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RESUMEN  

 
La siguiente investigación tiene como principal objetivo identificar los diferentes 

problemas ocurridos en una empresa alcoholera en el sistema de generación de vapor y 

electricidad, aplicando métodos cuantitativos y cualitativos que permitan presentar 

potenciales soluciones eficaces para el mejoramiento de la eficiencia del sistema en 

cuestión y la reducción de costos que es la finalidad de toda compañía, ser más rentable 

cada día mediante la mejora continua de los procesos. Durante el desarrollo de la 

introducción se podrán visualizar los diferentes inconvenientes por los que la empresa ha 

pasado y las consecuencias económicas que esto ha traído consigo, en ese mismo sentido 

serán detallado el objetivo general que persigue esta investigación y los objetivos 

específicos que permitirán dar una mejor orientación y orden en la búsqueda de las 

soluciones que serán planteadas.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 El presente trabajo investigativo está basado en el proceso de cogeneración el cual 

para cualquier empresa que genera energía eléctrica a través de la biomasa es de vital 

importancia tomando como referencia que la energía eléctrica de nuestro país es 

relativamente alto.  

 

La generación eléctrica a partir de biomasa para esta empresa es muy inestable 

debido a los inconvenientes operativos que se han venido   presentando desde el 2013 en 

el área de generación de vapor (caldera) causando así paradas semanales de hasta más de 

24 horas, trayendo consigo inestabilidad al proceso, trabajos extras, arranques y paradas de 

equipos aledaños que no están fabricados para esta operación continua, estrés del personal 

de operaciones y mantenimiento ya que la curva de esfuerzos y resultados no han sido 

proporcionales, consumo de gasoil al no estar operando los turbogeneradores, no obstante 

y más importante mencionar las pérdidas por falta de producción y los costos fijos de 

personal. 

 

La empresa elegida para caso de estudio es la única empresa de la Republica 

Dominicana que se encarga de la producción de alcohol a partir del jugo de caña,  ella está 

dentro de las pocas industrias que generan energía eléctrica a partir de biomasa de forma 

natural, esta investigación tendrá su enfoque en el proceso de cogeneración con miras a la 

evolución de dicho proceso ya que generar a partir de energía limpia es el camino hacia el 

cual todas las compañías se estarán dirigiendo en los años venideros.               

                         

Esta empresa fue fundada el 5 de mayo del 2010, con participación mixta, parte 

dominicano y parte extranjero, está enfocada actualmente en la producción de alcohol 

.etílico para el mercado nacional e internacional, que comprende una nómina de forma 

directa de unas 205 personas, pero además es empresa generadora de empleos indirectos, 

pues se prevé la creación de más de 1000 de éstos en las comunidades de consuelito, 

Prudencio, Paraíso II, Vasca, La Grúa, los Blocks, Los Chicharrones, Victoria, cañada del 

agua, etc., lo que inyecta e incentiva la producción de caña en la zona. 
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La empresa cuenta para el proceso de generación eléctrica con una caldera de 

biomasa (bagazo de caña) de 21 toneladas de vapor hora, destinados para la generación 

eléctrica de toda la planta y los procesos que consumen energía térmica, esta cantidad de 

vapor le permite suplir la demanda energética actual de los equipos de proceso y el edificio 

administrativo con un pequeño excedente de 2 toneladas. 

 

Es de vital importancia la operación de este sistema ya que solo cuenta con equipos 

unitarios para realizar cada una de las operaciones que conllevan a cogenerar. Una parada 

de alguno de ellos retrasa todo el proceso para la producción de alcohol ya que el vapor y 

la enérgica eléctrica son servicios vitales para el éxito de la producción. 

 

La capacidad actual de los equipos de generación es 4MW/hora, más el consumo 

de toda la fábrica es 2.5 MW/Hr contando así con una capacidad instalada mayor a la 

requerida pero no aprovechada eficientemente. 

 

  En la investigación propuesta, adoptamos como objeto de estudio el caso 

referido. Para abordar el análisis, nos formulamos tres interrogantes específicas y una 

general que orientarán el desarrollo del mismo. 

 

            Como cuestión general, para orientar el desarrollo de la investigación, se formula 

la siguiente interrogante: ¿cuál es el estado de situación del funcionamiento operativo de 

la empresa cogeneradora objeto de estudio, y cómo incide en los resultados financieros de 

la industria objeto de estudio? 

 

¿Cuáles son los fundamentos y elementos que configuran el estado del arte para el 

desarrollo de un proyecto de cogeneración de electricidad de forma que se pueda establecer 

como un best practice, en general? 

 

¿Cuál es el estado de situación de funcionamiento operativo, desarrollo y gestión de la 

empresa cogeneradora objeto de estudio, y cómo incide en los resultados financieros de la 

industria alcoholera a la que surte de electricidad? 
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Si fuera el caso, ¿qué estrategias o políticas de intervención pueden plantearse para 

optimizar la eficiencia técnica de la empresa cogeneradora y los resultados financieros de 

la empresa alcoholera? 

 

Para poder responder estas preguntas debemos diseñar estrategias o políticas de 

intervención que permitan optimizar la eficiencia térmica de la empresa cogeneradora y los 

resultados financieros de la empresa alcoholera, no sin antes plantearnos ciertos objetivos 

específicos tales como: 

 

- Evaluar el estado de situación del funcionamiento operativo de la empresa 

generadora analizando como este incide en los resultados financieros de la industria 

objeto de estudio 

- Desarrollar y analizar los fundamentos que configuran el estado del arte para el 

desarrollo de un proyecto de cogeneración que permita establecer las mejores 

prácticas en general. 

- Diagnosticar estrategias y políticas de intervención que permitan optimizar la 

eficiencia térmica de la empresa cogeneradora. 

 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar el conocimiento existente 

sobre generación eléctrica para una mejor utilización de los recursos existentes como 

materia prima del proceso de cogeneración. Entendiendo que, en todas las industrias, 

evaluar la eficiencia de los procesos de cogeneración es un tema de gran importancia pues 

el corazón de todo el proceso radica allí.  

 

En el mismo tenor dicho tema guarda afinidad con la gerencia de procesos debido 

a que para presentar potenciales soluciones tomando como base el planteamiento del 

problema es de notar que se deben verificar todos los indicadores de gestión de proceso 

para poder llegar a la causa raíz y la solución de menor costo. En la actualidad un gran 

número de calderas piro tubulares están presentando ineficiencias en la producción de 

vapor debido a que los esfuerzos de la problemática han estado enfocados en la materia 

prima y no en el diseño como tal de los equipos encargados de realizar tan importante labor 

como lo es la producción de vapor. 
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Los resultados arrojados de esta investigación podrán ser utilizados no tan solo por 

la compañía a investigar sino también por otras compañías que la actualidad están 

presentado déficit en su proceso debido a la elección de un diseño de caldera piro tubular 

y la ignorancia de productos cerámicos estratégicos para el aumento de productividad en 

calderas cuyo costo implementación respecto al beneficio que será adquirido es bajo. 

 

Actualmente en el país se cuenta con muy pocas fábricas que generan vapor a partir 

del bagazo de caña de azúcar para energía eléctrica, las cuales aparte de utilizar energía 

limpia también son promotoras y suplidoras de biomasa a otras compañías del sector 

industrial, compañías tales como: 

 

           -Ing. Cristóbal Colon 40 MW 

-Ing. Central Romana 32 MW  

-Destilería Alcoholes Finos Dominicanos 4MW 

 

Dentro de los factores económicos más importantes que podemos mencionar están: 

 

El precio de la biomasa está implícito en el precio de la materia prima para la 

producción de alcohol estabilizar el proceso se tendrá más utilización de biomasa y menos 

uso de los grupos electrógenos, disminuyendo así el consumo de combustible cuyo valor 

en el mercado actual es de 158 pesos el galón.  

 

- Se requieren unos 9600KW día para mantener toda la fábrica energizada, dicha 

potencia demanda unos 700 galones aproximadamente.  

- Disminución considerable en las pérdidas de oportunidad y el costo de producción 

ya que AFD tendría más producto de despacho disponible debido a la disminución 

del tiempo perdido y aumento de la productividad que diluiría los costos. (Mientras 

más se produce con los mismos costos fijos menor será el costo de producción). 

- Eficacia del personar ya que no tendría que invertir mucho tiempo para obtener los 

resultados deseados evitaría así los esfuerzos improductivos. 
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- Aumento en la vida útil de los equipos que no están diseñados para puesta en 

marcha y paradas continuas ya que las dilataciones térmicas pueden ocasionar 

roturas prematuras en las turbinas, condensadores, refractarios etc. 

- Reducción en las horas extras del personal de mantenimiento al eliminar las 

reparaciones continuas a causa de los danos en el banco piro tubular. 

 

También existen otros factores medioambientales que tendrán su impacto dentro del marco 

de la investigación los cuales sufrían una mejora considerable, dentro de ellos están: 

 

-  La energía de biomasa no contribuye al cambio climático: su balance en emisiones 

de CO2 es neutro. 

-  En su proceso de combustión genera cantidades insignificantes de azufre y cenizas 

por lo que no provoca el fenómeno de la lluvia ácida. 

-  El aprovechamiento de tierras abandonadas para los cultivos energéticos evita la 

erosión y degradación del suelo. 

 

 No podemos dejar atrás los factores sociales que son de igual forma imprescindibles 

para el desarrollo de cualquier compañía, dentro de los cuales se pueden mencionar algunos 

como: 

 

- El aprovechamiento energético de la biomasa tiene como ventaja social que 

contribuye al desarrollo rural y a que se reduzcan las desigualdades entre regiones. 

Y es que ayuda al tejido industrial y a la mano de obra en el entorno rural. 

- El desarrollo de este recurso favorece de esta manera que disminuyan el abandono 

del mundo rural y los desequilibrios de éste frente al urbano. Y por supuesto, 

contribuye al desarrollo sostenible. 

 

 Hablar de pinturas y protecciones cerámicas en las calderas piro tubulares en la 

actualidad es un método muy poco utilizado y mal aplicado, durante el proceso de 

investigación se pretende emplear este procedimiento al banco piro tubular con el fin de 

minimizar la presencia de escoria adherida en los tubos ya que su finalidad inicial es la de 

evitar la corrosión de las paredes y disminuir el sobrecalentamiento, más estudios 
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realizados demuestran que los productos cerámicos también sirven para evitar que las 

partículas inorgánicas se adhieran a las paredes de agua y los espejos de las calderas. 

