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RESUMEN: 

La  ponencia muestra el trabajo desarrollado por el Instituto Cubano de Investigaciones 

Azucareras (ICINAZ, hoy Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI)) , dirigido a 

incrementar con bajo costo la capacidad y eficiencia de una parte importante de los Generadores 

de Vapor instalados en la Industria Azucarera Cubana y extranjera, mediante remodelaciones y 

rediseños de las mismas, elevando fundamentalmente las superficies radiantes del horno, el 

sistema de agua de alimentación de las pantallas, implementación de sistema de toberas 
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neumáticas para aumentar la eficiencia de la combustión, además de mejoras en el sistema de aire 

primario y secundario. 

Con los incrementos de la capacidad en las calderas, se compacta el Área de Generación de 

Vapor, lo que permite afrontar aumentos de capacidad en la producción de azúcar, electricidad y 

derivados, mejorando sensiblemente el Balance Energético de estos ingenios, que pasan de 

consumidoras de electricidad, a exportadores de electricidad con los sobrantes de bagazo.  

Los trabajos desarrollados se realizaron con buenos resultados en gran número de ingenios del 

país y el extranjero en los siguientes modelos de calderas: RETAL de 45 t/h, RETO de 25 y 45 

t/h, EVELMA de 15 y 25 t/h, KEELER- EU de 40 t/h, DISTRAL Colombiana 40 t/h y 

TAKUMA Japonesa 40 t/h.  

El análisis técnico - económico realizado teniendo en cuenta los costos de la inversión, el ahorro 

de bagazo producto del aumento de la eficiencia, convirtiéndolo en combustible-equivalente por 

su valor calórico, se tuvo un ahorro aproximado de 3 776 408 de dólares. 

Constituye una de las actividades más importantes desarrolladas dentro del antiguo Ministerio del 

Azúcar de la República de Cuba. Debido a los positivos resultados obtenidos, se aprobó un “Plan 

Nacional de Reconversión de Calderas” 

Palabras claves: remodelaciones, calderas, capacidad, eficiencia.  

 

INTRODUCCION.                                                                                                                          

Desde hace más de 20 años se están efectuando en la Industria Azucarera Cubana remodelaciones 

energéticas, con el objetivo,  de ir logrando gradualmente una mejor integración de sus esquemas 

térmicos. Una de las áreas fundamentales en este sentido: es la de Generación de Vapor, pues es 

una de las que mayor influencia ejerce para lograr lo anteriormente planteado. Para erradicar 

estas dificultades se han desarrollado nuevos diseños y remodelaciones de calderas existentes y se 
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continúa trabajando en este sentido. El trabajo muestra en forma sintética, algunos de los 

rediseños desarrollados y los resultados obtenidos durante las últimas décadas en  generadores de 

vapor instalados en nuestro país y otros desarrollados en el extranjero. Los mismos se 

desarrollaron primero: en la Empresa de Diseño Mecánico (EDIMEC), luego en el Instituto 

Cubano de Investigaciones Azucareras (ICINAZ), y actualmente Empresa de Servicios Técnicos 

Industriales (ZETI) del Ministerio del Azúcar,  dirigido a incrementar la capacidad y la eficiencia 

de una parte importante de estos mediante remodelaciones y rediseños. 

Estos trabajos constituyen una de las actividades más importantes desarrolladas dentro del 

Ministerio del Azúcar de la República de Cuba, para lograr la producción de todo el vapor 

necesario para la industria, utilizando solamente biomasa cañera en la producción de azúcar 

crudo; esto es, consumo de cero petróleo en los generadores de vapor de los ingenios. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

La Industria Azucarera Cubana, en este tiempo poseía gran cantidad de calderas ineficientes y de 

baja capacidad, y calderas eficientes y  de baja o mediana capacidad, que  tenían posibilidad de 

mejorar, situación esta que solo se podían realizar por dos vías: Sustitución de  estas por 

generadores de vapor nuevos más eficientes, o la Reconversión de estos para aumentar su 

capacidad  y eficiencia. 

