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RESUMEN. 
 

La  ponencia muestra el diseño de la primera caldera de Biomasa del país,  desarrollado por el 

Instituto Cubano de Investigaciones Azucareras (ICINAZ) Estación Holguín, actualmente 

Empresa de Servicios Técnicos Industrial (ZETI), dirigido a sustituir los quemadores de petróleo 

en calderas pirotubulares de pequeñas industrias y fábricas, que posean como combustible 

biomasas (residuos forestales, residuos cañeros, cáscara de coco y café, etc.).  

El diseño del primer prototipo se realizó, a partir de la caldera pirotubular Búlgara PKM 2.5 t/h 

de capacidad, utilizando los materiales que existían en la Fábrica de Calderas y el país. 
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El horno se diseña con la última tecnología en el mundo en construcción de calderas, con 

membranas. Se diseñó la interconexión del horno y la caldera Pirotubular, módulos de eficiencia, 

conductos de aire y gases, cenicero, tuberías de agua y vapor, plataforma de alimentación de 

combustible y la chimenea. Estos elementos se diseñaron compactos, representando menor 

tiempo en su montaje. 

Esta es la primera caldera de Biomasa que funciona en el País, la cual se instaló y funciona en la 

Refinería Chiquitico Fabregat, de Villa Clara, para suministrar vapor a la fábrica de Panela que se 

construye, pero las pruebas y su funcionamiento se realiza a las otras plantas de derivados allí  

instaladas. 

Cuando se realiza el trabajo, por el costo del fuel oíl de ese momento, se ahorra en 11 meses de 

trabajo 388.608 TM de fuel oíl, representando 180 116 dólares. Se dejaría  de expulsar más de  

1700 TM de CO2 a la atmósfera. 

Palabras claves: caldera, diseño, biomasa, eficiencia. 

 

INTRODUCCIÓN.     

En el mes de Febrero del 2008 se da la Misión por el Ministro del Azúcar, de realizar una visita a 

Colombia, con el objetivo de recoger la experiencia en el diseño y construcción de calderas  de 

pequeñas capacidades para quemar biomasa. Se visitaron varios lugares donde estaban instaladas 

estos tipos de generadores de vapor, así como contactos con especialistas y fabricantes de las 

mismas. Tomando como patrón la caldera vista en una fábrica de Panela, que cuenta con una 

caldera Pirotubular, un Horno para quemar combustible, y superficies recuperativas 

(Economizador y Calentador  de Aire), con ventiladores de Tiro inducido y forzado, se inicia la 

búsqueda de una caldera pirotubular que es la clave para el diseño de la caldera en general. 
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Luego de varios diagnósticos realizados a varias calderas compactas en desuso, se toma la 

decisión, por recomendación del diseñador de la caldera, de utilizar la que está desuso instalada 

en una fábrica de Conservas del organismo, la cual es una caldera Búlgara, modelo PKM 2.5 t/h 

de capacidad de generación de Vapor y  de 13.5 Kgf/cm² de presión (Figura 1). La  misma por 

estar mucho tiempo sin explotación fue necesario realizar una reparación Capital. 

  

Figura 1. Caldera Original PKM 2 t/h y 13 kgf/cm
2
    

MATERIALES Y METODOS. 

La premisa para el diseño de esta caldera fue: de diseñarla con los mismos principios a las vistas 

en Colombia, pero utilizando los materiales con que contaba  Fábrica de Calderas y el país en 

aquel momento, pero realizando las mejoras necesarias por la experiencia que se posee en el 

diseño de calderas. Es relevante destacar, que no se poseía el software para los cálculos del 

diseño de esta caldera mixta. Se contaba con el software para calderas acuotubulares y 

pirotubulares por separado. Con la experiencia y conocimientos de especialistas de la Institución, 

se logra crear un software para el cálculo de la caldera mixta. 



 

 

4 

Por no contar en el país, con los ventiladores de tiro inducido y forzado, por la capacidad de los 

mismos, se diseña por especialistas en ventiladores del Instituto, y se construye por el Taller 

especializado en ventiladores del organismo.  

Se diseña una Plataforma frente a la caldera para el almacenaje del combustible que se va a 

alimentar a la caldera manualmente. Este se introduce al horno a través de dos embudos 

metálicos insertados en la pared frontal y poseen dos registros de hierro fundido. El horno (Figura 

2) se diseñó acorde a la capacidad de la caldera encontrada (2.5 t/h), con la tecnología de 

apantallamiento con membranas, que ofrece poco exceso de aire a la salida del horno, bajo costo 

por tener el mínimo de material refractario y de estructura. Se construye compacto, lo que 

representa menor tiempo en su montaje, en comparación con otro horno convencional. En cada 

una de las columnas laterales posee una puerta para la recolección de cenizas. 

 

 

Figura 2. Horno 
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En la parte inferior de la pantalla frontal del horno posee dos orificios para los registros de 

operación de la parrilla, iguales a los de alimentación de combustible. 

A la salida del horno, en la pantalla trasera existe un orificio donde se suelda un conducto. A este 

conducto se conecta una interconexión con el tubo central de la caldera pirotubular. Para 

alimentar agua de la caldera pirotubular a la interconexión se diseña a ambos lados una tubería, al 

igual que para las salidas de vapor de la interconexión a la caldera pirotubular. La caldera 

pirotubular se instala sobre una cimentación a una altura de 2171 mm.    

De los colectores traseros y laterales superiores se diseñan tuberías y codos que llevan el vapor 

hacia la caldera pirotubular. La tubería de alimentación de agua de la caldera Pirotubular al horno 

compacto se diseñó a través de tres tuberías por ambos lados. 