 

Para conocer mejor el proceso de cogeneración se hace necesario describirlo como 

un proceso por el cual es posible producir una energía de otra energía, de ahí el concepto 

de generar, pues a partir de la generación de vapor es posible convertir la energía cinética 

y termina de los mismos en energía mecánica y esta a su vez en energía eléctrica. Alcanzar 

la eficiencia en este proceso es asegurar la estabilidad del proceso consumiendo la menor 

cantidad de combustibles alternos como el diésel y aprovechando al máximo el poder 

calórico de los combustibles orgánicos, que para el caso de estudio es el bagazo de la caña 

de azúcar. 

 

Muchos autores de libros sobre operación y mantenimientos en caldera han 

dedicado gran parte de su tiempo para tratar los temas de escorificación en calderas, autores 

como Ibai Funcia Murgueza (2015) el cual escribió sobre la “Predicción de 

comportamientos de compuestos inorgánicos en parrillas de combustión”. 

 

Ibai Funcia Murgueza. (2015). Comportamientos de compuestos inorgánicos en 

parrillas de combustión, Universidad de la Rioja, México. 

 

El objeto de este trabajo es definir una metodología para el análisis y predicción del 

comportamiento de cenizas y compuestos inorgánicos a alta temperatura así como revisar 

las últimas experiencias, situación actual de conocimiento, de casos similares y 

específicamente sobre calderas de parrillas de diseño en procesos de combustión. 

 

Regresando a la investigación realizada en la fábrica tenemos que para principios 

del mes de febrero del año 2013 fueron realizados cambios físicos y operativos en la caldera 

de AFD, los cuales proporcionaron cierta estabilidad en la misma ya que para principios 

del mes de enero la demanda máxima que se había podido sostener de la caldera era de 

12.5 ton/h de vapor, luego de dichos cambios alcanzo un tonelaje de 16 ton/h. 
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Tales cambios fueron los siguientes: 

 

- Instalación de dosificadores de bagazo para un mejor control en la alimentación del 

bagazo a la caldera 

- Mejora de la calidad del bagazo alimentado a la caldera hasta valores que oscilan 

entre 48-50%. 

- Instalación de sopladores de bagazo para esparcir más el bagazo en toda el área de 

parrilla y suspensión de los finos para una mejor quema. 

- Mejora del control automático de los ventiladores, parrillas, dosificadores y 

sopladores de operación de la caldera que antes estaban totalmente manual. 

 

Desde el 12 de febrero del 2013 la caldera comenzó a presentar algunos cambios 

en la presión negativa del horno y temperatura de operación del vapor hacia turbinas cuyos 

valores de operación son de rango de 5mmh2o y 300 C respectivamente, dichos valores 

fueron cambiando hasta 1.2 mmh2o con el ventilador de tiro inducido ya en máxima 

capacidad y 340 C de vapor hacia turbinas. 

 

El 14 de febrero se llegó punto inoperable ya que no se podía sostener la presión en 

el domo de la caldera por falta de presión negativa en el horno y la temperatura del vapor 

comprometía mucho la vida útil de los condensadores de las turbinas. Se tuvo que detener 

la operación de la caldera y a la vez toda la producción ya que solo se cuenta con una sola 

caldera para manejar toda la operación de la fábrica, al detener el equipo la primera vez no 

fue encontrado nada más que una parrilla fuera de lugar y algunas escorias en todo el horno. 

 

Al cabo de 24 horas se iniciaron nueva vez las operaciones después de una revisión 

y limpieza a toda la estructura interna de la caldera, supe calentador, economizador, 

multiciclon, domo etc. Pero no fue hallado nada grave más que escoria en las paredes del 

horno (ladrillos) y una parrilla fuera de lugar 

 

 El 19 de febrero nuevamente los parámetros de la caldera estaban fuera de control 

ocasionando otra parada en la caldera por el mismo periodo de tiempo, esta vez al revisar 
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el horno fueron encontrados unos bloques de aproximadamente 1 pie de espesor con marcas 

en su superficie de las tuberías ubicadas en la parte piro tubular del domo.  

 

El peso del bloque formado era mínimo pero su volumen no lo era, durante un 

periodo de tiempo con el fin de poder mantener la operación se realizaron varias paradas 

cortas en la caldera apagando los ventiladores inducido y forzado para que el bloque 

formado en el espejo del domo cayera de forma natura por su propio peso. 

 

Como la formación del bloque era muy rápida, se creó un pequeño registro en uno 

de los ductos frontales de los dosificadores de bagazo para poder realizar paradas más 

programadas en función de la cantidad de escoria formada en el espejo del domo.  

 

Los bloques formados y extraídos durante la limpieza comenzaron a presentar 

cambios en el color de su estructura física, el primer bloque encontrado tenía un color 

grisáceo claro pero en una de las paradas realizadas la mayor parte de los bloques 

encontrados eran de color marrón.  

 

Un dato importante es que durante la operación la conductividad de la caldera no 

tenía tendencias de subir, más bien la tendencia era a la baja, si haber realizado purgas de 

fondo alguna, manteniéndose en un valor de conductividad de no más de 540 µmhos/cm, 

se revisamos todas las purgas de fondo pero ninguna de ellas presento fuga alguna de agua. 

 

El 28 de marzo se programó una parada en la caldera para verificar si tenía 

incrustaciones por dureza en las tuberías del domo ya que el horno estaba alcanzando 

temperaturas de aproximadamente 1,050 grados Celsius.  

 

No Fue encontrada incrustación alguna en los tubos parte externa, pero al realizar 

la prueba hidrostática en la búsqueda del porque estaba descendiendo la conductividad en 

el domo de la caldera fueron encontradas varias fugas de agua (pinches) en la soldadura de 

los tubos piro tubulares y múltiples fisuras en la boca de los tubos de aproximadamente ½ 

pulgada de largo.  
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Alcoholes Finos Dominicanos S.A.: Es una empresa con participación mixta, parte 

dominicano y parte extranjero, está enfocada actualmente en la producción de alcohol 

etílico y CO2 para el mercado nacional e internacional, que comprende una nómina de 

forma directa de 205 personas en fabrica, en cosecha tenemos 350 personas y en labores 

de mantenimiento en campo tenemos 70 personas, pero además es empresa generadora de 

empleos indirectos, pues se prevé la creación de más de 1000 de éstos en las comunidades 

de consuelito, Prudencio, Paraíso II, Vasca, La Grúa, los Blocks, Los Chicharrones, 

Victoria, cañada del agua, etc., lo que inyecta e incentiva la producción de caña en la zona. 

 

La capacidad de producción de alcohol está prevista hasta unos 50,000 Lts / Día, 

destinados a suplir el mercado local y extranjero, como Haití, Chile, Estados Unidos, 

México, Países Bajos y Europa. Se cuenta con equipos de molienda de cañas para 

extracción de jugos, cubas de fermentación y torres de destilación, para producir un alcohol 

según lo requiera el cliente y obtener posteriormente bebidas alcohólicas (Rones) con los 

más altos estándares. 

 

 Se encuentra ubicada en el distrito catastral No. 15/4 de la Provincia de San Pedro de 

Macorís, Municipio de Consuelo, sección Consuelito, paraje Casualidad. Nuestra Planta 

industrial tiene una extensión de 102,000 m², donde procesamos caña de azúcar, para 

producir alcohol de calidad. 

 

Dentro de la política establecida por la institución se tiene: 

 

Misión 

 

Somos una empresa que se dedica a la Producción y Comercialización de Alcohol 

y Dióxido de Carbono para consumo humano, a partir de la siembra y procesamiento de la 

caña de azúcar, a través de los procesos que aseguren la calidad de los mismos y un alto 

compromiso con la mejora continua; apoyados en el desarrollo de nuestro capital humano 

y en una moderna tecnología, en armonía con el medio ambiente. 
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Visión 

  

Ser la destilería líder en la Republica Dominicana y el Caribe, con un crecimiento 

que permita satisfacer las necesidades de nuestros clientes, socios y colaboradores.  

 

Esto obliga a una gestión permanente de la innovación, para proveer soluciones y 

poder generar valor a todos los involucrados. Para todo ello, nos apoyamos en los 

siguientes valores, que se fomentan, promueven y exigen, en todos y cada uno de nuestros 

colaboradores:  

 

Valores. 

 

 Honestidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Liderazgo 

 Innovación 

 

Ilustración 1. Estructura Organizacional 
 

MAPA DE MACROPROCESO Y PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO  DE 
CALIDAD Y MEDIO AMIBENTE

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
REQUISITOS

CLIENTE Y PARTES INTERESADAS SATISFECHO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN 
GENERAL

PROCESOS CLAVES OPERACIONALES

PROCESOS DE APOYO

VENTAS
AGRÍCOLA 

MATERIA PRIMA
PRODUCCION

LOGISTICA
MOLIENDA

FERMENTACION

DESTILERIA

PLANIFICACION

ALMACÉN COMPRAS GESTIÓN 
HUMANA

GESTION DE 
TECNOLOGIA

CONTROL DE
CALIDAD

GESTIÓN 
MANTENIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

GESTION ESTRATEGICA

ELECTRICO

MECANICO

INSTRUMENTAL

MARKETING
COSECHA EXPORTACION E 

IMPORTACION

GESTION DE COMPRA

RECLUTAMIENTO Y SELECCION

CONTRATACION

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

ANALISISTECNOLOGIA
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Dentro de los tipos de estudio, métodos y fuentes y técnicas que nos planteamos 

utilizar para poder logar los objetivos planteados tenemos los siguientes. 

 

Estudio explicativo: Este estudio permitirá entender las razones por las cuales 

escoria se forma en la caldera. Ya sea mediante la observación de las operaciones durante 

la formación de la misma cuando estén en plena operación los equipos o los experimentos 

realizados para obtener los resultados deseados 

 

Estudio exploratorio: Al aplicar este tipo de investigación se podrá profundizar 

más acerca de los análisis realizados a los bloques extraídos del horno ya que se realizaron 

varios análisis que dieron como resultado una estructura de Sílice cristalina, dicha 

estructura se trató con Ácido Fluorhídrico y hubo desintegración, confirmándome que el 

elemento de mayor presencia en ese residuo es Dióxido de Silicio. Estos elementos deben 

ser investigados a profundidad para conocer la causa raíz de la formación de escoria. 

