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Resumen 

El estudio pretende demostrar como la tecnología 3DTrasar de laempresa Nalco puede ayudar a reducir 
la descarga de pérdida de agua y energia en sistemas de generación de vapor. 
Después de instalar el programa 3DTfBoiler em el generador de vapor, se evaluó el aumento 
de el ciclo de concentración, manteniendo la misma calidad de agua y el vapor generado. 
Con la tecnología de 3DTfBoiler fue posible controlar la dosificación de la Nexguard 22300 (Inhibidor 
de incrustación), manteniendo la residual TRASAR dentro del rango estipulado, asegurando la 
dispersión de formadores de deposición de metal. La tecnología también proporcionó el control de 
dosificación de Surgard 1700 ( secueatrndte de oxigeno ) y TRI ACT 1820 ( amina neutralizante para 
el CO2 ), reduciendo la variación de pH y manteniendo bajo el potencial de corrosión del agua, 
evitando el daño por corrosión en el metal de la caldera, líneas de alimentación y líneas de vapor. 
En una caldera que funcionó durante 210 días, operando con presión 6.370 kPa (65 Kgf/cm2) y con 
producción de 150 ton/hr, después de la instalación de 3DTfBoiler, el ciclo de concentración aumentó 
de 15 a 24, generando 21.100 m3 de ahorro de agua y reducción de la quema de combustibles de 2,650 
toneladas de bagazo. 
Con elcostodeltratamiento de agua desmineralizada de USD 1.35/mt3, obtuvo unahorro de USD 28,500 
dolares. Conel valor delbagazoen USD 25/ton, obtuvo una disponibilidad de USD 66.250 dolares/zafra. 
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Abstract 

The study aims to demonstrate how technology  3DTrasar Nalco can help reduce the discharge of 
waste water and energy in steam generation systems. 
After installing the program 3DTfBoiler for steam generator, was evaluated the increasing 
concentration cycle, maintaining the same quality of water and the steam generated. 
With 3DTfBoiler technology was possible to control the dosage of the NexGuard 22300, maintaining 
residual TRASAR within the stipulated range, ensuring dispersion of deposition of metal.Technology 
also provided control dosage Surgard TRI 1700 and ACT 1820, reducing the variation of pH and 
maintaining low corrosion potential of the water, preventing corrosion damage in the metal of the 
boiler feed lines and steam lines.In a boiler operated for 210 days, operating pressure 6,370 kPa(65 
kgf/cm2) and production of 150 t / h, after installing 3DTfBoiler, the cycle of concentration increased 
from 15 to 24, generating 21,100 m3 of saving water and reducing the burning of 2,600 tons of 
bagasse. 
With the cost of treatment of demineralized water of $ 1.35/m3, obtained a savings of $ 28,500.00. 
With the value of bagasse U $ 25.00 / t, obtained an availability of $ 66.250.00 per harvest. 
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Introducción 

El presente estudio se basó en un grupo industrial que inicio sus actividades en los años 40 con una 
unidad de producción de agua ardiente, y desde la década de los 80, comenzó a expandir su negocio al 
iniciar la producción de combustible de etanol, azúcar (refinada y cristalizada ) y la electricidad. 
Actualmente cuenta con tres plantas de producción con capacidad para procesar 10 millones de 
toneladas de caña de azúcar y producir 600.000 toneladas de azúcar, 500.000 mt3 de etanol y 150.000 
MWh de electricidad al año. 

El estudio se realizó en la Unidad III que se ha enfocado a maximizar la producción de azúcar, etanol y 
energía eléctrica durante la zafra de la caña de azúcar, el cual tiene una duración estimada de 7 meses. 
El régimen de zafra establecido para ésta industria, hace que sus participantes empleando el máximo 
esfuerzo en la generación de un inventario, el etanol y el azúcar, y la conversión de la energía máxima 
de bagazo en electricidad. Cuanto mayor sea la conversión de bagazo en electricidad, mejor es la 
rentabilidad de la unidad. 

 El objetivo del grupo es reducir el consumo de agua en el procesamiento de la caña de azúcar y 
mejorar la eficiencia del proceso de fabricación. La conservación de los recursos energéticos, en el 
caso de bagazo de caña de azúcar, que es muy importante para mantener los niveles de productividad 
de la unidad, así como para la generación de electricidad. 
 Cuando hay una reducción de la descarga de agua de la caldera, además de reducir el consumo de 
un recurso natural (agua), también aumenta la eficiencia energética con la disponibilidad de  más 
combustible (bagazo) y hay reducción de la emisión de efluentes. De este modo contribuye con los 
objetivos del Ingenio. 
 



