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Las preocupaciones ambientales y  las oportunidades que se presentan  para  el  
comercio  de    carbono    entre    países    desarrollados    y   los    países    en    
desarrollo bajo el marco del Protocolo de  Kyoto, se ha sumado a la      
importancia de la “Energía      Verde”.  Las    fábricas     de     caña     de     azúcar,   
que han   sido   generadoras de  energía sólo para uso interno  por la   quema   de   
bagazo de caña durante la   temporada de   molienda, han  tomado     esto    como     
una oportunidad para fortalecer su flujo de ingresos  mediante la  producción     de    
energía sobre una base durante  todo  el año y el comercio de créditos de     
carbono.   Esto  se ha logrado mediante la adopción de un ciclo de  alimentación    
más eficiente utilizando alta presión y alta temperatura  de la caldera  junto  con    
calentadores  de agua de alta presión de alimentación  y  turbina  de   extracción     
con condensación. Este artículo revisa las ventajas del  uso de alta presión de     
cogeneración de  calderas en las industrias de  azúcar con mayor potencia de  
salida, la tasa de mejora del ciclo de calor y menor consumo  de bagazo.  La     
capacidad de disparo de  varios combustibles en las  calderas  permite que la    
planta de energía pueda operar con combustibles alternativos fuera de la    
temporada, cuando el  bagazo es utilizado completamente. Las calderas  de  alta   
presión para cogeneración, aseguran un funcionamiento durante todo el año     
con una  alta disponibilidad.     
 
 
Una brecha cada vez mayor entre la generación de energía y su demanda  crece    
así como los problemas relacionados con la rápida disminución de los   recursos    
energéticos  no renovables, ha sido una  fuente  de preocupación, no  sólo  para     
la India, sino también  para muchos  países  en  el  mundo.     
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