 

Estudio aplicado: En la búsqueda de la solución al problema de la escoria este 

estudio permitirá encontrar mecanismos y estrategias que me permitan ser aplicadas en la 

solución del problema o los métodos que serán aplicados para minimizar la escorificación 

en el espejo y bajar las temperaturas del horno. 

  

 Métodos de investigación 

 

Observación científica: Desde los inicios de la problemática en el generador de 

vapor se deberá realizar secciones fotográficas para entender cómo y porque se estaba 

desarrollando la formación de la escoria dentro del horno de la caldera, a fin de poder 

entender la evolución de la escoria en diferentes periodos de tiempo, este método me 

permitirá mediante la observación y los archivos fotográficos evaluar las diferentes 

situaciones que se presenten. 

 

Experimentación científica: El bloque extraído deberá ser sometido a diferentes 

análisis y experimentos que ayuden a degradar o minimizar la formación del mismo, la 

manera ideal de evaluar estos experimentos será a través de la implementación de la 

experimentación científica. 
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Medición: Este método será imprescindible su aplicación ya que las variables 

alrededor del fenómeno de la escoria deberán ser medidas para poder entender la causa raíz 

del problema y poder ver su comportamiento durante la operación, como la temperatura, 

presión, conductividad etc. 

 

Fuentes Documentales 

 

Fuentes primarias: Durante el desarrollo de esta investigación se tomarán 

informaciones de informes técnicos realizados por asesores, revistas y documentos que 

destallan la problemática de la escoria en calderas así como las normas que deben ser 

aplicadas en la fabricación de la misma. 

 

Fuentes secundarias: Serán utilizados libros y artículos que permitan definir o 

extraer informaciones relevantes de la escoria así como trabajos realizados que guarden 

relación con la quema de la materia inorgánica en calderas. 

 

La industria productora de alcohol está compuesta por diferentes áreas que se 

brindan servicios varios y algunos productos que sirven de materia prima a otros procesos, 

nuestra investigación estará basada en el área de cogeneración cuya finalidad es la de 

brindar la energía eléctrica y el vapor necesario para todos los procesos, en ella se 

encuentran  48 personas que son las encargadas de la operación de la caldera y 27 personas 

que son las encargadas de la operación de la destilería, 1 equipo de generación de vapor , 

1 de generación electica  y un tren destilatorio de 5 columnas encargado de la producción 

de alcohol de los cuales se obtendrá la información necesaria para estructurar las alternativa 

y potenciales soluciones al planteamiento del problema. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Consulta a expertos: Se realizarán cuestionarios o consultas a los fabricantes de la 

cadera a fin de que fueran determinadas posibles soluciones que conllevaran a la estabilidad 

de la operación. 
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Observación directa no participante: Se verificarán los procedimientos 

operativos aplicados a fin de poder recopilar los datos necesarios y poder determinar si las 

operaciones están influyendo en el proceso como tal. 

 

Análisis de datos históricos: Se recopilará la información tomada por los operarios 

del proceso y se verificaran los procedimientos históricos a fin de visualizar cómo han 

evolucionado. 

 

La información será recopilada y analizada por medio de tablas comparativas, gráfico de 

tendencias e históricos así como barras en programa de Excel que permitan conocer la 

frecuencia y la representación porcentual de las variables e indicadores a analizar. 
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CAPÍTULO I – MARCO REFERENCIAL TEÓRICO - 

CONCEPTUAL 

 

Marco teórico   

 
La finalidad de este marco teórico es la de colocar el problema caso de estudio 

dentro de una serie de conocimientos objetivos que permita orientar en la búsqueda de la 

solución del problema, ampliando los datos recopilados para una mejor interpretación de 

los mismos utilizando datos bibliográficos que guarden esencial relación con el tema.  

 

El proceso de cogeneración es el proceso por el cual es posible producir una energía 

de otra energía, de ahí el concepto de generar, pues a partir de la generación de vapor es 

posible convertir la energía cinética y termina de los mismos en energía mecánica y esta a 

su vez en energía eléctrica. Alcanzar la eficiencia en este proceso es asegurar la estabilidad 

del proceso consumiendo la menor cantidad de combustibles alternos como el diésel y 

aprovechando al máximo el poder calórico de los combustibles orgánicos, que para el caso 

de estudio es el bagazo de la caña de azúcar. 

 

Fundamentos termodinámicos 

 

La termodinámica es la rama de la física que permite el estudio entre el calor y las 

demás variedades de energías, con ella analizaremos las razones del comportamiento de 

las temperaturas dentro del horno de la caldera y podrán ser sacadas las conclusiones que 

darán aportes significativos a nuestro caso en cuestión.  

 

La termodinámica abarca campos tan diversos como la ingeniería, la biología, la 

química, la medicina entre otras. Se podría decir que la termodinámica es la ciencia que 

estudia las transformaciones energéticas. El hecho de que la termodinámica pretenda 

describir matemáticamente hechos observables nos da a nosotros una gran ventaja, ya que 

inadvertidamente conocemos muchos aspectos de nuestra propia experiencia cotidiana. La 

termodinámica se fundamenta en cuatro leyes universales denominadas las leyes cero, 

primera, segunda y tercera. Cronológicamente sólo la tercera está correctamente numerada. 
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La segunda ley fue formulada en 1824 y la primera ley unos veinte años después. La tercera 

y la ley cero se enunciaron a comienzos del siglo XX. Müller (2002). 

 

Herramientas y tácticas de operación 

 

La operación adecuada en calderas es de suma importancia en el aseguramiento de 

la eficiencia de un sistema de vapor, tanto los formularios como los procedimientos son las 

herramientas de apoyo idóneas para una operación adecuada, estas herramientas van 

evolucionando con el tiempo en conjunto con  la experiencia que debe tomar el operador 

durante su operación diaria, esto implica a su vez una revisión periódica de estos 

procedimientos, manuales y formularios de operación con la finalidad de mantener la 

mejora continua en el proceso, ya sea por una cambio en la estructura del equipo o algún 

cambio en las características de la materia prima. 

 

Las lecturas periódicas de O2, CO Y CO2 ayudaran a determinar si son necesarios 

ajustes del equipo de combustión de la caldera como: presión de atomización y pastillas o 

atomizadores del quemador, temperatura del fuel-oil para la combustión o humedad en la 

biomasa, dirección y forma de la llama, depósitos de hollín y degradaciones similares que 

ocurren en el funcionamiento de la caldera. Esto ayudara a mantener el rendimiento de la 

misma y así a ahorrar combustible. 

 

Es también importante vigilar cualquier aumento en la temperatura de salida de los 

gases de combusti6n y el tiro elevado, además de mantener el exceso de aire. Cualquier 

incremento significativo es un indicio de ensuciamiento de las superficies de transferencia 

técnica del lado del fuego. El exceso de aire elevado a veces está producido por las 

excesivas grietas de las paredes del hogar, especial mente cuando se trabaja con presiones 

negativas (depresión) del hogar. El aumento del consumo de combustible requiere también 

una revisión de las posibilidades de incrustación del lado del agua. La importancia de seguir 

la marcha y eficiencia de la caldera es para notar los cambios que pueden estar ocurriendo 

desde o a partir de los puntos o consignas de ajuste previas o rendimientos deseables 

establecidos para la marcha de la caldera. Laurence Kohan (2015). 
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Gestión operacional de los sistemas de generación eléctrica 

 

Un factor importante al momento de realizar una buena gestión en los sistemas de 

generación eléctrica es el seguimiento de La eficiencia. Los gerentes y supervisores en 

conjunto con los operadores deben determinar, a partir de los ajustes de la 

caldera/quemador según el fabricante, el mínimo exceso de aire permitido para el 

combustible quemado. 

 

Establecer indicadores también es otro punto importante que debe ser verificado 

con suma importancia tomando como punto de partida las mediciones relevantes del 

proceso, se hace necesario medir para poder llevar un control de estos indicadores. El 

seguimiento de los indicadores y el aseguramiento de que se cumplan los objetivos trazados 

es vital para el buen funcionamiento de todo el sistema energético. Algunos ejemplos de 

relevancia para los indicadores de gestión se detallan a continuación. 

 

Eficiencia energética 

 

Aunque esta eficiencia es detallada en las siguientes páginas de este documento, en 

los sistemas de variables es sano hacer notar que una de las mediciones más importantes 

en un sistema energético es el aseguramiento de toda la producción de energía a partir de 

biomasa, esta relación entre la energía total generada y la generación realizada a partir de 

turbogeneradores es lo que marcara la pauta para identificar si estamos siendo o no 

eficientes en la generación del energía ya que la fuente de donde se extrae es el punto de 

partida. 

 

Eficiencia de generación de vapor 

 

La generación con vapor surge a partir de la biomasa consumida en una caldera, 

pero cabe destacar que esta materia prima tiene características que afectan el poder calórico 

de la misma, tales como humedad, descomposición orgánica, material inorgánico etc. Por 

ende, se hace necesario para asegurar la eficiencia de la generación de vapor que se 

consuma la menor cantidad de combustible posible al momento de producir vapor. Existen 
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estándares o valores establecidos que sirven de comparación para conocer si estamos 

siendo o no eficientes, el valor tomado es 2.2 kg de vapor por kg de biomasa consumido, 

esto aplica para nuestra materia prima en cuestión que es el bagazo de caña de azúcar. 

 

Existen otras variables de medición, pero estas últimas dos mencionadas 

anteriormente engloban una serie de factores que serán necesarios medir y analizar para 

poder llegar a determinar si estamos siendo o no eficientes el todo el sistema de 

cogeneración.  

 

Antecedentes de la investigación  

 
En la tesis presentada por el ingeniero Cortes Gracia (1991) sobre la fusión de 

escorias en calderas de potencia, se enfoca en el análisis de la central térmica de Teruel, 

cuya investigación estaba basada en las escorificaciones presentadas en el sistema de 

generación de vapor, dichas investigaciones nos llevan a acércanos más con la raíz o causa 

raíz del problema hoy caso de estudio.  