La primera vía presenta sin embargo algunos inconvenientes: Se eleva los costos  de la inversión 

(Las limitaciones económicas y financieras de nuestro país, anterior y actualmente no permiten 

alcanzar los resultados deseados y la Extensión del plazo de ejecución del montaje. 

A los efectos del rediseño de las calderas deben considerarse de antemano los siguientes 

aspectos: Si el diseño de la caldera permite su remodelación tecnológica mediante cambios 

económicamente justificables, si los domos y cabezales de las calderas poseen un remanente de 

vida útil de más  de 20  años. 
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Una vez seleccionadas las calderas posibles de remodelar, se establecieron los siguientes 

lineamientos: Para lograr el incremento de eficiencia: Minimizar la pérdida de energía con los 

gases de escape, utilizando superficies recuperativas adicionales (economizadores y calentadores 

de aire) en caso que no los posea o remodelando los mismos.  Disminuir la pérdida por 

inquemados mediante la instalación de bloques de toberas adicionales, siempre que fuera posible 

con aire caliente, constituyendo una barrera neumática. 

 Para lograr el incremento de capacidad: Si el incremento es moderado, aumentar las superficies 

de transferencia mediante el apantallamiento de las paredes del horno.   

Se disminuyeron a la vez el espesor de las paredes del horno y se rediseñaron los 

sobrecalentadores de vapor para elevar la temperatura. 

En concordancia con lo anterior fueron remodelados los siguientes generadores de vapor: 

RETAL 45 t/h remodelado a 55 t/h, RETO de 25 y 45 t/h remodelados a 36 y 60 t/h 

respectivamente, KEELER 40 t/h  remodelado a 50 t/h, EVELMA 15 t/h remodelado a 25 t/h, 

EVELMA III 25 t/h remodelado a 36 t/h, DISTRAL 40 t/h y TAKUMA 40 t/h. 

En el caso  de las Remodelaciones  de calderas  RETAL 45 t/h, calderas RETO  de 25 y 45 t/h, 

EVELMA III 25 t/h, KEELER 40 t/h y la EVELMA 15 t/h, el trabajo desarrollado persiguió los 

siguientes objetivos fundamentales: Elevar sustancialmente los máximos incrementos de 

capacidad y eficiencia de la caldera, con el mínimo de recursos materiales.   

Para cada caso, primeramente se realizaron los estudios, los cálculos constructivos y térmicos. 

En la caldera RETAL 45 t/h (Figura 1) se elevo en 78 M
2
 las superficies evaporativas del horno y 

la generación de vapor a 55 t/h (22 %) y en 1.54 % su eficiência (Figura 2); en la RETO  de 25 a 

36 t/h la generación de vapor (44 %) y 42 % las superficies radiantes del horno y en 1.42 % la 

eficiencia (Figuras 3) y la RETO 45 a 60 t/h (33 %), 4 2 % las superficies radiantes del horno y 

en 1.52 % la eficiencia (Figura 4).   
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Figura 1. Caldera RETAL 45 t/h Original  Figura 2. Caldera RETAL 55 t/h 

 

                                                      
                  Figura 3. Calderas RET0 a 25 y 45 t/h          Figura 4. Calderas RET0 a 36 y 60 t/h  

 

En el generador de vapor KEELER de 40 t/h (Figura 5), aumentó en 1.3 % su eficiencia y la 

capacidad de generación de vapor en 10 t/h (25%), 44 % las superficies radiantes del horno 

(Figura 6). Se eliminó el domo frontal (de los tres superiores), aumentó del volumen del horno en 

un 17 % y la superficie de la parrilla en un 25 %. Se rediseñaron el sobrecalentador de vapor y las 

superficies recuperativas de calor (economizador y calentador de aire).  

