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RESUMEN

Se simulan y evalúan cinco alternativas de cogenera-
ción, promoviendo un aumento de las producciones de
energías térmicas y eléctricas así como su correcta
administración. Las tres primeras alternativas están
dirigidas al aumento de la presión de la caldera y a un
cambio de las turbinas de vapor, las cuales serán del
tipo extracción-condensación; en la cuarta se propuso
un cambio de caldera para implementar una de lecho
fluidizado burbujeante y finalmente, en la quinta se
analiza un esquema de gasificación de biomasa. Los
esquemas son analizados energética y exergéticamente.
Las alternativas de cogeneración fueron simuladas en
ASPEN PLUS. Los mayores excedentes de bagazo y
electricidad se obtienen con el esquema de gasificación
de biomasa y los peores resultados en estos parámetros
se obtienen en la alternativa 1. 

PALABRAS CLAVE: sistemas de cogeneración, análisis
exergético, industria azucarera.

ABSTRACT

In this paper we simulate and evaluate energy alterna-
tives that improve the performance of CHP systems,
promoting increased production of thermal and electric
energy and its proper administration. The first three
are directed to increasing the boiler pressure and a
change of steam turbines which are the extraction-con-
densation type, and then the four alternative boiler
change was proposed to implement a bubbling fluidized
bed and finally in the fifth alternative scheme is analy-
zed biomass gasification. All energy patterns are analy-
zed and exergetically, the balances of both systems are
compared and improvements involving each of the
alternatives are analyzed. The five cogeneration alter-
natives were simulated in ASPEN PLUS; they showed
that the largest surplus bagasse and electricity are
obtained with the outline of a biomass gasification and
the worst results in these parameters Alternative 1.

KEYWORDS: cogeneration systems, exergetic analysis,
biomass gasification, sugar industry.

Análisis eenergético yy eexergético dde eesquemas
de ccogeneración ppara lla iindustria aazucarera
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

El uso del bagazo como combustible para la
cogeneración  permite a las fábricas de azúcar ser
autosuficientes en las necesidades de energía tér-
mica y eléctrica, incluso con sistemas de baja efi-
ciencia.

La nueva realidad que enfrentan los ingenie-
ros de procesos en estas fábricas que prevén ven-

der excedentes de electricidad, así como tratar de
lograr mayores excedentes de bagazo para su uso
como materia prima en otros procesos, implica la
necesidad de buscar un compromiso entre estos
factores (bagazo para la obtención de otros pro-
ductos como etanol, furfural, lignina o bagazo
para la producción de electricidad). 

La baja eficiencia de los sistemas de cogenera-
ción actuales, así como el no aprovechamiento de



corrientes con calidad térmica en el proceso pro-
ductivo, aumenta el consumo de vapor, provoca
también un aumento en el consumo de bagazo, y
se limita de esta manera la producción de electri-
cidad y los excedentes de bagazo. 

Con la aplicación de herramientas de simula-
ción e integración de procesos y un análisis ener-
gético y exergético de diferentes esquemas de
cogeneración, es posible determinar los esquemas
más eficientes con mayores ganancias, en cuanto
a la producción de electricidad y excedentes de
bagazo, por lo que en este trabajo se propuso ana-
lizar energética y exergéticamente esquemas de
cogeneración de mayor eficiencia para la industria
azucarera. 

MMAATTEERRIIAALLEESS YY MMÉÉTTOODDOOSS

Para el desarrollo del trabajo se tuvieron en
cuenta los siguientes aspectos: 
1. Identificación de las limitaciones en los esque-

mas de cogeneración del proceso de producción
de azúcar.

2. Propuesta de alternativas de cogeneración que
conduzcan a mayores excedentes de bagazo y
generación de energía eléctrica.  

3. Simulación y evaluación de las alternativas de
cogeneración propuestas. 

4. Análisis exergético de las alternativas de coge-
neración propuestas.

5. Evaluación de la factibilidad económica de los
esquemas de cogeneración evaluados. 

Atendiendo a que los sistemas actuales de coge-
neración en la industria azucarera cubana y en
específico en el proceso en estudio, están constitui-
dos por calderas que generan vapor a baja presión
y temperatura, y que las turbinas de vapor de con-
trapresión también presentan limitaciones que no
favorecen la obtención de mayores excedentes de
electricidad, se realiza un estudio de sistemas de
cogeneración de mayor eficiencia, propuestos por
investigadores que han aborado el tema.

Las alternativas analizadas fueron las siguientes: 
Primera alternativa: se planteó una modificación

al caso base, donde las actuales calderas baga-
ceras, de 20 bar de presión y baja eficiencia
energética (62 %), se reemplazan por unidades
modernas de 43 bar y mayor eficiencia (85 %).
Se cambió el turbogenerador de contrapresión
por uno de extracción - contrapresión, que pudo
operar a la nueva presión de admisión de 43
bar. Se mantuvieron los accionamientos mecá-
nicos de los sectores y calderas con turbinas de
vapor a igual consumo específico que el caso
base.

Segunda alternativa: se incrementó la presión de
generación en calderas a 65 bar, manteniendo
las condiciones de consumo y pérdidas de vapor
de fábrica en la línea de escape como fue plan-
teado en la alternativa 1.

Tercera alternativa se incrementó la presión de
generación en calderas a 85 bar, manteniendo
las condiciones de consumo y pérdidas de vapor
de fábrica en la línea de escape como fue plan-
teado en la alternativa 1 y 2.