 

Uno de los puntos importantes a tomar en cuenta en esta investigación es la 

explicación de las razones por las cuales se forma la escoria, razón matriz para poder 

acceder a las posibles soluciones que serán propuestas ya que la escorificación es 

provocada por mecanismos de adherencia, sinterización y fusión de las especies minerales 

sobre los tubos evaporadores. Cortes Gracia. (1991) 

 

El objetivo del investigador estaba basado en el estudio de los fenómenos de fusión 

de escorias en la zona radiante de la cámara de combustión. El estudio teórico de los 

sistemas de medida del flujo de calor aplicados a casos de escorificación grave y la 

validación de los modelos con la información adquirida en continuo a través de una red de 

sensores en las paredes del hogar, equipo que debe diseñarse e instalarse en campo. 

 

De igual forma el autor perseguía el desarrollo de métodos de análisis fiables de los 

datos adquiridos en tiempo real, con especial atención a la evaluación de fenómenos de 
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escorificación en calderas de potencia detectados a través de redes censoras del flujo de 

calor, así como el estudio en planta sobre las estrategias de operación más adecuadas para 

mitigar el problema o reducir sus consecuencias. 

 

Parte de las conclusiones a las que llego este investigador fue como paso previo 

obligado al análisis del problema de la fusión de escorias, el investigador experimento 

extensamente la teoría y práctica de la medida del flujo de calor absorbido en las paredes 

de agua de las calderas de potencia. Construyo un modelo teórico por elementos finitos de 

un sensor genérico, obteniendo así una predicción del comportamiento en situaciones de 

alta irradiación y gran acumulación de escoria, circunstancia esta última imposible de 

controlar en ensayo real y no considerada teóricamente con anterioridad. A partir del 

estudio realizado el investigador estableció las siguientes conclusiones. 

 

1- La identificación de los tipos presentes en la mezcla parece adecuada a efectos de 

comparación. Puesto que existen alteraciones no registradas, será necesario trabajar con 

estadísticas globales y teniendo siempre en cuenta la posibilidad de resultados aberrantes. 

 

2- Los valores obtenidos mediante datos de laboratorio y composiciones de mezcla de 

operación para la PCS y el análisis elemental del carbón supuesto homogéneo no son en 

general fiables y por tanto no pueden usarse para calcular en términos absolutos un balance 

térmico de la caldera. La incertidumbre absoluta no puede estimarse. 

 

3- Sólo si la mezcla es homogénea y compuesta de un número limitado de clases de carbón 

con características poco variables, es posible utilizar el caudal volumétrico dado por la 

velocidad de los alimentadores para estimar en continuo las propiedades del combustible. 

 

Dentro de los aportes relevantes a tomar en cuenta están que todos estos procesos 

son desencadenados por las altas temperaturas en llama y también en el propio depósito, 

pues éste está sometido a una irradiación muy intensa una vez formado. Igualmente se sabe 

que el ensuciamiento de las superficies de convección tiene su origen en la condensación 

de volátiles incombustibles a unas temperaturas tales que permanecen líquidos y actúan 
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como recubrimiento promotor de la captura y cohesión de cenizas volantes. Otros puntos 

importantes que fueron tomados en consideración por su importancia de contenido 

destacan:  

 

1-Los procesos de escorificación todavía no han sido explicados por Completo (Jones, 

1988). El fenómeno es muy dependiente de las características de cada carbón o biomasa en 

particular y del diseño y operación de la caldera en que se quema. 

 

2-La capa de escoria alcanza finalmente su estado de equilibrio cuando se deposita tanta 

masa como la que fluye por su propio peso. La severidad del problema dependerá pues de 

las características de la materia mineral del carbón y del diseño del sistema de combustión. 

 

 3-Una delgada película de escoria fundida no provoca graves efectos aunque sea difícil de 

desalojar por soplado, e inversamente, grandes acumulaciones de depósitos débilmente 

adheridos puede ser desprendido con facilidad obteniéndose un comportamiento promedio 

aceptable. 

 

En la Predicción de comportamientos de compuestos inorgánicos en parrillas de 

combustión. Funcia Muguerza (2015).El investigador tenía la intención de  definir una 

metodología para el análisis y predicción del comportamiento de cenizas y compuestos 

inorgánicos a alta temperatura, así como revisar las últimas experiencias, situación actual 

de conocimiento, de casos similares y específicamente sobre calderas de parrillas de diseño 

en procesos de combustión. 

 

Otro de sus objetivos era obtener los coeficientes de reparto de los diferentes 

elementos entre cenizas volantes y escoria de caldera y relacionarlo con la simulación. 

Marca la relación entre la presencia de elementos en las cenizas tanto escorias como 

volantes y en el biocombustible de partida para explicar la tendencia en el comportamiento 

de los distintos compuestos. De esta forma se puede ver que compuestos tienen más 

tendencia a permanecer en la parrilla y cuales son arrastrados con más facilidad con la 

corriente del gas. 
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Parte de las conclusiones a las que llego el investigador fueron el estudio del 

comportamiento de cenizas y elementos inorgánicos aplicado en el campo de la biomasa 

en procesos de combustión está liderado desde hace más de 15 años por entidades europeas: 

ECN (Holanda), RISO (Dinamarca), KTH (Suecia) y VTT (Finlandia). Existen otros 

grupos tanto a nivel europeo como mundial, especialmente instituciones de los Estados 

Unidos, con experiencia en biomasa y por supuesto muchas procedentes del sector de 

carbón, pero sus publicaciones no llegan a un alto grado de detalle. 

 

Las diferencias entre las predicciones y los valores reales están influenciadas por 

las diferencias entre la composición de la fracción inorgánica en los diferentes puntos de 

caldera respecto a la de la biomasa original y por limitaciones cinéticas ya que algunas 

especies no alcanzan su composición de equilibrio termodinámico. 

 

Para conocer la distribución real de compuestos y compararla con la estimada en la 

simulación se pueden utilizar las normas. Sin embargo, la composición de éstas no es 

homogénea, los compuestos inorgánicos más volátiles pueden quedar encapsulados, por lo 

que se recurre al análisis SEM/EDX. Esta técnica es necesaria si se desea analizar depósitos 

de caldera. 

 

 Los aportes más relevantes que pueden destacar es que las cenizas son compuestos 

inorgánicos provenientes la materia prima con la que es alimentada el generador de vapor 

y a su vez partir de cada uno de ellos realizando los análisis pertinentes para determinar su 

punto de fusión por separado. Por tanto, se hace necesario el análisis de la materia prima 

en cuestión (bagazo) para poder determinar cuáles son los puntos de fusión de cada una de 

las materias inorgánicas que lo componen como son el sodio, calcio, potasio, magnesio etc. 

Con estos análisis se tendrá una idea si la problemática de escorificación correspondiente 

al tema que nos compete está relacionada o no directamente con la calidad de la materia 

prima. 

 

Para determinar las causas de la escorificación o formación de bloques inorgánicos 

en la caldera pirotubular de AFD en busca de las posibles soluciones determinantes que 
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permitan aumentar la operatividad de la industria en cuestión y mejorar los costos por 

improductividad. 

 

Para principios del mes de febrero del año 2013 fueron realizados cambios físicos 

y operativos en la caldera de AFD, los cuales proporcionaron cierta estabilidad en la misma 

ya que para principios del mes de enero la demanda máxima que se había podido sostener 

de la caldera era de 12.5 ton/h de vapor, luego de dichos cambios alcanzo un tonelaje de 

16 ton/h. 

 

Tales cambios fueron los siguientes: 

 

- Instalación de dosificadores de bagazo para un mejor control en la alimentación del 

bagazo a la caldera 

- Mejora de la calidad del bagazo alimentado a la caldera hasta valores que oscilan 

entre 48-50%. 

- Instalación de sopladores de bagazo para esparcir más el bagazo en toda el área de 

parrilla y suspensión de los finos para una mejor quema. 

- Mejora del control automático de los ventiladores, parrillas, dosificadores y 

sopladores de operación de la caldera que antes estaban totalmente manual. 

 

Desde el 12 de febrero del 2013 la caldera comenzó a presentar algunos cambios 

en la presión negativa del horno y temperatura de operación del vapor hacia turbinas cuyos 

valores de operación son de rango de 5mmh2o y 300 C respectivamente, dichos valores 

fueron cambiando hasta 1.2 mmh2o con el ventilador de tiro inducido ya en máxima 

capacidad y 340 C de vapor hacia turbinas. 

 

El 14 de febrero se llegó punto inoperable ya que no se podía sostener la presión en 

el domo de la caldera por falta de presión negativa en el horno y la temperatura del vapor 

comprometía mucho la vida útil de los condensadores de las turbinas. Se tuvo que detener 

la operación de la caldera y a la vez toda la producción ya que solo se cuenta con una sola 

caldera para manejar toda la operación de la fábrica, al detener el equipo la primera vez no 

fue encontrado nada más que una parrilla fuera de lugar y algunas escorias en todo el horno. 
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Ilustración 2 pared refractaria con escoria 

Ilustración 4 bloque con escoria Ilustración 3 bloque con escoria 

Al cabo de 24 horas se iniciaron nueva vez las operaciones después de una revisión 

y limpieza a toda la estructura interna de la caldera, supe calentador, economizador, 

multiciclón, domo etc.  

 

Pero no fue hallado nada grave más que escoria en las paredes del horno (ladrillos) 

y una parrilla fuera de lugar. (Pared refractaria con escoria imagen 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hodge (2019) 

 

 El 19 de febrero nuevamente los parámetros de la caldera estaban fuera de control 

ocasionando otra parada en la caldera por el mismo periodo de tiempo, esta vez al revisar 

el horno fueron encontrados unos bloques de aproximadamente 1 pie de espesor con marcas 

en su superficie de las tuberías ubicadas en la parte piro tubular del domo. (Bloque formado 

por escorificación imagen 2 y 3). 

 

  

                                                                     

 

 

 

 

 

Fuente: Hodge (2019)                                                          Fuente: Hodge (2019) 
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Ilustración 5 bloque caído 

Ilustración 6 Formación de escoria 

El peso del bloque formado era mínimo pero su volumen no lo era, durante un 

periodo de tiempo con el fin de poder mantener la operación se realizaron varias paradas 

cortas en la caldera apagando los ventiladores inducido y forzado para que el bloque 

formado en el espejo del domo cayera de forma natura por su propio peso. (Bloque caído 

imagen 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hodge (2019) 

 

Como la formación del bloque era muy rápida, se creó un pequeño registro en uno 

de los ductos frontales de los dosificadores de bagazo para poder realizar paradas más 

programadas en función de la cantidad de escoria formada en el espejo del domo. 