               
        Figura 5. Caldera KEELER 40 t/h  Original        Figura 6. Caldera KEELER 50 t/h                                                                                                             

 

La  caldera EVELMA I 15 t/h (figura 7), tenía muy baja eficiencia, producción y parámetros de 

vapor, quema del bagazo en celda, alta temperatura de los gases de escape,  además, no poseía 
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equipos recuperadores de calor al igual que sobrecalentador de vapor. Por no existir estampas 

para construir los casquetes de los domos del diámetro original, rediseñando la caldera teniendo 

en cuenta las dificultades antes mencionadas. Se dejó el horno de celda, se eleva la eficiencia de 

la combustión, implementando sistemas de aire en la  celda.  Se obtuvo un incremento de 4.47 % 

su eficiencia y en 10 t/h (66.6 %) en la generación de vapor y 100 % las superficies radiantes  

(Figura 8). 

                           
                     Figura 7. Caldera EVELMA I 15 t/h           Figura 8. Caldera EVELMA I  25 t/h 
 

La caldera EVELMA III 25 t/h (Figura 9), se sustituye el horno tipo MARTIN, por 4 secciones 

de parrillas basculantes, se eleva las superficies del horno, y se diseña pantalla trasera, 

incrementando la generación de vapor en 11 t/h (14 %) y en más de 8 % la eficiencia (Figura 10).  

 
Figura 9.Caldera EVELMA III de 25 t/h           Figura 10.  Caldera EVELMA III  36 t/h 

 

Las calderas DISTRAL Colombiana 40 t/h instalada en el ingenio Andahuasi, República del Perú 

y TAKUMA Japonesa 40 t/h, instalada en la Papelera MEXPAPE, en México, en ambos casos, se 

mejora la eficiencia de la combustión. 
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Los trabajos realizados a la Caldera DISTRAL, se rediseñó el sistema de aire, implementando 

toberas neumáticas con aire caliente, eliminación del ventilador de sobre fuego utilizando el 

secundario instalado y mejoras en la pared refractaria trasera del horno (Figura 11), dando 

solución a los problemas que se presentaban.  

                                                                      
Figura 11. Caldera DISTRAL 40 t/h, Ingenio Andahuasi, Perú 

                                                    Remodelación pared trasera        

 

En la caldera TAKUMA se rediseña un nuevo sistema de aire, implementando toberas 

neumáticas con aire caliente  (Figura 12), se ejecutó un nuevo diseño del sistema completo de 

alimentación de combustible y de la parrilla del horno (Figura 13), para quemar meollo (médula) 

de bagazo. Con estos trabajos mejora enormemente la eficiencia de la combustión (Figura 14). 

 

Figura 12.Implementación Figura13. Instalación de nueva       Figura14. Eficiencia combustión 

de toberas                                            parrilla en el horno          
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 El análisis técnico - económico de cada una de las calderas se realizo partiendo del ahorro de 

bagazo producto del incremento de la eficiencia, convirtiéndolo en petróleo-equivalente por su 

valor calórico del en una zafra de 120 días como promedio. Se tiene en cuenta además los costos 

del Presupuesto de la inversión.. Es importante señalar, que en la valoración económica de este 

trabajo, no se tuvo en cuenta lo que el ingenio dejo de pagar por amortización, pues en todas las  

Áreas de Generación de Vapor de los ingenios que se realizaron los trabajos, poseían más 

calderas y al ejecutar los mismos, se redujo en cuanto  a la cantidad. Por otro lado, existe un 

ahorro sustancial por concepto de mantenimiento, reparación  y operación de las mismas. 

Los resultados Técnicos – Económicos obtenidos producto a las Remodelaciones,  se muestran a 

continuación (Tabla I). 

Tabla I. Resultados Técnicos – Económicos 

 

 

 

 RETAL 

55 T/H 

RETO  

36 T/H  

RETO  

60 T/H 

KEELER  

50 T/H 

EVELMA 

25 T/H 

EVELM

A 

35 T/H 

Aumento Generación de Vapor    T/H 10 11 15 10 10 11 

Temperatura Gases de Salida         º C 200 212 210     225 288 213 

Temp. agua salida Economizador  º C 122 No posee No posee 125 - 115 

Disminución Pérdida gases escape % 2.0 1.59 1.69 1.61 3.13 2.47 

Disminución Pérdida Radiación      % 0.09 0.15 0.16 0.06 0.17 0.27 

Aumento Eficiencia Bruta               % 1.3 % 9.9 10.34 1.29 3.43 3.28 

Aumento Índice  Generación   Kg/Kg 0.1 0.36 0.35 0.08 0.01 0.22 

Disminución Combustible Cons. Kg/h 620 5887 5906 3680 2526 782 

Volumen de gases por VTI          M³/h 152 530 90 524 148 170 190 406 144 312 126 950 