MATERIALES Y METODOS 
La generación de vapor del Ingenio, se compone de una caldera que produce 150 t / h de vapor a una 
presión de 6.370 kPa (65 Kgf/cm2) y la temperatura de 480 ° C en el vapor sobrecalentado. 
Como reposición, se utiliza agua desmineralizada producida en una planta de ósmosis inversa con 
lecho mixto. 
La agua de alimentación da caldera, tiene 106 oC de promedio. 
Se implementó un programa de tratamiento de agua para el sistema de  generación de vapor del 
Ingenio, usando el programa químico constituido de las soluciones NexGuard 22300 para el control de 
incrustación, SUR-GARD 1700 y Tri-ACT 1820 para el control de la corrosión y la tecnología 
3DTfBoiler para administración on-line de las condiciones de la caldera. 
El 3DTfBoiler es una tecnología de última generación para el control automático de la corrosión y la 
incrustación en secciones pre-caldera y caldera, actuando de forma preventiva en el sistema. Con la 
tecnología 3DTfBoiler es posible ajustar automáticamente las condiciones de la agua, manteniendo el 
sistema permanentemente limpio y libre de corrosión, reduciendo drásticamente el costo de 
mantenimiento, energía y agua. 
     Uno de los componentes de la tecnología 3DTRASAR es el 3DTfBoiler (Figura 1), que es un 
equipo que recibe continuamente muestra de agua de alimentación y a cada minuto realiza las 
siguientes acciones: 
     - Evalúa el potencial de la corrosión del agua y regula automáticamente la dosificación de SUR-
GARD 1700, para mantener controlada la corrosión. 
     - Analiza el pH y ajustar la dosis de TRI_ACT1820, para mantener el pH dentro de la gama del 
control. 
     - Analiza la residual de Nexguard 22300 a través de tecnología TRASAR, que puede ser detectada 
por análisis  fluorometrica, y se aplica sólo la dosificación requerida del producto al sistema. 

       
FIGURA 1. Equipo 3DTfSugar. 



El otro componente de la tecnología de 3DTRASAR es la generación de informes de gestión del 
sistema, que permite ver las variacionesde los elementos críticos (Figura 2), así como el envío de 
alarmas de incumplimiento. 
 

 
Figura 2. Ejemplo de administración on-line donde se tiene la variación de potencia de corrosión (linea 
azul) y el percentaje de flujo de la bomba de supresor de oxigênio (SUR-GARD 1700) – Línea naranja. 
 
A tecnología 3DTRASAR proporciona un control más preciso y puede aumentar la concentración del 
ciclo de caldera, resultando en un ahorro de energía y agua. 
 
 
Resultados y Discusión 

 Con el controle más preciso de el acondicionado de la agua, fue posible aumentar elciclo de 
concentración de la caldera, como se muestra en la Figura 3. 
 

 
Figura 3: En 2011 el ciclo de concentración pro médio, fue de 15 y con la utilización de la tecnologia 
3DTRASAR em 2012, cambió para 24. 
 
El ciclo de concentración (C) se calculó como sigue: 
 C = Silice en la água de la caldera / Silice en la agua de alimentación. 
La reducción de la descarga de la caldera y por consiguiente el ahorro de agua se puede demostrar de la 
siguiente manera. 



Balance de masa y energía 
 
Descarga de la caldera(D) 
D = Producción de vapor/ (C - 1) 

   15 ciclos:  D = 150/(15-1)    |  D15 = 10.71 m3/h 

   24 ciclos:  D = 150/(24-1)    |  D24 =   6.52 m3/h 

       4.19 m3/h 

          Ahorro de agua :  21,130 m3/zafra(210 dias) 
 
La ganancia de energía y la economía de bagazo está dada por el balance de masa y energía. 
 

 
 
Q = V*Hv + D*HD – A*HA 

A = D + V 
 
Donde: 
Q = Energía de la combustión transferido al agua. (Joule/h) 

H = Entalpía de los flujos (KJ/Kg) 
V = Flujo de vapor (t/h) 
D = Flujo de descarga (t/h) 
A = Flujo de alimentación (t/h)  
 
Con el estado de funcionamiento de lo ingenio, tenemos el siguiente dato: 
 

Flujo (t/h) Entalpia 
(KJ/Kg)  Ciclo de 15 Ciclo de 24 

Vapor (V) 150 150 3,414.4 
Descarga (D) 10.71 6.52 1,249.8 
Alimentación (A) 160.71 156.52    444.5 
Cálculo de la energía de la combustión transferido al agua: 



Ciclo de 15:  Q15 = 150*3414.4 + 10.71*1249.8 - 160.71*444.5  = 454,109.8 MJ/h 

Ciclo de 24:  Q24 = 150*3414.4 +  6.52*1249.8 -  156.52*444.5  = 450,735,6  MJ/h 
 
 Ahorro de energía (Q15 – Q24)= 3,374 MJ/h 
 
La energía de combustión transferido al agua, también está dada por: 

    Q = Bagazo (Kg/h) * PCI (KJ/Kg) * eficiencia de la caldera (%). 

Portanto, 
 Bagazo = Q / (PCI * eficiência)       

 Donde PCI = Poder calorifico inferior de combustión. 
  PCI de el bagazo = 7,531 KJ/Kg 

Eficiencia de la caldeira = 85 % (que corresponde a 2,15 kg de vapor / kg de bagazo) – dato 
proporcionado por lo ingenio. 

 
El ahorro de bagazo és dado por: 

 Bagazo = ahorro de energía / (PCI * eficiencia) 

 Bagazo = 3,374 / (7531 * 85%) = 0.527 t/h 

 Ahorro de bagazo = 2.650,0 tonelada / zafra 
 
 
Balance económico 

Costo de la agua de reposición (desmineralizada): USD 1.35 – Dato proporcionado por lo ingenio 

Costo de el bagazo: USD 25.00 – Dato proporcionado por lo ingenio. 
 
Ganancia com agua =     USD 28,500.00 / zafra 

Ganancia com Bagazo = USD 66,250.00 / zafra 

Ganancia Total = USD 94,750.00 / zafra 