(Formación de escoria imagen 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hodge (2019)                                                 
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Ilustración 8 Tendencia conductividad caldera 

Ilustración 7 bloques comparativos 

Fuente: Hodge (2019) construcción propia. 

 

Los bloques formados y extraídos durante la limpieza comenzaron a presentar 

cambios en el color de su estructura física, el primer bloque encontrado tenía un color 

grisáceo claro pero en una de las paradas realizadas la mayor parte de los bloques 

encontrados eran de color marrón. (Bloques comparativos imagen 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hodge (2019) 

 

Un dato importante es que durante la operación la conductividad de la caldera no 

tenía tendencias de subir, más bien la tendencia era a la baja, si haber realizado purgas de 

fondo alguna, manteniéndose en un valor de conductividad de no más de 540 µmhos/cm, 

se revisamos todas las purgas de fondo pero ninguna de ellas presento fuga alguna de agua.  
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Ilustración 9 tuberías del domo 

Ilustración 10 tubos pinchados Ilustración 11 tubos pinchados 

El 28 de marzo se programó una parada en la caldera para verificar si tenía 

incrustaciones por dureza en las tuberías del domo ya que el horno estaba alcanzando 

temperaturas de aproximadamente 1,050 grados Celsius. (Tuberías del domo imagen 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hodge (2019) 

 

No fue encontrada incrustación alguna en los tubos parte externa, pero al realizar la 

prueba hidrostática en la búsqueda del porque estaba descendiendo la conductividad en el 

domo de la caldera fueron encontradas varias fugas de agua (pinches) en la soldadura de 

los tubos piro tubulares y múltiples fisuras en la boca de los tubos de aproximadamente ½ 

pulgada de largo. (Tubos pinchados imagen 10, 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hodge (2019)                                                         Fuente: Hodge (2019) 
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 Fueron soldadas todas las tuberías fisuradas con electrodos de acero al carbón 

6010 y 7018 de 1/8, luego de la misma fue realizada una prueba hidrostática para confirmar 

que no teníamos fugas de agua en el espejo. No hallada fuga alguna (pinche) durante la 

espera se procedió a iniciar el arranque de la caldera. 

 

 Al cabo de una semana de operación, volvió a presentarse el bloque en el espejo 

del domo y la conductividad de la caldera inicio su descenso nuevamente, Fueron 

realizados análisis a los bloques extraídos del horno estos dieron como resultado una 

estructura de Sílice cristalina, dicha estructura fue tratada con Ácido Fluorhídrico y hubo 

desintegración, confirmándome que el elemento de mayor presencia en ese residuo es 

Dióxido de Silicio.  

 

Parte de los cristales separados y filtrados, Se compararon bajo microscopio con un 

fotograma de gránulos de sílice y la que más se parece y está más abundante, es la 

denominada Tridimita y en menor proporción a Cristobalita. 

 

Conclusiones del autor 

 

La escoria formada en las calderas depende mucho de la calidad de la materia prima 

que es alimentada al generador de vapor, otro punto importante es la temperatura de fusión 

de las partículas en combustión y su tiempo de residencia,  si bien es sabido en la 

información detallada más arriba que el bloque formado por la escoria es detectado por la 

alta concentración de temperatura en los tubos, esto quiere decir que asegurar la 

temperatura adecuada dentro del horno de la caldera es de vital importancia para evitar la 

formación de escoria o ensuciamiento, dicha operación se logra a través de la mejora de la 

mezcla aire-combustible dentro del  horno en combinación con la demanda de vapor actual. 

 

El tipo de parrillas utilizadas para la combustión de biomasa es también un factor 

importante que impacta directamente en la manera en la que se queman los combustibles 

ya que si el tiempo de residencia del mismo es alto, existe una alta probabilidad de que 

llegue a su punto de fusión causando el ensuciamiento en el generador de vapor, cabe 
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destacar que entre las mejores parrillas destacadas por el autor está incluida la parrilla 

viajera por se una parrilla cuya forma de trabajo es continua y no permite la acumulación 

continua de material inorgánico o quema por lote. 

 

Marco contextual 

 
Alcoholes Finos Dominicanos S.A.: Es una empresa con participación mixta, parte 

dominicano y parte extranjero, está enfocada actualmente en la producción de alcohol 

etílico y CO2 para el mercado nacional e internacional, que comprende una nómina de 

forma directa de 205 personas en fabrica, en cosecha tenemos 350 personas y en labores 

de mantenimiento en campo tenemos 70 personas, pero además es empresa generadora de 

empleos indirectos, pues se prevé la creación de más de 1000 de éstos en las comunidades 

de consuelito, Prudencio, Paraíso II, Vasca, La Grúa, los Blocks, Los Chicharrones, 

Victoria, cañada del agua, etc., lo que inyecta e incentiva la producción de caña en la zona. 

 

 La capacidad de producción de alcohol está prevista hasta unos 50,000 Lts / Día, 

destinados a suplir el mercado local y extranjero, como Haití, Chile, Estados Unidos, 

México, Países Bajos y Europa. Se cuenta con equipos de molienda de cañas para 

extracción de jugos, cubas de fermentación y torres de destilación, para producir un alcohol 

según lo requiera el cliente y obtener posteriormente bebidas alcohólicas (Rones) con los 

más altos estándares. 

 

 Se encuentra ubicada en el distrito catastral No. 15/4 de la Provincia de San Pedro de 

Macorís, Municipio de Consuelo, sección Consuelito, paraje Casualidad. Nuestra Planta 

industrial tiene una extensión de 102,000 m², donde procesamos caña de azúcar, para 

producir alcohol de calidad. 

 

Misión 

 

Somos una empresa que se dedica a la Producción y Comercialización de Alcohol 

y Dióxido de Carbono para consumo humano, a partir de la siembra y procesamiento de la 

caña de azúcar, a través de los procesos que aseguren la calidad de los mismos y un alto 
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compromiso con la mejora continua; apoyados en el desarrollo de nuestro capital humano 

y en una moderna tecnología, en armonía con el medio ambiente. 

 

Visión  

 

Ser la destilería líder en la Republica Dominicana y el Caribe, con un crecimiento 

que permita satisfacer las necesidades de nuestros clientes, socios y colaboradores.  

 

Esto obliga a una gestión permanente de la innovación, para proveer soluciones y 

poder generar valor a todos los involucrados. Para todo ello, nos apoyamos en los 

siguientes valores, que se fomentan, promueven y exigen, en todos y cada uno de nuestros 

colaboradores:  

 

Valores 

 

 HONESTIDAD 

 RESPETO 

 RESPONSABILIDAD 

 LIDERAZGO 

 INNOVACIÓN 
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Gráfica #1 Estructura de la organización. 

 

MAPA DE MACROPROCESO Y PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO  DE 
CALIDAD Y MEDIO AMIBENTE

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
REQ

UISITOS

CLIENTE Y PARTES INTERESADAS SATISFECHO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN 
GENERAL

PROCESOS CLAVES OPERACIONALES

PROCESOS DE APOYO

VENTAS
AGRÍCOLA 

MATERIA PRIMA
PRODUCCION

LOGISTICA
MOLIENDA

FERMENTACION

DESTILERIA

PLANIFICACION

ALMACÉN COMPRAS GESTIÓN 
HUMANA

GESTION DE 
TECNOLOGIA

CONTROL DE
CALIDAD

GESTIÓN 
MANTENIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

GESTION ESTRATEGICA

ELECTRICO

MECANICO

INSTRUMENTAL

MARKETING
COSECHA EXPORTACION E 

IMPORTACION

GESTION DE COMPRA

RECLUTAMIENTO Y SELECCION

CONTRATACION

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

ANALISISTECNOLOGIA

GESTION Y RECEPCION DE 
MATERIALES Y EQUIPOS

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

SISTEMA DE 
GESTION

AUDITORIA INTERNA

GESTION CALIDAD

GESTION AMBIENTAL

SALUD E HIGIENE 
OCUPACIONAL

COGENERACION

 

Fuente: Navas (2010) 

 

 Marco-conceptual 

 
Cogeneración: Es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente 

energía eléctrica y energía térmica útil. 

 

Caldera: Es una máquina o dispositivo de ingeniería diseñado para generar vapor. 

 Este vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la cual 

el fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y cambia su fase a vapor saturado. 

 

Vapor: aquel gas que se puede condensar por presurización a temperatura constante 

o por enfriamiento a presión constante.  

 

Caldera piro tubular: Como su nombre lo indica, en esta caldera el humo y los 

gases calientes circulan por el interior de los tubos y el agua se encuentra por el exterior 
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Espejo: Es la pared que sostiene el banco de tubos piro tubulares y permite a su vez 

una alta transferencia de calor durante la combustión en el horno. 

 

Biomasa: La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, 

incluyendo los residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada 

energéticamente.  

 

Bagazo: Es un material fibroso que se produce como consecuencia de la fabricación 

de azúcar por la molienda y constituye un subproducto. Es un combustible natural para 

producir vapor en las fábricas. 

 

Cenizas: La ceniza es el producto de la combustión de algún material, compuesto 

por sustancias inorgánicas no combustibles, como sales minerales. 

 

Escoria de cenizas: Son los residuos que quedan sin haberse combustionado 

cuando se quema una sustancia. 

 

Horno: es un dispositivo que genera calor y que lo mantiene dentro de un 

compartimiento cerrado. La energía calorífica utilizada para alimentar un horno puede 

obtenerse directamente, por combustión (leña, gas u otro combustible) 

 

Gases de combustión: Los gases de combustión son el resultado la combustión de 

las materias combustibles, como gasolina/petróleo, Diésel o carbón. En las combustiones 

localizadas y controladas, se descargan a la atmósfera a través de una tubería o chimenea 

 

Combustión: Reacción química que se produce entre el oxígeno y un material 

oxidable, que va acompañada de desprendimiento de energía y habitualmente se manifiesta 

por incandescencia o llama. 

