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Resumen 
Se lleva a cabo la evaluación energética y exergética del generador de vapor #3 instalado en la UEB 
Central Azucarero Ecuador, Cuba, además de la determinación de la dispersión de los gases de 
combustión y la evaluación de la dureza del agua de alimentación. Se realiza una propuesta de diseño 
de un intercambiador de calor tubular con serpentín (economizador) para incrementar el agua de 
alimentación a la caldera hasta 145 ºC empleando los gases de combustión como medio de 
calentamiento. Se obtiene una eficiencia energética y exergética de 73.82% y 1.59%, respectivamente. 
La dureza del agua de alimentación al generador de vapor se encuentra un 78.7 % por encima del límite 
máximo establecido por norma. La utilización del economizador traerá consigo los siguientes 
resultados para el generador de vapor: incremento de la eficiencia energética en un 3%; reducción del 
consumo de combustible en 254 kg/h; incremento el índice de generación de vapor en 0.85 
kg.vapor/kg.comb; y reducción del flujo volumétrico de los gases de combustión en 0.577 m3/s. Se 
obtendrán ganancias netas por zafra de $ 23, 340 por concepto de la comercialización del bagazo 
dejado de consumir en la caldera debido a la introducción del economizador. El costo total de 
adquisición y montaje del economizador será de $ 22, 500. 
Palabras claves: Generador de vapor, eficiencia energética y exergética, economizador, cost. 

Abstract 
The energetic and exergetic evaluation of the steam generator #3 installed at Ecuador sugar factory, 
Cuba, is carried out, along with the determination of the flue gases dispersion and the evaluation of the 
feed water hardness. The design of a tubular coiled heat exchanged (economizer) is proposed, to 
increase the boiler’s feed water temperature to 145 ºC employing the flue gases as heating medium. An 
energetic and exergetic efficiency of 73.82% and 1.59% are obtained, respectively. The boiler’s feed 
water hardness is about 78.7% higher than the maximum limit established by the regulation. The 
economizer use will bring along the following results for the steam generator: the energetic efficiency 
will be increased by 3%; the fuel consumption will be reduced in 254 kg/h; the steam generation index 
will increase in 0.85 kg.steam/kg.fuel, and the flue gases’ volumetric flow will be reduced in 0.577 
m3/s. Net incomes of $23,340 per season will be obtained due to the commercialization of the bagasse 
not consumed at the boiler because of the introduction of the economizer. The economizer’s purchase 
and installation total cost will be of $ 22,500.  
Keywords: Steam generator, energetic and exergetic efficiency, economizer, cost. 
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Introducción 
 
