trabajo se evidencia la necesidad
de reducir el consumo de vapor de baja,
para lo cual se sugieren modificaciones en
el sistema de evaporación múltiple-efecto e
implementan extracciones de vapor para las
operaciones de calentamiento desde todos
los vasos. La importancia de la elevación de
la presión y temperatura a las cuales se
genera el vapor es evidenciada también en
dicho trabajo.

Otros factores, tales como la humedad
del bagazo, la imbibición, así como la cali-
dad de la caña, o sea, su contenido de fibra
y brix, también juegan un importante rol en
los niveles de electricidad posibles a entre-
gar a la red (5). 

Sin embargo, la mayoría de las publica-
ciones que abordan el tema de la cogenera-
ción dirigen su análisis al contexto mera-
mente azucarero y existen escasas referen-
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cias a las relaciones entre la cogeneración y
la producción de etanol en destilerías autó-
nomas o asociadas a la producción de azú-
car, y menos aún si existen otras plantas de
derivados involucrada (4). 

DESARROLLO

Como se ha señalado, los centrales o
ingenios azucareros a partir de caña nor-
malmente se caracterizan por consumir más
energía térmica que mecánica, lo que se
debe a la gran cantidad de agua que debe ser
extraída para producir el azúcar. Por tanto,
puede afirmarse que todos cogeneran, aun-
que no todos poseen energía marginal para
entregar a una red externa. Son varios los
factores que determinan el excedente o défi-
cit de energía de los ingenios azucareros.
Estos se resumen a continuación:
• Contenido de fibra en la materia prima

caña y sus niveles de calidad (humedad
del bagazo, ceniza en el bagazo, etc.).

• Condiciones de generación del vapor de
alta (presión y temperatura).

• Consumo de vapor y/o esquema de uso
del vapor y aprovechamiento de las
diversas fuentes de energía disponible;
condensados, calor sensible de sus
corrientes, etc.

• Consumo de electricidad o nivel de elec-
trificación del ingenio.

• Estabilidad del proceso.

Esto significa que si el análisis está diri-
gido a un ingenio que produce azúcar y eta-
nol, o azúcar y otro derivado, estos elemen-
tos aun estarán presentes; solo que los nive-
les de consumo de vapor, electricidad y
esquemas de uso de la energía estarán refe-
ridos al complejo y no a una de sus plantas
en particular.

De Armas (6) elaboró importantes
correlaciones gráficas que expresan la rela-
ción entre el consumo de vapor en fábrica
y la energía marginal entregada para unas
condiciones dadas de calidad de caña (por
ciento de fibra en caña) y consumo de elec-
tricidad. 

En el presente trabajo se han generali-
zado dichas curvas para las más variadas
condiciones de operación, las que conside-
ran diversos niveles de consumo de elec-
tricidad en dichos combinados agroindus-
triales y la influencia del contenido de
fibra en caña sobre la entrega de electrici-
dad a la red. 

Para lograrlo, se formuló un simulador
en Microsoft Excel dirigido a simular un
esquema como el ilustrado en la figura 1. En
el ingenio se quema el bagazo requerido
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Figura 1. Esquema básico empleado para el análisis.



para su demanda de vapor. Este, es aporta-
do por las turbinas a contrapresión y las
que accionan motores primarios (MP). El
turbogenerador a contrapresión aporta
total o parcialmente la energía eléctrica
que demanda el proceso, mientras que el
bagazo sobrante es enviado a un turbo-
grupo. En las figuras 2 y 3 se ilustra la
generación de energía marginal para dos
niveles de presión y temperatura de las cal-
deras. 

Las rectas de pendiente positiva repre-
sentan la energía marginal (EM) resultan-
te en el turbogenerador a contrapresión,
mientras que las rectas de pendiente
negativa representan la energía marginal

total (EMT) que incluye la suma de la
marginal y la resultante de emplear el
bagazo sobrante en una turbina de con-
densación para iguales condiciones del
vapor de alta.