 

Purga: Es el proceso que se realiza Con el fin de mantener el equilibrio químico en 

el interior de la caldera, extrayendo la cantidad de impurezas en los cabezales de la caldera 

mediante drenado paulatino. 
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Conductividad: Propiedad natural de los cuerpos que permiten el paso a través de 

sí del calor o la electricidad. 

 

Presión negativa: Se aplica cuando un lugar está a menor presión que sus 

alrededores, provocando ya sea una implosión o flujo de aire de la zona de mayor presión 

a la de menor presión.  

 

Prueba hidrostática: Es la prueba de presión a la que deben someterse las tuberías 

para certificar su hermeticidad, sosteniendo la presión durante un tiempo establecido, 

utilizando agua como fluido de prueba. 

 

Dosificador de bagazo: Dispositivo utilizado para alimentar bagazo a las calderas 

de manera dosificada asegurando la cantidad exacta de combustible en el momento que se 

requiere. 

 

Tiro: El tiro refleja pues la capacidad que tiene un hogar para aportar aire de 

combustión y extraer los gases resultantes para enviarlos a la atmósfera. 

 

Ventilador de tiro inducido: El tiro inducido permite que los gases de 

la combustión sean expulsados mediante aspiración lograda por un ventilador especial, 

resistente a las temperaturas y agresiones de los componentes de los humos, e impulsados 

a la chimenea, cuya altura depende exclusivamente de los condicionantes de contaminación 

impuestos por la legislación del lugar. 

 

Ventilador de tiro forzado: Es el ventilador encargado de introducir la cantidad 

de aire necesaria para completar la combustión, tal como su nombre lo indica forzar el aire 

natural a entrar al horno para mejorar la quema del combustible y evitar que se ahogue. 

 

Soplador de bagazo: Ventilador encargado de esparcir el bagazo de combustión a 

fin de mejorar la quema ya que las celdas de la fibra van a recibir más aire forzado y por 

tanto se quemarán más rápido. 
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Humedad: Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está 

presente en la superficie o el interior de un cuerpo o en el aire. 

 

Incrustación: En calderas se da cuando las tuberías que están sumergidas en agua 

se cubren de sales de calcio y magnesio impidiendo la transferencia de calor. 

 

Turbogenerador: Turbina unida a un generador. La turbina es un dispositivo 

mecánico que transforma una corriente de agua o de gas, a través de unas aspas o álabes, 

en energía cinética de un eje de giro. Si ese eje giratorio es el de un generador se convierte 

en energía eléctrica. 

 

Megavatio (MW): El megavatio es una unidad de potencia en el Sistema 

Internacional equivalente a un millón de vatios. 

 

Grupo electrógeno: Es una máquina que mueve un generador eléctrico a través de 

un motor de combustión interna. Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la 

generación de energía eléctrica de algún lugar, o cuando son frecuentes los cortes en el 

suministro eléctrico. 

 

Generación eléctrica: En general, la generación de energía eléctrica consiste en 

transformar alguna clase de energía (química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar 

entre otras), en energía eléctrica. 

 

Temperatura: Es una magnitud referida a las nociones comunes de calor medible 

mediante un termómetro. 

 

Presión: Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. 

 

Eficiencia energética: Es la relación que existe entre la energía generada por los 

turbogeneradores y la energía eléctrica generada por los grupos electrógenos. 

 

Eficiencia de generación de vapor: Es la relación que existe entre la producción 

de vapor total en kilo gramos y la cantidad de biomasa consumida por la caldera en kg. 
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Perdidas de condensado: Las pérdidas de condensado son la relación que existe 

entre la reposición total de condensado y el vapor total producido. 

 
Sistema de variables 

 
Eficiencia de generación de vapor: 

 

Es la relación que existe entre la producción de vapor total en kilo gramos y la 

cantidad de biomasa consumida en kilogramos, esto se debe a que todo equipo de 

generación de vapor debe tener un consumo estable de combustible por cada kg de vapor 

producido, esto impacta directamente en el costo de cualquier empresa y puede servir como 

un indicador para conocer que algo anda mal en el equipo de generación. 

 

Eficiencia de generación eléctrica: 

 

Es la relación que existe entre la energía eléctrica generada con turbogeneradores y 

la energía eléctrica total generada, en un sistema que está diseñado para generar energía 

eléctrica a partir de turbogeneradores que funcionan con vapor, se hace necesario medir la 

cantidad de energía que es producida por estos y la cantidad de energía que es producida 

por sistemas electrógenos o generadores diésel, la finalidad es generar el 100% de la 

energía a través de energía limpia y económica, este indicador nos permite determinar qué 

tan eficiente está siendo nuestra gestión al respecto. 

 

% Perdidas de condensado: 

 

Es la relación que existe entre la reposición total de condensado y el vapor total 

producido, lo ideal es los sistemas de generación de vapor es que se aproveche todo el 

vapor que se condensa y que este pueda regresar nuevamente al sistema, causando un 

ahorro de combustible e insumos químicos, por esta razón se hace importante la medición, 

pero este indicador aparte de esto permite conocer si el equipo está devolviendo la cantidad 

de condensado del vapor que ha recibido, con ello podremos determinar si las pérdidas de 

condensado ha aumentado y tomar acciones correctivas de ser necesario. 
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CAPITULO II. PROPUESTA: APLICACIÓN DE 

RECUBRIMIENTO CERÁMICO EN LAS TUBERÍAS DE 

LA CALDERA. 

 

Diagnóstico 

 

Operación  

 

Alcoholes finos es una empresa que cuenta con más de 200 empleados de los cuales 

un 15% de estos corresponden al área de turbinas y calderas, estas personas son las 

encargadas de brindar energía eléctrica y vapor a los procesos vecinos como son destilería, 

molinos, fermentación, planta de agua, vinazas y edificio administrativo. El 80% de estos 

empleados del área de cogeneración son profesionales, en cuyo caso la capacidad de estos 

está dentro del promedio de la industria, tomando estos datos como referencia quiere decir 

que el conocimiento ante la problemática de ineficiencia que presentan los equipos no 

debería tener afinidad con el conocimiento y la inoperatividad del personal en cuestión. 

 

Grafica No. 3 % personal que conoce sobre los manuales de operación 

 

Fuente: Hodge (2019) 
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El 70 % de los entrevistados conoce los manuales de operación y mostraron la 

ubicación del mismo, el 20% dice que no existe el manual y el 10% no tiene conocimiento 

de su existencia, como fue mencionado con anterioridad, de la muestra tomada solo el 70% 

conoce respecto a los manuales, todo el personal entrevistado era profesional por tanto 

tenemos una oportunidad de mejora. El hecho de que aun exista el 30 % personal que no 

tiene conocimiento o niega la existencia del mismo es un punto crítico que debe ser tratado 

desde la contratación y forma parte del reclutamiento. 

 

Escorificación 

 

La presencia de escoria en la parte piro tubular de la caldera es una muestra clara 

de que existen parámetro operativos fuera de rango que deben ser controlados, todos los 

esfuerzos operativos o de mejoramiento de diseño deben ser enfocados en la estabilización 

de estos, una de las variables que fueron tomadas en consideración fue la presencia de altas 

temperaturas al momento en el que se presenta la escoria en la caldera, lo que aparenta que 

luego de la formación del bloque se presentan las temperaturas elevadas, pero la literatura 

dice todo lo contrario.  

 

La capa de escoria alcanza finalmente su estado de equilibrio cuando se deposita 

tanta masa como la que fluye por su propio peso. La severidad del problema dependerá 

pues de las características de la materia mineral del carbón y del diseño del sistema de 

combustión. Jones (1988). 

 

Es la concentración de alta temperatura combinada con la materia inorgánica que 

se encarga de la formación de los bloques y por ende las variaciones de todas las variables 

de temperatura y presión en la caldera. En la lista de verificación realizada se hace notar 

que el personal está consciente de que existe una gran relación entre la temperatura y los 

bloques que se forman en el espejo o parte piro tubular de la caldera tal como se muestra 

en la gráfica No. 4 
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    Grafica No. 4 % De personal que confirma relación de bloque con temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hodge (2019) 

 

EL 90% del personal confirma que se presentan temperaturas altas cuando los 

bloques de ceniza están presentes, mientras que el 10% dice no conocer al respecto. 

 

Las altas temperaturas en calderas son formadas por múltiples razones de las cuales 

una de las principales es el diseño del equipo de generación de vapor seguido de la calidad 

del combustible alimentado y la cantidad, ya que el horno de la caldera tiene una área 

definida que en cuyo caso se hace necesario guardar una relación estequiometria entre la 

temperatura, el aire y el combustible. 

 

 Otra de las razones es la disposición del aire alimentado y el movimiento de las 

parrillas que también será necesario verificar el estado de su operación ya que el fabricante 

determina una cantidad de aire primario y movimiento lineal de la parrilla para el 

aseguramiento de una buena combustión.   

 

Con esto podemos determinar que el problema tiene dos vertientes que pueden ser 

atacadas para darle potenciales soluciones al problema, la primera es la verificación de los 

diseños de fabricación por parte del proveedor y la segunda es la revisión de los 

procedimientos operativos ya sean del fabricante o establecidos por la empresa 
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 Diseño 

 

Si partimos de la revisión del diseño del generador de vapor es probable que no 

puedan ser agotadas las potenciales soluciones de inmediato ya que el personal de planta 

desconoce de la existencia de los planos de fabricación. 

 

Grafico No.5 % de personal que niega la existencia de planos de diseño. 

 

Fuente: Hodge (2019) 

 

Tan solo el 30% del personal dice que existen los planos constructivos del 

generador de vapor, pero el 20% dice que no, mientras el 50% no conoce acerca del mismo, 

por tanto se hará necesaria la realización del levantamiento de la información para poder 

fundamentar las razones del problema en cuestión. 

 

Basados en los resultados obtenidos pueden desplegarse varias soluciones que 

darán soporte a solución del problema existente tales como la capacitación del personal 

pues el hecho de que aun exista el 30 % personal que no tiene conocimiento o niega la 

existencia de un manual de operación es un punto crítico que debe ser tratado desde la 

contratación y forma parte del reclutamiento, se recomienda como medida preventiva el 

reforzamiento mediante auditorías internas para seguimiento, También se debe aplicar  la 

reinducción tanto al personal que no conoce como al que niega la existencia del mismo. 
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Otro punto importante es el levantamiento de los planos del generador de vapor ya que 

para realizar la verificación de las partes del equipo que pueden ser mejoradas tomando 

como referencia un mal diseño del mismo se requiere como punto de partida los planos 

entregados por el fabricante, que en caso de no tenerlos se debe realizar un levantamiento. 