El vapor de agua es uno de los medios de transmisión de calor de mayor efectividad que se disponen 
hoy en día, y su fácil generación y manejo lo han situado como uno de los servicios auxiliares más 
difundidos en la industria actual. En los diagnósticos energéticos, se han encontrado grandes 
potenciales de ahorro en la generación y distribución de vapor, que van desde 5 hasta 20% del 
consumo de combustible (Isachenko, 1973) (COLCIENCIAS, 2009).  
La caldera o generador de vapor no es más que  un equipo térmico conformado por un recipiente 
metálico, cerrado, hermético, presurizado, destinado a producir vapor o calentar agua u otro fluido 
mediante un proceso isobárico, a partir del suministro de una fuente de energía primaria (generalmente 
un combustible) el cual libera ciertas cantidades de calor que luego es aprovechado de manera indirecta 
por un fluido (generalmente agua (ColCiencias, 2009) (Guevara, 2013) (Mavainsa, 2002). 
El agua es el fluido de trabajo de los sistemas de vapor y una de las sustancias naturales más 
abundantes. El tratamiento del agua de una caldera de vapor es importante para asegurar una larga vida 
útil de la caldera libre de problemas operacionales, reparaciones de importancia y accidentes, 
evitándose así problemas de corrosión e incrustaciones (Morales, 2011). Dentro de las propiedades que 
deben ser registradas y controladas para un agua de alimentación a la caldera se la dureza total. 
La contaminación ambiental que pueda producirse en una empresa por consumo adicional de 
combustibles es de gran importancia por lo que se hace necesario analizar y proponer medidas que 
posibiliten disminuir las emisiones de sustancias contaminantes que afectan el medio ambiente. 
La Empresa UEB Central Ecuador se encuentra ubicada al sur de la provincia de Ciego de Ávila, Cuba, 
y su objetivo principal consiste fundamentalmente en la producción de mieles para el alimento animal 
y la obtención de alcoholes, además de la fabricación de azúcar refino, el cual tiene gran demanda 
internacional por su elevada calidad, siendo el mayor productor de este producto del país en varias 
temporadas de zafra seguidas. Su aporte a la economía del país se estima en más de 80 millones de 
pesos por año.  
El área de generación de vapor constituye en la actualidad una de las de mayor consumo de energía en 
esta fábrica de azúcar debido, fundamentalmente, a su baja eficiencia y a la elevada demanda de vapor 
que poseen los principales equipos consumidores de este servicio en el proceso productivo. Una de las 
calderas que mayores deficiencias posee en esta área es la número 3, tomando en cuenta los múltiples 
fallos de operación y roturas que ha presentado en los últimos tiempos, y la creciente inestabilidad en 
la entrega de vapor con la calidad deseada. Tomando en cuenta lo anterior, en el siguiente trabajo se 
lleva a cabo una evaluación energética y exergética del generador de vapor #3, así como también se 
realiza la estimación de la dispersión de los gases de combustión emitidos a la atmósfera, y la 
evaluación de la dureza total del agua de alimentación. También se realiza una propuesta de mejora 
consistente en el diseño de un intercambiador de calor tubular de serpentín, para precalentar el agua de 
alimentación al generador de vapor # 3 hasta 145 ºC, con el objetivo de incrementar la eficiencia 
energética del equipo, reducir el consumo de combustible y, con ello, la emisión de gases 
contaminantes al medio ambiente, además de obtener ingresos económicos por concepto de 
comercialización del bagazo dejado de consumir. 
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Materiales y Métodos 

Descripción del sistema de tratamiento de agua 
El agua procedente de pozos es bombeada hacia la planta de tratamiento de agua, la cual consiste 
inicialmente de cinco piscinas o depósitos de acumulación en donde se le agrega al agua los productos 
químicos para su llevar a cabo su tratamiento inicial. A continuación, el agua es enviada hacia los 
intercambiadores catiónicos con el fin de reducirle su dureza tanto cálcica como magnésica, y por 
último es enviada hacia los filtros de arena. El agua ya tratada es bombeada posteriormente hacia el 
tanque de reserva con el fin de consumirla durante el proceso de generación de vapor, en el cual 
también se utilizan los condensados obtenidos durante el proceso productivo.  

Descripción del área de generación de vapor 
El área de generación de vapor de la Empresa UEB Central Ecuador consta de tres calderas las cuales 
generan vapor de agua sobrecalentado a una presión de 20 kgf/cm2 y una temperatura entre 320 – 400 
ºC. La primera caldera presenta una capacidad de producción de vapor de 45 t/h, mientras que en las 
dos restantes la generación de vapor es de 60 t/h. A las tres calderas se les suministra indistintamente el 
flujo másico de bagazo establecido para su normal operación, el cual debe presentar una humedad igual 
o menor al 50%, mientras que la temperatura del agua de alimentación debe encontrarse entre 110 – 
120 ºC. Durante el proceso se generan alrededor de 150 t/h de vapor a 20 kgf/cm2 de presión y 395 – 
410 ºC de temperatura.  
El vapor de agua generado en las calderas es enviado hacia la planta eléctrica mediante una red de 
tuberías de 120 m. Esta planta cuenta con tres turbo generadores de 4 MW, los cuales generan 
electricidad y producen vapor saturado (vapor de escape) a 20 lb/pulg2. Este vapor de escape es 
utilizado directamente por el área de evaporación la cual cuenta con dos pre-evaporadores y tres 
quíntuples. En este caso, al contar con un sistema de evaporación presurizado los primeros vasos de 
cada evaporador trabajan como pre-evaporadores. Estos equipos son los encargados de producir escape 
de 8 lb/pulg2 el cual se consume en el área de los tachos y también en la refinería. 
El vapor consumido en el proceso de producción (tachos, evaporadores, etc.) se convierte en 
condensado, el cual retorna hacia el área de calderas para ser integrado nuevamente hacia el proceso de 
generación de vapor, por lo que existe en la fábrica un sistema de recolección y aprovechamiento del 
condensado.  

