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En México, como resultado de los cambios de política
en normas reglamentarias con respecto a la
electricidad se han inducido nuevos proyectos de
generación de energía local en la industria azucarera.

Una planta de cogeneración de energía satisface
totalmente los requisitos de energía eléctrica y vapor
de la planta en cuanto inicia la producción
consecuente a disponibilidad de caña de azúcar para
machacar. La planta funciona conforme al concepto
de tecnología de cogeneración total de la planta de
energía, que es alentado en todo el mundo a lo
grande debido a la conformidad con el concepto vital
de conservación de la energía.

La planta de fabricación de azúcar trabaja en base
estacional, es decir, generalmente por un período de
6 - 8 meses cada año, cuando la cosecha de caña de
azúcar estaría disponible para machacar. En los
meses restantes, se realiza riguroso mantenimiento
preventivo de todos los equipos para que la planta
funcione sin ningún problema.

Generalmente, en los ingenios azucareros, se
encuentran trabajando sistemas de cogeneración en
configuración de generador de turbina de vapor
(contrapresión o extracción previa - contrapresión) y
caldera, proporcionando los mejores resultados en
cuanto a rendimiento. Más aún, tal tipo de sistema de
cogeneración quema bagazo (residuo de la caña de
azúcar) en la caldera y así se trabaja con eficiencia
óptima.

El generador es bastante simple. Sólo convierte par
de torsión en amperios. Más par de torsión, más
amperios; menos par de torsión, menos amperios.
Hay generalmente un tipo de excitador, a veces
llamado un AVR (regulador de voltaje automático),
que es utilizado para el control de voltaje terminal del
generador y la componente reactiva desarrollados por
el generador de energía. La potencia real en watts de

un generador no es controlada por el excitador; es
controlada por la cantidad de esfuerzo de torsión
producida por la fuerza motriz. En los ingenios
azucareros, la fuerza motriz es la turbina de vapor.

La siguiente figura muestra un sistema de
cogeneración en un ingenio azucarero.

La siguiente figura muestra la implementación de
Unitrol AVR para controlar un turbogenerador que se
encuentre en un ingenio azucarero.

Ventajas de la aplicación Unitrol en
ingenios azucareros

§ Proporcionar CD variable con capacidad de
sobrecarga de corto  tiempo según sea necesario en
ingenios azucareros
§ Control de voltaje terminal de generador con la
precisión adecuada para la protección de dispositivos
electrónicos instalados en ingenios azucareros
§ Garantizar un funcionamiento estable con red y / u
otras máquinas para  integración sin problemas en el
sistema de potencia de ingenios azucareros
§ Mantener la máquina dentro de rango de operación
permisible en ingenios
§ Contribuir a la estabilidad transitoria posterior a una
falla de electricidad para protección eléctrica de la
instalación
§ Comunicación con el  sistema de control de la
planta eléctrica para permanente monitoreo
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