Cuarta alternativa: Se propuso un aumento de la
capacidad del central hasta 10000 t/d debido a
que la sala estaría compuesta por una caldera
de lecho fluidizado burbujeante de procedencia
brasileña, la caldera tiene una producción de
vapor de 220 t/h a una presión de 67 bar y una
temperatura de 540 °C.

Quinta alternativa: Esta alternativa consiste en
mantener la capacidad de producción en
10000 t/d y remodelar el proceso con una gasifi-
cación de biomasa, en la cual se tendría inicial-
mente un gasificador que trabaja a una tempe-
ratura de 1000 °C y una presión de 2000 kPa,
donde los gases de síntesis pasarían por un sis-
tema de limpieza para eliminar los que podrían
más adelante, dañar el sistema; después los
gases llegarían a la caldera donde se produciría
el vapor que luego se distribuye por el proceso.

La simulación se realizó con el software
ASPEN PLUS. Las reacciones de combustión con-
sideradas para la simulación fueron las que apa-
recen en el trabajo de Morales (1).

Para la estimación de propiedades se escogió el
paquete termodinámico VANL_RK de la base de
datos del ASPEN PLUS.

Para los cálculos exergéticos se determina la
exergía física de todas las corrientes involucradas
en el sistema y en el caso del bagazo se determina
también la exergía química, de acerdo a lo repor-
tado por Mendoza (2).

RREESSUULLTTAADDOOSS YY DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

En la tabla 1 y en las figuras 1 y 2, se muestra
un resumen de los cálculos exergéticos realizados
en cada una de las alternativas evaluadas. 

De acuerdo a los datos arrojados por la simu-
lación, la alternativa 1 con la cual se trabajó con
una presión de 43 bar en la caldera y se cambió el
turbogenerador de contrapresión por uno de
extracción-condensación, produce una generación
de energía eléctrica de 14 133,168 kWh de la cual
se entrega al SEN 9 226,5 kWh. En la alternativa
2 se incrementó la presión de la caldera a 65 bar,
de acuerdo a los resultados obtenidos se produce
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una energía eléctrica de 16 250,8 kWh de la cual
se entrega al SEN 11 344,14 kWh. En la alterna-
tiva 3 se aumentó la presión de la caldera a 85 bar
y esto trajo consigo que la producción de electricidad
fuera de 17 654,36 kWh, de la misma 12 747,7 kWh
se entregan al SEN. En la alternativa 4 se realizó
un cambio de caldera del tipo de lecho fluidizado
burbujeante de una capacidad de 220 t/h y esto
trajo consigo que la producción de energía eléctri-
ca fuera de 33 424,14 kWh, con una entrega al
SEN de 28 517,48 kWh y por último la alternati-
va 5 consistió en una gasificación de biomasa que
produce 61 460,09 kWh de electricidad, con una

venta al SEN de 56 553,42 kWh. De estos datos se
puede resumir que en lo que a venta de electrici-
dad se refiere la alternativa 5 sería la mejor, ya
que es la que más aporta.

En los análisis exergéticos se observa que las
eficiencias exergéticas disminuyen en las alter-
nativas 1, 2, 3 y 4, las cuales aportan valores de
18,6 %, 20 %, 20,9 % y 21,2 %, respectivamente,
con relación specto al caso base, exceptuando el
caso de las alternativa 5 donde se obtiene un 33 %,
esto se debe al aprovechamiento máximo del baga-
zo con respecto al caso base el cual logra una efi-
ciencia exergética de 24,1 %.

Para arribar a la conclusión de cuál sería la
alternativa más factible, sería necesario realizar
un análisis económico. Según los datos obtenidos
la vía más factible para producir electricidad es la
gasificación de biomasa pero este procedimiento
se encuentra todavía en estado comercial debido a
sus altos costos.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

1. El balance energético realizado al proceso de
producción de azúcar en el central azucarero 5
de Septiembre arrojó que se consumen 2 120 t/d
de vapor.

2. El análisis exergético del caso base permitió
estimar que este proceso tiene pérdidas de
112 323,91 kW y eficiencia exergética de
24,18; encontrándose las mayores pérdidas en
el subsistema de generación de vapor.

4. La evaluación de las diferentes alternativas de
cogeneración arrojó que los mayores excedentes
de bagazo y electricidad se obtienen con el
esquema de gasificación de biomasa, con una
generación eléctrica de 59 893,53 kW y los peo-
res resultados en estos parámetros se obtienen
en la alternativa 1.

5. El análisis exergético de las alternativas evalua-
das demostró que las pérdidas en estos esque-
mas se encuentran en valores de 112 323,91 kW
hasta 220 833,29 kW y el rendimiento exergéti-
co de 18,6 hasta 33 %. 
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Tabla 11. RResumen ddel rrendimiento eexergético een ccada aalternativa  
 

Variantes Caso base  
(19 bar, TCP) 

Alternativa 1 
(43 bar, TEC) 

Alternativa 2 
(65 bar, TEC) 

Alternativa 3 
(85 bar, TEC) 

Alternativa 4 
(67 bar, TEC) 

Alternativa 5 
(67 bar, TEC) 

ç (exerg)(%) 24,1 18,6 20 20,9 21,2 33 

FFiigguurraa 11. Rendimiento exergético de las alterna-
tivas.

FFiigguurraa 22. Comparación entre la exergía de entra-
da y las pérdidas exergéticas.
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