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RESUMEN 

 
En Cuba se viene implementando un intenso y priorizado programa de utilización de las fuentes 
renovables de energía para la generación de electricidad. El objetivo es alcanzar una participación de 
24% de estas fuentes en la matriz energética nacional, en la cual el 14% corresponderá a electricidad 
excedente generada en los centrales azucareros, principalmente a partir de la instalación de 25 plantas de 
cogeneración a alta presión, a las que se ha denominado Bioeléctricas. 
 
Teniendo en cuenta que la cantidad de electricidad excedente que un central azucarero puede entregar a 
consumidores externos (la red eléctrica nacional en el caso de Cuba) depende directamente de sus 
consumos propios de vapor y electricidad, en el presente estudio se analizan las alternativas tecnológicas 
disponibles para ahorrar vapor y electricidad en la fábrica de azúcar y su influencia en la generación de 
electricidad excedente. 
 
En el estudio se consideran las experiencias internacionales y cubanas, esquemas tecnológicos de 
procesos, así como alternativas de equipamientos y tecnologías disponibles. 
 
Los resultados del trabajo muestran las posibilidades de reducir los consumos de vapor a 350-360 kg por 
tonelada de caña procesada con esquemas y equipamientos conocidos y probados lo que permitiría 
incrementar en alrededor de un 15% la energía excedente a comercializar, en comparación con la que se 
obtiene con los consumos tradicionales de 480-500 kg de vapor por tonelada de caña. 
 
Se describen tecnologías y equipos que permiten disminuir el consumo eléctrico de la fábrica, ambos 
resultados contribuyen directamente al incremento de la venta de energía y con ello los ingresos y por 
tanto, se  reduce el tiempo de amortización de la inversión.  
 
Los resultados obtenidos permiten concluir que la introducción de mejoras energéticas en los ingenios 
azucareros constituye una premisa importante para alcanzar altos resultados cuando se instalan sistemas 
de cogeneración de altos parámetros de  presión y temperatura del vapor (Bioeléctricas) 
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SUMMARY 

An accelerated and high priority program on the use of renewable sources of energy is being developed 
in Cuba for electric power generation. The objective is to reach a participation of 24% of these sources 
on the total national generation, in which 14% will correspond to surplus power generated by sugar mills, 
mainly based on installing 25 cogeneration plants operating at high steam pressure and temperature 
named Biopower Plants (Bioeléctricas).   

Keeping in mind that the amount of surplus electricity that a sugar mill can supply to external consumers 
(the national electric grid in the case of Cuba) depends directly on the consumption of steam and 
electricity, in this study the available technological alternatives to save steam and power in the sugar 
factory are reviewed together with its influence in the generation of surplus electricity. 

 In the study international and Cuban experiences and technological outlines of processes are considered, 
as well as alternative of equipment and available technologies.   

The results of the work show the possibilities to reduce the consumptions of steam to 350-360 kg for ton 
of cane processed with outlines and well-known and proven equipment what would allow increasing the 
surplus energy to be exported in around 15%, in comparison with 480-500 kg of steam for ton of cane 
in traditional mills.    

Technologies and equipment to reduce the electric power consumption of the factory are described. Both 
results contribute directly to the increase of the energy sale and with it the revenues of the mill and 
decreasing the payback time of the investment.    

The obtained results allow concluding that the introduction of energy improvements in the sugar factories 
is an important premise to reach high results when the power cogeneration at high parameters of pressure 
and temperature of steam is introduced in sugar mills.   

Key words: Renewable Energy Source, Biomass, Bagasse, Power Plant, Cogeneration 

 
Introducción 
 
Dos acontecimientos marcan la elevación de la eficiencia energética en los centrales azucareros, la 
revolución industrial con la introducción de la máquina de vapor y el desarrollo por Norbert Rillieux de 
la evaporación a múltiple efecto, ambos introducidos básicamente a partir de la segunda mitad del siglo   
XIX. En el siglo XX y lo que va del XXI, el desarrollo acelerado de otras tecnologías, posibilitó 
incrementar el ahorro de energía, primero por razones económicas y más recientemente estimulado por 
la necesidad de combatir el cambio climático. 
 