 

Basados en la gráfica No. 4 tendrá lugar la solución que más impacto positivo causara 

a la problemática relacionada con la formación de la escoria ya que una gran parte del 

personal confirma la relación existente de la temperatura con la formación del bloque o 

escoria que se forma en el domo de la caldera. 

 

Para minimizar el ensuciamiento o escorificación en las paredes de la caldera se hace 

necesaria la aplicación de un recubrimiento en base a una tecnología inorgánica base agua 

de tipo cerámico. 

 

Este recubrimiento está diseñado para alcanzar características óptimas de anti-

ensuciamiento en superficies metálicas expuestas a aglomeración de cenizas en altas 

temperaturas. El acabado denso y liso del recubrimiento produce una película anti-

adherente que reduce la tenacidad con la que se adhieren las cenizas a tubos en el interior 

de calderas y hornos. Este material contiene 50% sólidos por peso y es una tecnología 

ecológica ya que no contiene compuestos orgánicos volátiles. 

 

Tabla 1 Usos recubrimiento cerámico 

Descripción Utilización 

 

 

Recubrimiento cerámico antiadherente 

Paredes de agua en el interior de calderas 

Tubos economizadores 

Boquillas de combustión 

Tubos de calentamiento 

Componentes expuestos a flama Tubos de recalentamiento 

Fuente: Depisa (2017) 
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INSTRUCCIONES DE MEZCLADO 

 

Este material es un sistema de un solo componente. Este producto contiene grandes 

cantidades de materiales y aditivos cerámicos. Los sólidos de este material tienden a 

separarse y asentarse en el fondo. Para evitar este problema el material tiene que ser 

constantemente agitado durante la instalación. 

 

Mezcle los materiales por un periodo de 2 a 3 minutos hasta que alcance una 

apariencia uniforme y todos los aditivos se encuentran bien dispersados. Para asegurar que 

el material es propiamente agitado, raspe los lados y fondo del envase y continué 

mezclando por otros dos minutos.  

 

No trate de mezclar este material de manera manual utilice un mezclador de poder. 

Empiece instalación inmediatamente - este material no tienen tiempo de inducción. Se 

formara una nata en la superficie del material si el envase se deja abierto por tiempo 

prolongado. 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

 

1. Asegúrese que la superficie está limpia, seca y libre de contaminación. Asegúrese que 

la temperatura de la superficie se encuentra por lo menos 3 °C por arriba del punto de roció 

tanto como en la limpieza con chorro abrasivo como en la aplicación del recubrimiento. 

 

2. El chorro abrasivo se debe hacer con abrasivos duros y densos tales como corindón o 

granate (30/60 o más grueso), oxido de aluminio u otro tipo de abrasivo que produzca el 

tipo de limpieza y angularidad 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

  

Una vez que el material ha sido adecuadamente mezclado, este debe de ser filtrado 

con un filtro de malla tamaño 60 a 80. Este material puede ser aplicado utilizando un equipo 

de aspersión sin aire o con un equipo convencional de atomización con aire. Teflón es el 



 

40 

material recomendado para los empaques de los pistones del equipo. Antes de utilizar 

purgue el equipo con agua limpia potable. Mantenga el equipo mezclado durante la 

aplicación. Si el proceso de pintado se detiene por más de 60 minutos, recircule el material 

hacia el envase. NUNCA deje el material dentro de las mangueras por periodos largos. 

Equipo Convencional Olla a presión con dos reguladores, mangueras de material: 3/8 de 

pulgada de diámetro interior, con una longitud máxima de 50 pies (15 m). 

 

  El tipo de boquilla de fluido debe de ser de 0.070 pulgadas con la boquilla de aire 

correspondiente. Equipo de atomización sin aire Capacidad del equipo debe de ser de 30:1 

(mínimo), mangueras de material de 3/8 de pulgada de diámetro interior (mínimo), tamaño 

de boquilla de 0.013 a 0.015 pulgadas. Presión de operación de 1750 a 2400 psia (120 a 

160 Kg/cm2). Tamaño de filtro de malla 80 a 100 El recubrimiento es aplicado en capas 

delgadas múltiples a un espesor máximo de 35 micrones (1.4 mils) en seco por capa. Cada 

capa debe de estar seca al tacto sin dejar huella antes de aplicar la siguiente capa. 

 

Fundamentación 

 

Tabla 2 Propiedades recubrimiento cerámico 

 

Propiedades físicas del recubrimiento cerámico 
Color Verde 

 
Número de componentes Uno 

 
Secado al aire (23 °C/ Hr 50%) 15-20 minutos 

 
Curado por calor Incrementos de 37 °C por hora hasta alcanzar 550 

°C 

 
Mínimo tiempo de repintado Seco al tacto sin dejar marca 

 
Máximo tiempo de repintado 24 horas 

 
Máximo espesor de película por capa 70 micrones (medido en húmedo) 

 
Espesor total sugerido (Seco) 150 a 200 micrones 

 

 

Fuente: Depisa (2017) 
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 Este recubrimiento está diseñado para alcanzar características óptimas de anti-

ensuciamiento en superficies metálicas expuestas a aglomeración de cenizas en altas 

temperaturas. 

 

El acabado denso y liso del recubrimiento produce una película anti-adherente que 

reduce la tenacidad con la que se adhieren las cenizas a los tubos en el interior de calderas. 

Este material contiene 50% sólidos por peso y es una tecnología ecológica, ya que no 

contiene compuestos orgánicos volátiles (VOCS). 

 

La unión mecánica se consigue mediante la preparación de la superficie con un 

chorro abrasivo a un SSPC-SP5 (acabado metálico blanco) con un perfil de rugosidad de 2 

a 3 milésimas de pulgada. El enlace químico al sustrato se produce una vez que el 

recubrimiento cura completamente a temperatura de funcionamiento de la caldera. 

 

El revestimiento reduce enormemente la escoria adherida y de aglomeración en las 

superficies, incrementando la transferencia de calor y la eficiencia de la caldera, reduciendo 

el tiempo requerido para realizar la eliminación de escoria necesaria al comienzo de una 

parada. 

 

Ilustración 12 Pared con pintura refractaria 

 

Fuente: Depisa (2017) 
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Fuente: Navas (2019) 

 

Partiendo de esta grafica para nuestro análisis es notable que el tiempo de 

inactividad fabril generado por el área de cogeneración es de un 6%, basado en un costo 

indirecto de fabricación de producción de 0.14 dólares por cada libro de alcohol producido 

y tomando como referencia una producción constante de 55,000 litros de alcohol por hora 

podemos deducir lo siguiente. 

 

24 horas diarias de operación * 6% de tiempo perdido = 1.44 horas diarias 

correspondientes a la perdida causada por el área de generación eléctrica. 

 

Si llevamos estas horas a litros de alcohol estaremos diciendo que: 

 

Total de alcohol: 2,500 Lts /Hr * 1.44 Horas= 3,600 Lts LAA 

 

Esto quiere decir que la pérdida de alcohol total basados en una producción estandarizada 

son 3,600 litros que llevándolos a costo: 

Perdidas económicas: 3,600 Lts/Día* 0.14 Dólares/ Lts= 504 Dólares/ Día 
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Ilustración 13 Cotización pintura cerámica 

Ya tenemos el costo total día correspondientes a las perdidas improductivas de la 

fábrica, se hace necesaria la inversión inicial y el retorno de la inversión para conocer el 

punto de equilibrio desde donde parten las ganancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Despisa (2015) 
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Ilustración 14 Cotización aplicación pintura 

 

Fuente: Master Paint (2017) 

 

Tomando en consideración ambas cotizaciones tanto el costo de la pintura cerámica como 

el costo de la aplicación de esta, si a esto le sumamos algunos costos de andamiaje e 

imprevistos por un valor estimado de 1,000 dólares tenemos la sumatoria siguiente: 

 

Costo pintura cerámica: 2,750 Dólares 

Costo mano de obra: 70,000 pesos/50 pesos/dólar = 1,400 dólares 

Costos andamiaje e imprevistos: 1,000 US 

El costo total de la aplicación del recubrimiento o pintura cerámica es 5,150 dólares. 
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Ilustración 15 Flujograma aplicación recubrimiento cerámico 

Retorno de la inversión:   5,150 Dólares /504 dólares/día = 10.2 días 

 

Costo -beneficio mes =504 * 30= 15,120/5,150 = 2.93 

 

En un total de 11 días se recupera la inversión realizada, a partir de ahí se comenzaran a 

visualizar beneficios favorables para la empresa 

 

Objetivos 

- El objetivo del tratamiento es la aplicación de un revestimiento cerámico. 

- Alcanzar características óptimas de anti-ensuciamiento en superficies metálicas 

expuestas a aglomeración de cenizas en altas temperaturas. 

-Incremento de la transferencia de calor y aumento de eficiencia en el generador de 

vapor. 

 

Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hodge (2019) 
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CONCLUSIONES 

 
Las calderas hoy en día son un equipo indispensable a nivel industrial, el corazón de toda 

empresa que tiene la disponibilidad de generar energía eléctrica a partir de la biomasa es 

el generador de vapor.  El alto consumo de combustible y la disponibilidad energética si el 

sistema está aislado o esta interconectado a la red depende en gran manera de este equipo, 

por tal razón debe ser de gran interés prestarle la mayor atención posible a su funcionalidad 

a fin de solucionar una de las tantas problemáticas que se presentan hoy en día en los 

procesos energéticos, los datos presentados son una muestra de los costos tan altos en los 

que pueden incurrir las compañías por la falta de la disponibilidad energética. La 

escorificación en calderas sobre todo piro tubulares es muy común ya que la calidad y 

características de la materia prima no siempre es lo primero que visualizan a la hora de la 

adquisición, por tanto las compañías son propensas a realizar una mala adquisición del 

equipo. 
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RECOMENDACIONES 

 
La realización de análisis a la materia prima previamente antes de la adquisición de un 

equipo generador de vapor es una de las principales razones que pueden llevar a alcanzar 

el éxito a cualquier empresa que tenga el interés de cogenerar o generar vapor para procesos 

, análisis tales como humedad, poder calórico, materia inorgánica, punto de fusión etc. Son 

determinantes para que el fabricante pueda diseñar una caldera adecuada a las necesidades 

del cliente, cada materia prima en cada país puede tener variaciones por tanto no se deben 

asumir valores ya que todos los procesos aunque tengan los mismos resultados pueden 

tener métodos de obtención diferentes, el otro punto y  no menos importante es la solicitud 

al momento de la compra de los planos de diseño de los equipos de vapor ya que estos son 

imprescindibles al momento de analizar el comportamiento en general del equipo en 

cuestión. 