A la salida de la caldera se instalan  un pequeño modulo de eficiencia, compuesto por un pequeño 

calentador de aire y un economizador. A ambos laterales del calentador de aire se le unen 

conductos de aire. Estos conductos se desplazan hasta la parte inferior del cenicero del horno. 

A esta caldera se le diseñan un VTI  y un VTF, con conductos de aire y gases. En ambos casos 

poseen un motor de 7 KW y 900 rpm con transmisión directa. Luego de extraídos los gases por el 

VTI,  son llevados a través de un conducto a una chimenea metálica.  

La Reberveria de la caldera solo se concibe debajo del horno con una construcción de ladrillos 

refractarios. 

El sistema de agua alimentación y el de dosificación de productos químicos, se utilizaron los 

mismos que poseía la caldera. Los parámetros de operación del agua de alimentar y de la caldera 

son los mismos que dio el fabricante de la caldera compacta. 

Toda la caldera está aislada térmicamente con lana mineral y forro de aluminio, todo hace un 

total de 150 m² de superficie. 
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La instrumentación de esta caldera se basa en el nuevo diseño de la caldera para quemar biomasa, 

la cual es necesario utilizar en operaciones fáciles y confiables para el operador y que den la 

posibilidad de utilizar lazos a distancia o remoto según las necesidades operacionales. El control 

del nivel utilizado es el mismo que se utiliza en las calderas pirotubulares. 

La caldera de biomasa terminada se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Caldera completamente terminada 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Los resultados del Balance Térmico de la caldera se muestran a continuación: 

Generación de Vapor [T/h]    1.80 

Presión de Vapor Sobrecalentado [ata]        10.00 

Pérdidas de los Gases a la Salida [%]         10.89 

Pérdidas por Incombustión Química [%]      0.50 

Pérdidas por Incombustión Mecánica [%]    3.00 

Tipo de Combustible           Bagazo 

Perdidas por Radiación al Medio [%]           0.20 

Humedad del Combustible  [%]      53.00 

Eficiencia Bruta [%]            85.41 
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Índice de Generación [Kg/Kgcombustible]    2.41 

Valor Calórico Inferior [K/Kg]        1685.14 

Exceso de Aire a la Salida de la Caldera      1.32 

Temperatura de los gases a la Salida [°C]    170.00 

Combustible Consumido [Kg/h]             747.83 

Volumen Gases por VTI [m3/h]        4485.52 

Temperatura del Agua de Alimentar [°C]       60.00 

Volumen Aire por VTFp [m
3
/h]        1930.21 

% Purga Continua          3.00 

El análisis técnico - económico del trabajo  se realizó partiendo de los costos del Presupuesto de 

la inversión y del bagazo ahorrado por concepto de la sustitución del combustible de la caldera 

original (fuel oil). El Consumo de fuel oíl de la Caldera PKM 2.5 t/h cuando es nueva es de 184 

kg /h de combustible. El Consumo de bagazo para generar las 1,8 t/h de vapor es de 740 kg/h, 

para generar las 2.5 t/h, igual que la Caldera PKM 2.5, se necesitaría 1028 kg /h de combustible. 

El costo del Montaje de la inversión es de $160 701.00. 

Para convertir el bagazo consumido a petróleo equivalente por su valor calórico seria: 184 Kg/h 

de petróleo equivalente. Observamos anteriormente, que para la misma generación de la caldera 

de Biomasa, se obtiene el mismo consumo de combustible equivalente. Esto significa, que para  

generar 2.5 t/h en 11 meses de trabajo sería de 388 608 kg (388.608 ton). En los datos 

suministrados por el Banco Central de Cuba el 4 de agosto del 2010,en la parte de Energía 

informa, que el precio del fuel oil (es lo que consume la caldera PKM 2,5 t/h) estaba en ese 

momento a 463.49 la dólar/TM. Podemos decir que en un año se ahorraría 180 116 dólares por el 

cambio de biomasa por fuel oíl.  Si el costo total de la Inversión fue de  $160 701.00 aún y 

considerando todo en divisa, el Plazo de recuperación de la inversión será en 9.8 meses. 
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 Con el trabajo realizado se dejaría  de expulsar más de 1700 toneladas de CO2 a la atmósfera en 

cada año de trabajo por cada caldera que se instale. 

En caso que las calderas Pirotubulares fueran de más capacidad, el ahorro sería mucho mayor.  

 

CONCLUSIONES Y REFERENCIA. 

 Este prototipo de caldera se puede utilizar en cualquier industria que posea calderas 

pirotubulares o que  la necesite, para esto es necesario tener el combustible garantizado 

(biomasa: bagazo, paja de café, aserrín, viruta de madera y cáscara de coco, etc), estos 

últimos con una preparación adecuada. 

 Las Pruebas de la caldera se realizaron con pacas de paja y trozos de madera (Figuras 4  y 5), 

con una excelente combustión sobre la parrilla (Figura 6) 

 

 

Figura 4. Caldera en operación con paja de Caña 
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Figura 5. Caldera en operación con trozos de madera. 

 

Figura 6. Combustión sobre la parrilla de la caldera. 

 Con la utilización de esta caldera trae consigo un ahorro de combustible fuel oíl de 184 kg/h, 

cuando es nueva la caldera. El ahorro es superior a medida que el costo del combustible (fuel 

oil) en el Mercado Internacional sea superior al que se encontraba al realizar el trabajo. 

 Se puede diseñar otras calderas de diferentes capacidades, en dependencia de la capacidad de 

la caldera Pirotubuilar.  

 Por construirse todos los elementos en forma de paquete, el tiempo de montaje de la caldera 

se hace menor y con más calidad. 
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 Este trabajo obtuvo el Premio del Ministerio del Azúcar a la Innovación Tecnológica en el 

año 2010. 
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