La electrificación de los centrales azucareros, la utilización de presiones de vapor acorde con los 
propósitos deseados, los esquemas de uso del vapor eficientes, nuevos equipos de proceso, el desarrollo 
de la electrónica aplicada, la generación eléctrica con turbogeneradores de extracción condensación y de 
condensación y otras medidas aplicables han convertido la generación y venta de electricidad sobrante 
en un negocio atractivo para el sector azucarero. 
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El trabajo que presentamos trata de distintas vías que podemos implementar para incrementar la 
producción y venta de excedentes de energía eléctrica en un central azucarero. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se realizó una revisión de la literatura sobre los temas energéticos en fábricas de azúcar de caña y 
experiencias prácticas internacionales. Se hicieron cálculos de balance de energía para varias condiciones 
y parámetros de operación con el objetivo de cuantificar los efectos de la disminución de los consumos 
energéticos en el potencial de gernerar electricidad excedente para la venta. 
 
Resultados y discusión 
 
Para alcanzar resultados favorables en las inversiones que se realicen para la generación de excedentes 
de electricidad en las fábricas de azúcar, resulta decisivo que estas operen al máximo de su capacidad de 
molida y de manera estable. Minimizar el tiempo perdido por paradas de la molida garantiza el suministro 
estable de bagazo a las calderas y evita el consumo de este combustible desde el almacén durante las 
paradas. 
 
Otros aspectos que inciden en el logro de la eficacia deseada son: los valores de presión y tempertatura 
del vapor generado, la eficiencia que se logre en la generación y en el uso del vapor en el proceso y en 
general en el ciclo térmico, así como la disminución de la demanda de energía eléctrica en el central 
azucarero y en el consumo propio de la planta. La vía para encontrar la mejor opción siempre será el 
estudio de ingeniería y la evaluación económico financiera. 
 
El objetivo de este trabajo es motivar a pensar y por tanto a estudiar cuanto podemos ganar 
implementando medidas que contribuyan a incrementar la eficiencia y la eficacia de toda la instalación 
y con ello obtener un más rápido retorno del capital invertido a través del incremento de la energía 
vendida. 
 

I. Demanda de vapor para el proceso azucarero 

La demanda de vapor para el proceso en los centrales que tendrán plantas generadoras  asociadas 
(Bioeléctricas) es de mucha importancia, ya que decide sobre la magnitud de la generación eléctrica, o 
sea, a menor consumo del proceso se obtiene más generación en los turbogeneradores. Estas plantas 
Bioeléctricas, equipadas con calderas de vapor de alta eficiencia, generan el vapor a presiones por encima 
de 63 bar y 480 ⁰C e incluyen turbinas de condensación o extracción-condensación. Cuanto menor sea 
el consumo de vapor en la fábrica de azúcar, mayor será la cantidad de vapor que va al condensador y 
por tanto, mayor la generación de electricidad. 

En un central tradicinal, que emplea turbinas solamente de contrapresión, la demanda de vapor por 
tonelada de caña molida está en el orden del 450-500 kg y, en estas condiciones, una presión del vapor 
directo de 28 bar a 400 ⁰C  debe ser suficiente para lograr un balance energético adecuado, satisfacer la 
demanda del proceso y generar la energía eléctrica y mecánica necesaria. 
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En una fábrica de 350 tc/día, energéticamente balanceada, operando con turbogeneradores de 
contrapresión a 28 bar y 400 °C y un consumo de 450 kg/tc, si reduce el consumo hasta 350 kg/tc, podría 
instalar turbos de condensación para operar con el excedente de vapor y generar en el orden de 5-6 MW 
de electricidad excedente. 
 