Características del generador de vapor evaluado 
El generador de vapor al cual se le efectuó la evaluación energética (#3) presenta las siguientes 
características: 
Tabla 1. Principales características del generador de vapor evaluado 
Parámetro Valor 
Marca EKE 
Modelo 45-28 
Tipo Acuotubular 
Producción nominal de vapor de agua 45 t/h 
Presión de trabajo de diseño 28 kgf/cm2 
Superficie de calefacción 87.4 m2 
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Alto 12 m 
Largo 10 m 
Ancho 8 m 
 

Determinación de los principales parámetros considerados para el generador de vapor evaluado 
• Eficiencia energética 

Para determinar la eficiencia energética del generador de vapor se empleó la hoja de cálculo Excel 
“CAL.BAG”, la cual determina este parámetro mediante dos métodos, el directo y el indirecto. Los 
datos insertados en la hoja de cálculo fueron los que se muestran en la Tabla 2, los cuales fueron 
tomados mediante termómetros y barómetros acoplados al equipo, además de un medidor de gases de 
combustión (medidor Orsat). 
Tabla 2. Valores utilizados en la hoja de cálculo Excel CAL.BAG para determinar la eficiencia 
energética de la caldera estudiada. 

Parámetro Valor 

Porciento de dióxido de carbono en los gases de combustión (%) 17.0  

Porciento de oxígeno en los gases de combustión (%) 9.64  

Porciento de nitrógeno en los gases de combustión (%) 72.36  

Temperatura de salida de los gases de combustión (ºC) 215 

Presión del vapor de agua (kgf/cm2) 18  

Temperatura del vapor de agua (ºC) 340  

Producción de vapor de agua (t/h) 45  

Temperatura de la superficie exterior de la caldera (ºC) 60  

Temperatura de agua de alimentación (ºC) 120  

Temperatura del aire atmosférico (ºC) 30  

Poder Calórico Inferior del bagazo (kcal/kg) 1 800  

Consumo de combustible (kg/h) 3 801  

Cantidad de gases de combustión emitidos por kilogramo de combustible 18,46 
• Eficiencia exergética 

La eficiencia exergética del generador de vapor fue determinada mediante la hoja de cálculo Excel 
“EX.CAL” considerando también los datos que aparecen en la Tabla 2, además de otros tales como los 
que se muestran en la Tabla 3. 
Tabla 3. Valores utilizados en la hoja de cálculo Excel EX.CAL para determinar la eficiencia 
exergética de la caldera estudiada. 

Parámetro Valor 
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Flujo másico del agua de alimentación (kg/h) 45, 000 

Relación aire teórico/aire real 1.30 

% Carbono en el bagazo 23.50 
% Hidrógeno en el bagazo 2.25 
% Oxígeno en el bagazo 22.0 
% Cenizas en el bagazo 1.250 
% Agua en el bagazo 51.0 

Relación agua/aire en el aire de entrada 0.024 kg.H20/kg.aire 
• Evaluación de la dureza total del agua de alimentación al generador de vapor 

Fue determinada la dureza total (cálcica + magnésica) del agua de alimentación al generador de vapor 
mediante el método de neutralización por valoración, con el fin de evaluar en qué rango oscila este 
parámetro y si se encuentra dentro de los límites establecidos por norma.  

• Estimación de la dispersión de los gases producidos durante la combustión 

Para la estimación de la dispersión y concentración de cada uno de los componentes presentes en los 
gases de combustión generados en el generador de vapor se utilizó el software Contamin, al cual deben 
insertarse los siguientes datos iniciales (Tabla 4): 
Tabla 4. Datos iniciales requeridos por el software Contamin. 

Parámetro Valor 

Altura de la chimenea (m) 72 

Diámetro de la chimenea (m) 3 

Temperatura de los gases de combustión (K) 488 
Temperatura ambiente (K) 305 
Flujo volumétrico de los gases de combustión (m3/s) 3.9475 
Flujo másico del dióxido de carbono (g/s) 3 326.49 
Flujo másico del nitrógeno (g/s) 14, 294.10 
Flujo másico del oxígeno (g/s) 1 759.6 
Diseño de un intercambiador de calor tubular de serpentín (economizador) para precalentar el 
agua de alimentación al generador de vapor (Variante de mejora) 
Se efectuó el diseño de un intercambiador de calor tubular de serpentín (economizador) con el fin de 
precalentar el agua de alimentación al generador de vapor desde 120 hasta 145 ºC utilizando los gases 
de combustión como medio de calentamiento, para incrementar la eficiencia energética de la caldera, 
reducir el consumo de combustible y, con ello, la emisión de gases contaminantes al ambiente. Los 
datos iniciales tomados en cuenta para el diseño se muestran en la Tabla 5. 
Tabla 5. Datos iniciales considerados para diseñar el economizador 
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Parámetro Valor 

