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Debido al  aumento de la población y la  industrialización, la  necesidad de ahorro de     

energía se incrementa. La disponibilidad de los recursos de energía no  renovables son         

insuficientes para satisfacer la  creciente  demanda  de energía y potencia.      

Por consiguiente los industriales y el gobierno decidieron promover el ahorro de  energía y 

potencia. Por lo tanto los industriales y los gobiernos decidieron promover  el ahorro de    

energía y potencia, centrándose en la cogeneración. Para  maximizar la cogeneración,    

es necesario salvar toda forma de energía  para  más exportación de potencia a la red,   

que solo es posible mediante la adopción de  tecnologías  de ahorro de energía y vapor   

en la Industria de azúcar. Este documento discute y describe las  tecnologías    modernas    

que son consideradas en el diseño de los procesos de azúcar con el fin de lograr vapor   y    

mínimo consumo de energía y para maximizar la capacidad  de cogeneración con    

producción de azúcar de buena calidad. Este articulo trata sobre la selección  del   diseño    

del sistema respecto a: ciclo de energía para maximizar la cogeneración económica;    

planta de extracción de jugos para  el consumo mínimo de energía con la máxima    

extracción de pol; selección de equipos y el esquema de suministro de  vapor  en el    

proceso interno para el consumo mínimo  de vapor;  sistema de recuperación de calor    

residual; unidades que tengan un mínimo de pérdidas de transmisión.     

La industria de caña  de azúcar  (usando todos los equipos por encima de la eficiencia     

energética) tiene un potencial para producir 0.75 toneladas de vapor y 140-‐145kW   de     

energía por tonelada  de caña  de azúcar (@15%fibra  de  caña) y fuera de este 0.35    

toneladas de vapor y 35-‐40kW de energía por tonelada de caña de azúcar es usado  en     

el complejo azucarero (Fábrica de azúcar, cogeneración, etanol, etc.). Por lo tanto,    

cerca  del  95-‐105kW de energía por tonelada de caña de azúcar está  disponible     para    

exportar a  la  red.     
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