La literatura consultada plantea que en centrales azucareros a partir de la caña se han obtenido  consumos 
del orden de los 320 kg/tc¹‚². Generalmente en estos casos, además de incrementar el número de 
extracciones para distintos usos en el calentamiento y la cocción de los productos en proceso, se utilizan 
evaporadores de película descendente y tachos continuos, con altos coeficientes de  transferencia de calor 
que permiten trabajar con mayores presiones del vapor de escape por el bajo tiempo de residencia, sin 
afectar la calidad del azúcar y  presiones de vapor más bajas(extracciones del evaporador 
convenientemente ubicadas) en tachos y calentadores de jugo, además de utilizar el calentamiento 
líquido-líquido. En general no desaprovechan ninguna fuente de energía utilizable, incrementando la 
eficiencia del ciclo. Es decisivo enviar la menor cantidad de agua caliente al enfriadero, lo cual constituye 
una de las principales fuentes de pérdidas de energía del central azucarero. Otro aspecto importante es 
controlar el brix de jugo mezclado de forma tal que no sea menor de 15.5°brix y concentrar la meladura 
en el múltiple efecto hasta valores de alrededor de 70 °brix.  

En estos esquemas eficientes están fundamentados  en: 

• Usar vapor de escape de las turbinas sólo en el primer vaso del evaporador. 
• Múltiple efecto  con no menos de cuatro extracciones.  
• Uso de evaporadores de película  
• Recuperación del flasheo de los condensados. 
• Utilización de tachos continuos.  
• No utilización de agua, excepto en la imbibición (condensados calientes) y después de pasar por 

calentador líquido - líquido. 
• Utilización de agua condensada caliente en las centrífugas. 
• Calentamiento del jugo clarificado con vapor extraído del primer vaso. 
• Vapor a la entrada del pre evaporador 2,5 bar, 129 °C. 

 
Ver en el gráfico a continuación el esquema de evaporación de un central azucarero en Sudán, con diseño 
y suministro de la empresa ISGEC de la India(1), proyectado para un consumo de 300 kg de vapor por 
tonelada de caña molida. 
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Fig. 1 Esquema de uso del vapor en White Nilo Sugar Mill 
 

En Cuba, los mejores resultados se alcanzaron en el Central Pablo Noriega, donde empleando equipos 
tradicionales, se logró reducir la demanda de vapor hasta el 380 kg por tonelada, mediante un esquema 
de séxtuple efecto con cuatro extracciones.³ 

II. Influencia del consumo de vapor de proceso en la generación eléctrica. 

Para cuantificar el efecto de disminuir el consumo de vapor en la fábrica de azúcar se realizaron los 
cálculos de balance  para un central azucarero de 350 toneladas de caña por hora con una Bioeléctrica 
anexa operando a 87 bar y 530 °C. Se ha considerado que el bagazo representa el 28% del peso de la 
caña molida y una eficiencia en la caldera de 87% en base al Valor Calórico Inferior. 
 
Como puede verse en el gráfico a continuación, que resume los resultados de cálculo, si el consumo de 
vapor de proceso se reduce de 450 a 350 kg/tc, la generación eléctrica se eleva de 51 a 54 MW, lo cual 
significa un nada despreciable incremento de 3 MW en excedente para la venta. Si esta reducción del 
consumo de vapor en fábrica se combina con medidas para reducir el consumo de electricidad en el 
ingenio, como las que se describen más adelante, la cantidad de electricidad excedente será aun mayor. 
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Fig 2. Generación eléctrica vs. Consumo de vapor 

 
III. Influencia del ciclo regenerativo en el incremento de la eficiencia 

La utilización de extracciones de la turbina con el objetivo de calentar el agua de alimentar las calderas, 
se conoce como ciclo regenerativo. Esta operación si bien complejiza la instalación e incrementa el costo, 
mejora la eficiencia del ciclo Rankine convencional y debe casuísticamente ser evaluada desde un punto 
de vista técnico y económico. 

La empresa TGM de Brasil asegura que la implementación del ciclo regenerativo producen un 
incremento de la eficiencia del 3.4 %. En una Bioeléctrica que genera 60 MW el incremento de la 
generación al implementar el ciclo regenerativo, sería de unos 2 MW adicionales. 

En una planta anexa a un central azucarero, en zafra el ciclo regenerativo es menos efectivo que en una 
termoeléctrica convencional o en el  propio central fuera de zafra, debido a que la temperatura del agua 
condensada pura que entrega el proceso ya tiene alrededor de 100 ⁰C, más alta que la que entrega el 
condensador del turbo, de unos  45 ⁰C. No obstante es un aspecto a analizar durante los estudios tenicos 
y económicos para la toma de la decisión inversionista.  