Flujo másico de agua a calentar (kg/h) 45, 000 

Diámetro/espesor de los tubos de calentamiento (mm) 42/4 

Temperatura de los gases de combustión (ºC) 215 

Temperatura inicial de agua (ºC) 120 

Temperatura final del agua deseada (ºC) 145 
 
Por último se determinó el costo de adquisición y montaje del economizador tomando en cuenta los 
parámetros técnicos obtenidos durante el diseño del equipo. 

Resultados y Discusión 

Evaluación energética del generador de vapor 
La temperatura de los gases de combustión (215 ºC) se encuentra por encima del valor establecido (160 
-180 ºC), debido fundamentalmente a un pobre aprovechamiento de su contenido calórico por parte de 
agua, lo cual está provocado posiblemente por: 

1. Presencia de incrustaciones y deposiciones en la superficie de los tubos de transferencia de 
calor. 

2. Corto tiempo de residencia de los gases dentro del generador de vapor a causa de un mal 
diseño del sistema de combustión y de la caldera en general. 

Lo anterior se justifica además considerando el % de CO2 obtenido en los gases de combustión 
(17.0%), el cual se encuentra por encima del rango aconsejado (12 – 15 %), mientras que la presión del 
vapor de agua está dentro del valor recomendado para este tipo de caldera (18 kgf/cm2). 

La eficiencia energética del generador de vapor tuvo un valor de 73.82% (Fig. 1), la cual se encuentra 
por debajo del valor recomendado por norma y por el fabricante (82%). Esto se debe 
fundamentalmente a una deficiente operación del sistema integral de generación de vapor, ya que en 
este resultado no solo influyen las pérdidas por inquemados químicos sino también las de los gases de 
escape por sus altas temperaturas, las pérdidas por radiación y convección, por inquemados mecánicos, 
además de los años de explotación del generador de vapor 

Finalmente se obtuvo un valor calculado de consumo de combustible de 3 801 kg/h y un índice de 
generación de vapor de 11.84 kg.vapor/kg.combustible.   

Evaluación exergética del generador de vapor 
El rendimiento exergético obtenido fue de 1.59 % (Fig. 2), el cual puede considerarse de muy bajo, por 
lo que el 98.41 % de la exergía que entra con el combustible se destruye en el interior de la misma y 
por tanto se está quemando combustible sin ninguna utilidad, lo cual contribuye a la afectación del 
medio ambiente, emanando mayor cantidad de gases de combustión (fundamentalmente CO2) a la 
atmósfera. Otro aspecto que provoca esta baja eficiencia exergética son las irreversibilidades que se 
produce por la baja temperatura del agua de alimentación. 
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Fig. 1. Eficiencia energética del generador de vapor obtenida mediante la hoja de cálculo 
Excel “CAL.BAG”  
 

 
Fig. 2. Eficiencia exergética del generador de vapor obtenida mediante la hoja de cálculo 
Excel “EX.CAL”  

Análisis de la calidad del agua 
Con relación a los análisis de la dureza total del agua de alimentación al generador de vapor se puede 
considerar que no posee una adecuada calidad, ya que todas las muestras tomadas se encuentran por 
encima del límite máximo establecido por norma (2 ppm) (Fig. 3), obteniéndose una valor promedio de 
9.4 ppm, superior en un 78.7 % a este límite máximo normado. Esto provoca un incremento de las 
deposiciones en la superficie de intercambio de calor de los tubos dentro de la caldera, con la 
consiguiente afectación dela transferencia de calor y reducción en el aprovechamiento del contenido 
térmico de los gases de combustión por parte del agua, reduciendo así la eficiencia energética y 
exergética de la caldera. También es un indicador de la deficiente operación de la planta de tratamiento 
de agua, la cual debe evaluarse y estudiarse para determinar las causas y tomar medidas efectivas para 
darle solución a los problemas detectados. 
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Fig. 3. Comportamiento de la dureza total del agua de alimentación al generador de 
vapor, y su comparación con el límite máximo establecido por norma. 
 