Volumen de Aire por VTFp         M³/h 56 381 22 360 45 299 60 913 38 138 44 941 

Volumen de Aire por VTFs          M³/h 4 698 2 795 5 060 11 075 - 3 755 

Tensión Térmica Volumétrica    k/m³/h 144 133 149 929 154 698   138 555 180 327 166 216 

Tensión Térmica de la Parrilla     k/m³h 1 603 294 1 699 203 1 698 184 1228 572 2 447 303 1314 

670 

Ahorro de bagazo (120 días)  ton/zafra 1 800 16 928 17040 10 596 7 272 2252 

Equivalente Petróleo (ton) 440 3 192 3215 1 999 1 372 425 

Costo  Presupuesto Inversión 63 691 173 513 136 003 550 548 220 000 105 729 

Tiempo Recuperación Inversión (zafra) 1.2 0.45 0.65 2.3 1.33  

Cantidad de calderas Remodeladas 27 2 1 1 1 16 

Ahorro  $ (Dólares) x cantidad de calderas 1 404 000 766 088 385 800 239 880 164 640 816 000 

Ahorro Total  $ (Dólares)   3 776 408    
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CONCLUSIONES Y REFERENCIAS 

 Una de las vertientes de trabajo más importantes y apremiantes lo constituyen la 

remodelación de calderas existentes, a las cuales le queden años de vida útil, toda vez que 

cualquier reconversión es más económica que una nueva instalación. Como es sabido los 

nuevos montajes de calderas trae aparejada consigo obras inducidas como: 

modificaciones o nuevos conductos de gases, conductores de bagazos, naves, redes 

eléctricas, de vapor y agua, cuartos de control, que algunos casos unos son mayores que 

en otros. 

 El trabajo constituye una de las actividades más importantes desarrolladas dentro del 

antiguo Ministerio del Azúcar de la República de Cuba, para lograr la producción de todo 

el vapor necesario para la industria, utilizando solamente biomasa cañera en la producción 

de azúcar crudo; esto es, consumo de cero petróleo en los generadores de vapor de los 

ingenios. Debido a los positivos resultados que ya se han obtenido, el antiguo MINAZ 

aprobó un “Plan Nacional de Reconversión de Calderas”, como parte de su “Programa de 

Desarrollo Energético de la Agroindustria Azucarera Cubana”. 

 Con las remodelaciones realizadas a los generadores de vapor, desde mediado de los años 

80 no se ha adquirido nuevos equipos, que de otra manera no podrían materializarse por 

las limitaciones de recursos que impuso el período especial en Cuba y la actual crisis 

económica mundial. 

 Con los  incrementos de eficiencia de estos equipos permiten una mejoría sensible en el 

balance energético de muchos ingenios, que  pasan  de una situación de consumidores de 

electricidad, leña o petróleo a exportadores de electricidad con los grandes volúmenes de 

excedentes de bagazo 
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  El trabajo no refleja el uso del bagazo sobrante para la generación y  entrega de 

electricidad a la red nacional, que es muy difícil de contabilizar, que disminuiría 

enormemente el tiempo de recuperación de la inversión. 

 Como aspectos positivos que introducen esta reconversiones en los ingenios, que 

lamentablemente a veces no se pueden contabilizar, pero que son una realidad en la 

industria, es, que por el incremento de la generación en los generadores de vapor y el 

ahorro de combustible, crea estabilidad en la generación de vapor, permitiendo reducir las 

pérdidas en el agotamiento de las mieles, y por tanto, el incremento del rendimiento y la 

eficiencia industrial. 

 En todas las Reconversiones ejecutadas se realizo la Asesoría Técnica de Montaje y 

Puesta en Marcha de los mismos. 
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