IV. Influencia de la estabilidad de la molida 

Como ya señalamos el adecuado funcionamiento de la termoeléctrica está estrechamente vinculada al 
funcionamiento del central. Partimos del supuesto de que el central siempre opera a la razón de molida 
de diseño o al menos por encima de la molida que garantice un balance de energía adecuado, la 
estabilidad la mediremos por el % del tiempo que el central opera realmente, el bagazo producido es 
proporcional a la molida y si la molida es inestable y el central arranca y para, la termoeléctrica no y 
además se  producen consumos de vapor para acomodar el proceso con la molida paralizada. Es necesario 
consumir bagazo u otro combustible almacenado, para continuar generando vapor y electiricidad con las 
turbinas condensando y si es necesario entregar vapor al proceso azucarero. Es un uso muy extendido 
combinar la generación con bagazo y carbón u otro combustible, lo que dependerá de las posibilidades 
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de cada proyecto, lo mas aconsejable técnica y economicamente siempre será continuar generando 
aunque el central se detenga, es prohibitivo detener equipos que operan a altas temperaturas. 

V. Reducción de la demanda de energía eléctrica.   

La demanda eléctrica de las  principales áreas de un central azucarero totalmente electrificado comparada 
con la demanda total es aproximdamente  como sigue⁴:  
 

Área de la fábrica % 
Molinos 36 
Inyección y vacío 14 
Área de calderas 11 
Jugo a Calentadores 3 

 
Para alcanzar el objetivo de reducir la demanda de energía eléctrica proponemos lo siguiente: 

Las instalaciones nuevas equiparlas con motores de alta eficiencia (según IEC/EN 60034-2:1996) 
eff1, eff2, eff3) y otras acciones. Como se aprecia el motor standard alcanza 90 % de eficiencia y el 
eff1 alrededor de 93 %, por esta vía se logra reducir la demanda de energía, aunque estos puedes ser 
más costosos el ahorro se justifica. 

 
Fig. 3 Comparación de motores standard y eficientes 

 
• Sustitución de centrífugas para masa B batch por continuas de alta capacidad. 
• Reducción del número de centrífugas batch instalando otras de mayor capacidad.  
• Sustitución el alumbrado por tipo LED. 
 
• Introducción de variadores de frecuencia 

La instalación de variadores de frecuencia requiere de un estudio de caso ya que con las rpm 
varían otros parámetros fundamentales en el funcionamiento del equipo accionado como son, el 
flujo, la presión, el par. Por ejemplo las bombas centrífugas y  los ventiladores son cargas de par 



8 
 

variable y los transportadores de banda, los compresores de tornillo y las bombas de 
desplazamiento positivo son cargas de par constante.  Otro aspecto que debe tenerse en cuenta 
es la aparición de armónicos los cuales deben ser controlados en concordancia con las normas. 
 
La introducción de variadores de frecuencia trae otros beneficios asociados como son: las 
posibilidades de automatización, la reducción del mantenimiento, incremento de eficiencia en la 
operación y otros. 
La mayor parte de las cargas de un central azucarero son variables y es ahí donde el variador 
juega su papel. Las cargas de un central azucarero que debemos priorizar para la instalación de 
variadores son: 

 Transportadores de caña 
 Bombas centrífugas (inyección, magma, jugo a calentadores, jugo claro, alimentar 

calderas, extracción de condensado, sistemas de enfriamiento) 
 Torres de enfriamiento 
 Compresores de aire.  
 Ventiladores de las calderas 
 Centrífugas de azúcar bacht 
 Molinos de caña preferiblemente de conjunto con la sustitución de la transmisión por 

reductores planetarios y acoplamientos flexibles. 
 