Como se observa en ambos gráficos, las
rectas que representan a EM poseen, en este
caso, iguales pendientes e interceptos dife-
rentes, los que evidentemente son negativos
y se corresponden con el valor de consumo
de electricidad (para % Vcaña=0), mientras
que los interceptos para las rectas de EMT
representan la máxima energía marginal
que pudiera entregar dicho complejo con su
bagazo bajo esas condiciones de generación
de vapor y dada esa fibra en caña en el hipo-

tético caso de que su consumo de vapor
fuese cero y sostuvieran dicho consumo
eléctrico.

Sin embargo, estas gráficas repre-
sentan la operación de ingenios donde
todo el vapor de baja se genera en tur-
bogeneradores a contrapresión, lo que
no es usual en los ingenios mexicanos,
en los que gran parte del vapor de baja
se genera con turbinas para el acciona-
miento de motores primarios.

Mediante la elaboración de dichas
curvas para diversas condiciones de
generación de vapor, la consideración
de que parte del vapor de baja se gene-
ra en motores primarios, el empleo de
técnicas de análisis regresional para
relacionar los vínculos entre paráme-
tros y el uso de técnicas de análisis
dimensional se ha llegado a los siguien-

tes modelos generales que descri-
ben el comportamiento de los
ingenios o complejos agroindus-
triales en su balance energético,
independientemente de las pro-
ducciones que posean.

De acuerdo con los procedi-
mientos de análisis dimensional,
las unidades de las rectas de pen-
diente positiva en las figuras 2 y 3
son las siguientes:

para las rectas de pendiente positi-
va
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Figura 2. Entrega de electricidad en complejos
agroindustriales para diversos niveles de consumo
de vapor. Generación a 18 bar y 360 °C.

Figura 3. Entrega de electricidad en complejos agroin-
dustriales para diversos niveles de consumo de vapor.
Generación a 58,8 bar y 450 °C.
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Esto puede ser correlacionado con la
siguiente expresión, dependiente de diver-
sos índices operacionales de la fábrica.

(I)

Mediante igual procedimiento de análi-
sis dimensional, aunque con mayor comple-
jidad, es posible deducir la relación existen-
te entre la energía marginal total a entregar
por la fábrica (EMT) en caso de que todo el
bagazo fuese utilizado en la generación y
entrega de electricidad a la red. La expre-
sión resultante es la siguiente:

El conocimiento de estos indicadores de
un complejo agroindustrial y su inserción
en la ecuación (I) nos permite obtener su
ecuación característica de balance de ener-
gía de forma rápida, mientras que la ecua-
ción (II) facilita estimar la electricidad total
a entregar a la red.

Como es obvio, la intercepción de las
rectas EM y EMT representan el punto de
máxima generación de vapor posible a
lograr en las condiciones de operación
dadas (condiciones de generación de la cal-
dera, eficiencia) y con la calidad de materia
prima reportada (por ciento fibra en caña,
humedad, brix). Este punto puede ser repre-
sentado por la simple expresión:

Se pudo verificar que los valores adopta-
dos por las pendientes e interceptos de las
rectas EM y EMT reportadas en los gráficos
para las diversas condiciones de operación
se corresponden con el arreglo de índices
que se expresan en las ecuaciones I y II, los
que resultan de la propia simulación. 

Ajuste de los registros diarios de la fábrica
La información colectada a diario en el

ingenio sobre su operación nos permite veri-

ficar la adecuación de las expresiones I y II,
así como la validez de las mismas en la com-
probación rápida del balance energético del
ingenio y las medidas a adoptar para un
mejor ajuste del mismo y reducir insumos
energéticos. En las figuras 4-6 se presentan
los histogramas de registros diarios del con-
sumo de electricidad total (EEc), energía mar-
ginal (EM) (energía aportada o consumida de
la red) y el índice de consumo de vapor en
los turbogeneradores a contrapresión en un
ingenio azucarero mexicano, durante 110
días de operación. A su vez, estas variables
poseen valores medios y desviaciones están-
dar que se ilustran en la tabla 1.
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Figura 4. Histograma de frecuencia para la ener-
gía total consumida EEcons de un ingenio
durante una campaña de 110 días de zafra.

