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Resumen 
 
Cuando se evalúa la demanda de vapor en ingenios azucareros, los usuarios más 

importantes son los generadores (turbinas) y molinos. Este factor hace que la atención e 

ingeniería, en todo lo relacionado con eficiencia térmica se concentre en estas aplicaciones, 

restando importancia al vapor residual (aguas abajo) que se utiliza para procesos de 

evaporación, clarificación, secado, etc….. 

 

El artículo presenta el resumen de un proceso de mejora continua en la eficiencia del vapor 

de un ingenio en el valle del Cauca en Colombia, en donde se centraron los esfuerzos en la 

calidad y eficiencia del vapor de alta, para después darse cuenta, a través de mediciones y 

cálculos térmicos, que existe también un potencial muy importante de ahorros en las 

aplicaciones a bajas presiones. 

 

SEGMENTACIÓN DEL VAPOR EN INGENIOS AZUCAREROS 

 

Es una norma de la industria azucarera generar la energía para su operación aprovechando 

el bagazo que queda de la molienda. Este proceso implica la producción de vapor 

sobrecalentado a diferentes presiones y temperaturas, que es usado en las turbinas 

(energía) y en los molinos (proceso). Cuándo el vapor ha pasado por estos equipos es 

redirigido a presiones mucho más bajas para los procesos productivos como evaporación, 

clarificación y cristalización.  

 

Estas actividades hacen que para el vapor en un ingenio se encuentren temperaturas entre 

los rangos: 

 

Generación: 360°C a 400°C (hasta 480°C si hay cogeneración) 

Molienda: 320° a 360°C 

Evaporación: 130°C a 170°C 

Clarificación y cristalización: 100°C a 110°C 

 



Si hablamos de eficiencia térmica es común encontrar en los ingenios en Colombia, en lo 

que respecta a aislamientos térmicos; que los esfuerzos en mantenimiento de condiciones 

adecuadas se concentran en el vapor de alta (molinos y generadores), mientras en los 

demás usuarios de vapor se encuentran condiciones de poco mantenimiento de los 

aislamientos y en muchos casos, su ausencia total. 

 

PROBLEMATICA ACTUAL 

 

Varios ingenios azucareros en el Valle del Cauca en Colombia, se han visto en la necesidad 

de comprar carbón para mantener estables las condiciones de generación de vapor en su 

operación, debido principalmente a que los cambios en las condiciones climáticas de los 

últimos años, han afectado los ciclos de cosecha y por consiguiente el acceso al bagazo.  

 

Comparado con el bagazo, el carbón para un ingenio cuesta casi tres veces más. No resulta 

económico, por lo que cualquier acción para reducir el consumo de carbón es bienvenida. 

Esto hace que las acciones para aumentar la eficiencia del uso del calor generado se 

incrementen.  

 

DIAGNOSTICO TERMICO DE LOS AISLAMIENTOS 

 

Evaluar las condiciones en tiempo real del desempeño (eficiencia) de los aislamientos 

térmicos instalados en una planta de producción puede hacerse a través de la termografía 

infrarroja, realizando mediciones para después calcular la eficiencia de operación frente a la 

de un aislamiento nuevo. 

 

Ejemplo de análisis con termografía 

  
Observaciones: el promedio de temperatura superficial registrado es bastante alto, de 104.6°C con 
una eficiencia del 89.4%.  

 



Diámetro 

tubería (in)

Temp. 

promedio 

Registrada 

(°C)

Pérdidas 

BTU/hr.m

Pérdidas 

BTU/m año

Pérdidas lb 

licor 

negro/ml 

año

Espesor 

recomenda

do de 

aislameinto 

(in)

Aislamiento 

recomenda

do

4 104.6 1121.5 9308450 1887.5 3 Cañuela  
Un aislamiento en buen estado registraría una temperatura superficial de 50°C en promedio y una 
eficiencia del 96.4%. 

 

Estos diagnósticos permiten identificar potenciales de mejora y hacer seguimiento de las 

condiciones de operación de los aislamientos para tomar decisiones de mantenimiento en 

los tiempos adecuados. 

 

 

EXPERIENCIA ASESORANDO A UNO DE LOS PRINCIPALES INGENIOS DEL PAIS 
 
Desde hace 6 años, se inició un proceso de mejora continua en la calidad del vapor, 

producto de las dificultades presentadas por la llegada de vapor húmedo a los generadores. 

Uno de los problemas detectados, fue la baja calidad del aislamiento instalado en las líneas 

de vapor de alta.  

 

A partir de allí, se programaron mantenimientos, especificaciones y presupuestos que dieron 

como resultado un aumento entre el 2% y 4% en las tuberías de vapor de alta. Además de la 

aplicación de aislamiento en muchos tramos en donde por abusos mecánicos, se había 

removido el aislamiento. Como aparece en las siguientes imágenes: 

 
Vapor a planta eléctrica 

 
 



  
Observaciones: temperatura promedio registrada de 55.2°C, eficiencia media del 96.7%. Aislamiento 
en buen estado. 
 

Vapor alimentación Molinos 

 
 

  
 

Después de alcanzar estos resultados y que el personal operativo pudiera medir las mejoras, 

se planteó una segunda etapa. Qué potenciales de mejora se pueden encontrar en el vapor 

de baja. 

 

DEFICIENCIAS EN EL USO DEL VAPOR DE BAJA 

 

Al mejorar las condiciones del aislamiento térmico de las líneas de vapor de alta, se le restó 

importancia al vapor de baja, dejando que se deteriorara sin hacerle mantenimiento. Como 

por ejemplo: 



Vapor escape Molinos 

  
 

  
 

Tuberías de vapor a clarifiación 
 

  
 

 



 

  
 

Esto nos llevó a evaluar el impacto económico y el riesgo para el personal al mantener estas 

condiciones en las diferentes áreas. El resultado de estas actividades fue el desarrollo de 

una matriz que cuantifica las pérdidas en términos de los combustibles usados (bagazo y 

carbón), que describe en términos de energía cuál es el desperdicio y permite calcular el 

retorno de la inversión del aislamiento térmico. 

 

 

 

Todas estas acciones concluyen en mejoras continuas con una programación adecuada de 

acuerdo al impacto económico y seguridad del personal. 

 



Los cálculos de pérdidas energéticas y espesores económicos se realizaron con el software 

Eco Win Green. Los poderes caloríficos fueron suministrados por el ingenio, así como los 

porcentajes de uso de combustibles en el 100% de la operación. 

 

Muchas veces la información se encuentra disponible y solo se requiere ordenarla para 

poder tomar las decisiones adecuadas. 