Algunos autores aseguran que la instalación de variadores de frecuencia se paga con la reducción del 
consumo de energía en un período de 12 a 18 meses. También plantean que experiencias realizadas en 
el área de calderas, alcanzaron ahorros en la demanda del 30 %.⁵ 
Es conocido además que la instalación de variadores de frecuencia incrementa el factor de potencia con 
lo cual también se reducen pérdidas. 
Otros autores plantean que el uso en bombas y ventiladores centrífugos permite un ahorro del 35%, y en 
compresores del  15%.⁶ 
 

• Reducción de la demanda de energía en la planta moledora 
La demanda de potencia para un molino dado (largo y diámetro de las mazas definido), capacidad de 
molida y preparación de la caña dada y para una presión hidráulica determinada, es una función 
fundamentalmente de la velocidad (PPM), este es un aspecto que trataremos. 
La ecuación para el cálculo de la demanda de potencia que demanda un molino de tres mazas con cuarta 
maza de acuerdo al Manual de Operaciones de las Plantas Moledoras editado por el Ministerio del Azúcar 
de Cuba en 1996 es como sigue: 
 
IHP = (C*V¹•²¹⁹*T⁰•⁹¹⁸)/71.888 ⁷ en la que: 
C ………. Factor de corteza 
V……… Velocidad tangencial de las mazas 
Otra ecuación con propósitos similares desarrollada por Herrera es la siguiente⁸: 
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En la que: 
L……..longitud de las mazas en pies  
D……. diámetro de punta de dientes en pulgadas 
d……… diámetro de fondo de dientes en pulgadas 
Tons…… toneladas de 2000 libras aplicadas en la cabeza del pistón 
RPM……. Revoluciones por minutos de las mazas 
h………..abertura entre maza superior y bagacera flotando 
Rel. E/S……. relación entre aberturas de entrada y salida flotando 
Como vemos en ambas fórmulasson las RPM es el aspecto  variable que más incide en la demanda de 
potencia  durante la operación para un molino dado, ideal para la instalación de variadores de frecuencia, 
con lo que se obtienen reducciones de consideración en la demanda de potencia. La instalación de 
variadores facilita además la automatización, operando los molinos en ideales condiciones para lograr 
mayor eficiencia. 
 
En muchos centrales el movimiento de los molinos se realiza con reducciones múltiples (varios pasos) 
lo que genera altas pérdidas de eficiencia por fricción. Ver en Hugot Tercera  Edición Revisada⁹, 1986 
pag. 221 y 222, la eficiencia de las distintas etapas de reducción. 
 
Si los molinos utilizan acoplamiento rígidos estos tiene una eficiencia del 90 %, mientras que uno flexible 
alcanza hasta el 96 %¹⁰.  
 
Para los reductores planetarios que accionan molinos de caña, se ha considerado una eficiencia del 96%¹¹ 
La eficiencia de la transmisión para el movimiento de un molino, hasta el acoplamiento, considerando 
una etapa de engranes abiertos y una caja reductora de dos escalones, acoplamiento rígido y motor 
eléctrico standard es de alrededor del 75 %. Si la sustituimos por un reductor planetario, acoplamiento 
flexible y motor  de alta eficiencia (eff1), se ha calculado que alcanza el 86 %, o sea una reducción de la 
potencia demandada del 11 %.  

Una variante aún más eficiente desde el punto de vista energético es la utilización de moto reductores 
planetarios acoplados directamente a las mazas, en este caso se eliminan las coronas, siendo la eficiencia 
considerando las coronas de un 64 % y si con los reductores planetarios acoplados directamente del 89 
% para una reducción de la demanda de potencia cercana al  25%. 

Por otra parte, trabajos reportados por Barreiro¹² en el central 30 de Noviembrede Cuba, demostraron 
que reduciendo la velocidad periférica para obtener un incremento del factor de grueso del colchón desde 
7 hasta 11, se obtiene una reducción de la demanda de potencia mayor del 30 %. El grueso del colchón 
puede ser mantenido en un valor prácticamente constante con la utilización de variadores de velocidad 
y un adecuado esquema de control  automático. 

Por otra parte, la introducción de variadores de frecuencia en el accionamiento de los molinos, es una 
solución que ofrece entre otras las ventajas siguientes: 

 Utilización de motores de jaula de ardillas de un diseño adecuado para el servicio, alta eficiencia 
y menor costo de mantenimiento. 
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 Permite un alto rango de variación de la velocidad, lo cual es muy apreciado por los tecnólogos 
del área para el incremento de la extracción. 