Dispersión de los gases de combustión 
La figura 4 muestra los resultados de la dispersión de los gases de combustión obtenidos mediante el 
software Contamin.  

  
Ventana principal CO2 

  
N2 O2 

Fig. 4. Resultados de la dispersión de los gases producidos durante la combustión, 
obtenidos mediante el software Contamin. 

Resultados obtenidos con respecto al diseño del intercambiador de calor tubular con serpentín 
La Tabla 6 muestra los principales resultados obtenidos en cuanto al diseño del intercambiador de calor 
tubular con serpentín 



9 
 

Tabla 6. Principales resultados del intercambiador de calor tubular con serpentín 
Parámetro Valor 
Cantidad de serpentines perpendiculares al flujo de gases 7 
Área de transferencia de calor (m2) 603 
Longitud total de tubos (m) 45.70 
Longitud de un serpentín (m) 3.26 
Número de tubos de un serpentín (m) 9 
Altura del paquete de tubos (m) 1.5 
Por último se exponen los diferentes costos relacionados con la propuesta de inversión del 
economizador: 

• Costo de adquisición: $18, 300. 
• Costo de instalación y montaje: $ 4 200. 
• Total: $ 22, 500. 

Mejoras obtenidas en el sistema de generación de vapor al incrementar la temperatura del agua 
de alimentación mediante un economizador 
La introducción de un economizador para incrementar la temperatura del agua de alimentación a la 
caldera desde 120 ºC hasta 145 ºC trajo consigo las siguientes mejoras en el sistema de generación de 
vapor: 

• Incremento de la eficiencia energética desde 73.82% hasta 76%. 
• Reducción del consumo de combustible desde 3801 kg/h hasta 3547 kg/h. 
• Incremento del índice de generación de vapor desde 11.84 hasta 12.69 kg.vapor/kg.comb. 
• Reducción del flujo volumétrico de los gases de combustión desde 3.9475 hasta 3.37022 m3/s. 

Lo anterior se puede observar gráficamente en la Figura 5. 

Resultados económicos de la variante de mejora propuesta 
La introducción del economizador reducirá el consumo neto de bagazo por la caldera en 38,9 t/año, lo 
cual significa que se obtenga un ahorro económico anual de $ 401, 719.5 por este concepto. Tomando 
en cuenta que esta cantidad de bagazo ahorrado puede ser comercializado como alimento animal, y 
considerando un precio del bagazo de $ 600/t, se obtendrá una ganancia neta por zafra de $ 23, 340. 
Estos resultados son gratificantes para llevar a cabo la adquisición y posterior instalación del 
economizador propuesto, y aseguran así la factibilidad de la propuesta de inversión del equipo. 
 

  
a) b) 
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c) d) 

Fig. 5. Resultados obtenidos al introducir la variante de mejora propuesta en el sistema 
de generación de vapor 

a) Eficiencia energética 
b) Consumo de combustible 
c) Índice de generación de vapor 
d) Flujo volumétrico gases de combustión 

Conclusiones 
 

1) La eficiencia energética de generador de vapor tuvo un valor de 73.82%, la cual se encuentra 
por debajo del valor establecido por norma y por el fabricante (82%). 

2) La eficiencia exergética del generador de vapor presentó un valor de 1.59 %, la cual puede 
considerarse de muy baja. 

3) La dureza del agua de alimentación al generador de vapor se encuentra un 78.7 % por encima 
del límite máximo establecido por norma (2 ppm). 

4) La instalación del economizador traerá consigo los siguientes resultados para el generador de 
vapor: incremento de la eficiencia energética en un 3%; reducción del consumo de combustible 
en 254 kg/h;  incremento el índice de generación de vapor en 0.85 kg.vapor/kg.comb; y 
reducción del flujo volumétrico de los gases de combustión en 0.577 m3/s.  

5) Se obtendrán ganancias netas por zafra de $ 23, 340 por concepto de la comercialización del 
bagazo dejado de consumir en la caldera debido a la introducción del economizador. 

6) El costo total de construcción y montaje del economizador  será de $ 22, 500.  
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