Figura 5. Histograma de frecuencia para la ener-
gía marginal EM de un ingenio durante una
campaña de 110 días de zafra.



En el caso de la energía marginal se evi-
dencia que este ingenio importa electrici-
dad de la red con magnitudes de mayor fre-

cuencia entre 0-5,26 kWh/tcm y valor medio
de 2,87 kWh/tcm, mientras que el consumo
total de electricidad del ingenio posee una
media de 17,2 kWh/tcm con mayores fre-
cuencias en los rangos de 14,0 a 17,6
kWh/tcm. Este ingenio posee una destilería
y una refinería asociada, por lo que el índi-
ce de consumo de vapor por tonelada de
caña es elevado y donde el 66% del mismo
procede del accionamiento de motores pri-
marios.

El turbogenerador se alimenta con
vapor a 13,4 bar (abs) y 250 °C, por lo que
la operación del mismo es de baja eficien-
cia, con índices de consumo promedio de
14,7 kg/kWh y fluctuaciones con mayores
frecuencias entre 14,1 y 16,6 kg/kWh.

El ajuste de los reportes resultantes de
los 110 días de zafra a la ecuación (I) se
ilustra en la figura 7. Obsérvese que a pesar
de la aparente dispersión de los resultados
el modelo lineal reporta un intercepto de
16,5 kWh/tcm, valor muy semejante al pro-
medio real de consumo eléctrico medio del
ingenio, mientras que el consumo de vapor
reportado para un valor de energía margi-
nal de 2,87 es del 64% de vapor en caña,

resultado que coincide con los regis-
tros de consumo en fábrica. De igual
forma, el índice de consumo de
vapor para el turbogenerador obte-
nido a partir de la pendiente ajusta-
da es de 15,52 kg/kWh, el cual se
encuentra dentro del intervalo de
variabilidad de los datos reportados
por la industria.

CONCLUSIONES

Se han formulado correlaciones
generalizadas que expresan los
balances de energía de un comple-
jo agroindustrial y su relación con
los principales indicadores del
ingenio, tales como consumo eléc-
trico, consumo de vapor y algunos
indicadores asociados a la calidad
de la materia prima y la eficiencia

en la operación de calderas y turbogene-
radores. 
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Figura 6. Histograma de frecuencia para el índi-
ce de consumo de vapor del turbogenerador a
contrapresión Icvct de un ingenio durante una
campaña de 110 días de zafra.

Tabla 1. Valores medios de la operación del 
ingenio 
 

 Promedio Desviac. 
estándar 

EM (kWh/tcm) -2,87 1,12 
EEcons (kWh/tcm) 17,18 2,65 
Icvtc (kg/kWh) 14,71 1,64 

Figura 7. Ajuste de la ecuación (I) para el caso de estu-
dio.
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Icvct: Índice de consumo especifico del 
turbogenerador a contrapresión (kg de 
vapor/kWh). 

Icvtd: Índice de consumo especifico del 
turbogenerador de condensación (kg de 
vapor/kWh) 

Igv: Índice de generación de vapor en calderas 
(kg de vapor/kg de bagazo)  

Ifb: Índice de fibra en bagazo (kg de fibra/kg de 
bagazo) 

% Fc: Porciento de fibra en caña (%)  
f: Fracción del vapor de baja que es generado 

por turbinas vinculadas a motores primarios  
 

EM: Energía marginal (kWh/tcm)   
EMT: Energía marginal Total (kWh/tcm)  

EEcons: Consumo de energía eléctrica (kWh/tcm)  
% Vcaña: Porciento de vapor en caña  