 Amplias posibilidades de automatización. 
 Reducción de la demanda de potencia durante las variaciones de carga del molino y para 

alcanzar un factor de grueso de colchón estable (que puede ser de 11-12).  
 La instalación de moto reductores planetarios a cada maza, permite además operar las mazas a 

distintas velocidades lo cual también es apreciado por los tecnólogos, si bien puede ser una 
solución más costosa. 

• Consideración necesaria 

En la industria azucarera los motores trabajan en condiciones de carga variable, tales como movimiento 
de líquidos, gases, transporte de sólidos, etc. En esos casos la regulación electrónica sustituye a la 
velocidad fija u  otros sistemas obsoletos, con resultados energéticos muy atractivos. Con la utilización 
de motores de alta eficiencia y variadores de frecuencia se consigue una importante mejora de la 
eficiencia energética y además se obtienen mejoras en otros indicadores tecnológicos como el factor de 
potencia y el mantenimiento. 

• Reducción de la demanda de energía en equipos de bombeo 

Abajo se presenta como varía el consumo de energía en un sistema de bombeo con la instalación de un 
variador (DRIVE), comparado con un bypass donde la bomba trabaja todo el tiempo a plena capacidad 
el agua sobrante recircula y con regulación del flujo por estrangulación por válvula (throttling).Los 
sistemas de bombeo más importantes de una fábrica de azúcar son: 

 El sistema de inyección y rechazo de agua de los condensadores 
 Las bombas de alimentar agua a las calderas de vapor 
 Las bombas de jugo a calentadores 

 

Fig. 4 Comparación de la demanda de energía en bombas centrífugas¹³ 
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• El ahorro de energía en ventiladores  centrífugos en las calderas de vapor. 

Para la operación eficiente de las calderas, en los conductos de gases y aire se utilizan dampers los cuales 
estrangulan el aire a la entrada o a la descarga del ventilador 

Presentamos el gráfico de comparación  consumo de energía en ventiladores centrífugos con dampers a 
la descarga del ventilador (OD), compuertas a la entrada (admisión IGV) y con variador de frecuencia 
(ASD)¹³. Caso particular en los centrales azucareros son los ventiladores de las calderas todos de 
consumos de energía considerables.  

 

Fig. 5 Reducción del consumo de energía en ventiladores centrífugos¹³ 

Otro consumidor donde es ya es usual la instalación de variadores de frecuencia es en las centrífugas 
comerciales los cambios de velocidad con anterioridad se producían con motores de corriente directa y 
rectificador a tiristores y más remotamente con motores de corriente alterna con cambo del número de 
polos.  

Conclusiones 

1. En los centrales en que se decida generar energía eléctrica para la venta de excedentes resulta 
muy conveniente realizar un estudio detallado de los resultados técnicos y económicos que se 
obtendrían con la instalación de variadores de frecuencia. 

2. Es atractiva la sustitución de las transmisiones actuales en los molinos por reductores planetarios, 
motor de jaula de ardilla de alta eficiencia y acoplamiento flexible o instalación de moto 
reductores planetarios directamente a cada maza. 

3. En un central que tenga anexa un termo eléctrico que utiliza bagazo como combustible principal 
se debe introducir un esquema de bajo consumo de vapor de proceso y de energía eléctrica, con 
equipamiento moderno. 
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4. El arreglo del esquema de uso del vapor de proceso deberá considerar que todo el vapor de 
escape va a un vaso evaporador del cual regresa toda el agua con la mayor temperatura posible 
para alimentar las calderas. 

5. Evaluar casuísticamente en las inversiones de plantas generadoras de energía la presión de 
trabajo más apropiada y la conveniencia técnico económica de la introducción del ciclo 
regenerativo. 

6. Todo lo dicho anteriormente requiere un estudio técnico económico que nos guie en la selección 
de la mejor variante de forma que una inversión que es costosa  se repague en un tiempo 
adecuado. 
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