 

El procedimiento de reclutamiento de personal es también es un punto importante que vale 

la pena resaltar ya que las reinducciones se hacen necesarias para mantener a los 

colaboradores orientados a los objetivos, todo esto en combinación con las evaluaciones 

de desempeño continuas que presentan una muestra del seguimiento a las aptitudes y 

actitudes del personal de fábrica. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Describir el proceso de cogeneración 

El proceso de cogeneración para cualquier empresa que genera energía eléctrica a través 

de la biomasa es de vital importancia tomando como referencia que la energía eléctrica de 

nuestro país es muy costosa. El proceso de generación en esta empresa es muy inestable 

debido a los inconvenientes operativos que se han venido   presentando desde el 2013 en 

el área de generación de vapor (caldera) causando así paradas semanales de hasta más de 

24 horas, trayendo consigo inestabilidad al proceso, trabajos extras, arranque y paradas de 

equipos aledaños que no están fabricados para esta operación continua, estrés del personal 

de operaciones y mantenimiento ya que la curva de esfuerzos y resultados no han sido 

proporcionales, consumo de gasoil al no estar operando los turbogeneradores, no obstante 

y más importante mencionar las pérdidas por falta de producción y los costos fijos de 

personal. 

 

La empresa elegida para caso de estudio es la única empresa de la Republica Dominicana 

que se encarga de la producción de alcohol a partir del jugo de caña,  ella está dentro de las 

pocas industrias que generan energía eléctrica a partir de biomasa de forma natural, esta 

investigación tendrá su enfoque en el proceso de cogeneración con miras a la evolución de 

dicho proceso ya que generar a partir de energía limpia es el camino hacia el cual todas las 

compañías se estarán dirigiendo en los años venideros. 

 

La empresa cuenta para el proceso de generación eléctrica con una caldera de biomasa 

(bagazo de caña) de 21 toneladas de vapor hora, destinados para la generación eléctrica de 

toda la planta y los procesos que consumen energía térmica, esta cantidad de vapor le 

permite suplir la demanda energética actual de los equipos de proceso y el edificio 

administrativo con un pequeño excedente de 2 toneladas.  

 

En la investigación propuesta, adoptamos como objeto de estudio el caso referido. Para 

abordar el análisis, nos formulamos tres interrogantes específicas y una general que 

orientarán el desarrollo del mismo. 
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Como cuestión general, para orientar el desarrollo de la investigación, se formula la 

siguiente interrogante: ¿cuál es el estado de situación del funcionamiento operativo de la 

empresa cogeneradora objeto de estudio, y cómo incide en los resultados financieros de la 

industria objeto de estudio? 

 

Preguntas específicas 

¿Cuáles son los fundamentos y elementos que configuran el estado del arte para el 

desarrollo de un proyecto de cogeneración de electricidad de forma que se pueda establecer 

como un best practice, en general? 

¿Cuál es el estado de situación de funcionamiento operativo, desarrollo y gestión de la 

empresa cogeneradora objeto de estudio, y cómo incide en los resultados financieros de la 

industria alcoholera a la que surte de electricidad? 

Si fuera el caso, ¿qué estrategias o políticas de intervención pueden plantearse para 

optimizar la eficiencia técnica de la empresa cogeneradora y los resultados financieros de 

la empresa alcoholera? 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar estrategias de intervención para optimizar la eficiencia técnica de la empresa 

cogeneradora y los resultados financieros de la empresa alcoholera.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar el estado de situación del funcionamiento operativo de la empresa 

generadora analizando como este incide en los resultados financieros de la industria 

objeto de estudio 

- Desarrollar y analizar los fundamentos que configuran el estado del arte para el 

desarrollo de un proyecto de cogeneración que permita establecer las mejores 

prácticas en general. 

- Diagnosticar estrategias y políticas de intervención que permitan optimizar la 

eficiencia térmica de la empresa cogeneradora. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Justificación teórica 

 Esta investigación se realiza con el propósito de aportar el conocimiento existente sobre 

generación eléctrica para una mejor utilización de los recursos existentes como materia 

prima del proceso de cogeneración. Entendiendo que en todas las industrias, evaluar la 

eficiencia de los procesos de cogeneración es un tema de gran importancia pues el corazón 

de todo el proceso radica allí. En el mismo tenor dicho tema guarda afinidad con la gerencia 

de procesos debido a que para presentar potenciales soluciones tomando como base el 

planteamiento del problema es de notar que se deben verificar todos los indicadores de 

gestión de proceso para poder llegar a la causa raíz y la solución de menor costo. En la 

actualidad un gran número de calderas piro tubulares están presentando ineficiencias en la 

producción de vapor debido a que los esfuerzos de la problemática han estado enfocados 

en la materia prima y no en el diseño como tal de los equipos encargados de realizar tan 

importante labor como lo es la producción de vapor. 

 

Justificación práctica 

 Actualmente se cuenta con muy pocas fábricas que generan vapor a partir del bagazo de 

caña para energía eléctrica, las cuales aparte de utilizar energía limpia también son 

promotoras y suplidoras de biomasa a otras compañías del sector industrial. Como lo son 

central romana, Cristóbal colon y el ingenio porvenir. Con esta investigación se propondrán 

estrategias de operación y mantenimiento para mitigar o eliminar por completo el tiempo 

perdido debido a las incrustaciones de ceniza presentes en la cadera. 

 

Justificación metodológica 

 Hablar de pinturas y protecciones cerámicas en las calderas piro tubulares en la actualidad 

es un método muy poco utilizado y mal aplicado, durante el proceso de investigación se 

pretende emplear este procedimiento al banco piro tubular con el fin de minimizar la 

presencia de escoria adherida en los tubos ya que su finalidad inicial es la de evitar la 

corrosión de las paredes y disminuir el sobrecalentamiento, más estudios realizados 

demuestran que los productos cerámicos también sirven para evitar que las partículas 

inorgánicas se adhieran a las paredes de agua y los espejos de las calderas. 
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MARCO REFERENCIAL -TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Aspectos Teóricos 

El proceso de cogeneración es el proceso por el cual es posible producir una energía de 

otra energía, de ahí el concepto de generar, pues a partir de la generación de vapor es 

posible convertir la energía cinética y termina de los mismos en energía mecánica y esta a 

su vez en energía eléctrica. Alcanzar la eficiencia en este proceso es asegurar la estabilidad 

del proceso consumiendo la menor cantidad de combustibles alternos como el diésel y 

aprovechando al máximo el poder calórico de los combustibles orgánicos, que para el caso 

de estudio es el bagazo de la caña de azúcar. 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Investigaciones internacionales 

Predicción de comportamientos de compuestos inorgánicos en parrillas de combustión Ibai 

Funcia Murgueza. (2015). Comportamientos de compuestos inorgánicos en parrillas de 

combustión, Universidad de la Rioja, México. 

 

El objetivo de este trabajo consistió en definir una metodología para el análisis y predicción 

del comportamiento de cenizas y compuestos inorgánicos a alta temperatura, así como 

revisar las últimas experiencias, situación actual de conocimiento, de casos similares y 

específicamente sobre calderas de parrillas de diseño en procesos de combustión. 

 

Investigaciones nacionales en situ. 

Para principios del mes de febrero del año 2013 fueron realizados cambios físicos y 

operativos en la caldera de AFD, los cuales proporcionaron cierta estabilidad en la misma 

ya que para principios del mes de enero la demanda máxima que se había podido sostener 

de la caldera era de 12.5 ton/h de vapor, luego de dichos cambios alcanzo un tonelaje de 

16 ton/h. 
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Tales cambios fueron los siguientes: 

 

- Instalación de dosificadores de bagazo para un mejor control en la alimentación del 

bagazo a la caldera 

- Mejora de la calidad del bagazo alimentado a la caldera hasta valores que oscilan 

entre 48-50% (antes estaba entre 53-54% de humedad). 

- Instalación de sopladores de bagazo para esparcir más el bagazo en toda el área de 

parrilla y suspensión de los finos para una mejor quema. 

- Mejora del control automático de los ventiladores, parrillas, dosificadores y 

sopladores de operación de la caldera que antes estaban totalmente manual. 

 

Desde el 12 de febrero del 2013 la caldera comenzó a presentar algunos cambios en la 

presión negativa del horno y temperatura de operación del vapor hacia turbinas cuyos 

valores de operación son de rango de 5mmh2o y 300 C respectivamente, dichos valores 

fueron cambiando hasta 1.2 mmh2o con el ventilador de tiro inducido ya en máxima 

capacidad y 340 C de vapor hacia turbinas. 

 

El 14 de febrero se llegó punto inoperable ya que no se podía sostener la presión en el 

domo de la caldera por falta de presión negativa en el horno y la temperatura del vapor 

comprometía mucho la vida útil de los condensadores de las turbinas. Se tuvo que detener 

la operación de la caldera y a la vez toda la producción ya que solo se cuenta con una sola 

caldera para manejar toda la operación de la fábrica, al detener el equipo la primera vez no 

fue encontrado nada más que una parrilla fuera de lugar y algunas escorias en todo el horno. 

 

El 19 de febrero nuevamente los parámetros de la caldera estaban fuera de control 

ocasionando otra parada en la caldera por el mismo periodo de tiempo, esta vez al revisar 

el horno fueron encontrados unos bloques de aproximadamente 1 pie de espesor con marcas 

en su superficie de las tuberías ubicadas en la parte piro tubular del domo.  

 

Un dato importante es que durante la operación la conductividad de la caldera no tenía 

tendencias de subir, más bien la tendencia era a la baja, si haber realizado purgas de fondo 
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alguna, manteniéndose en un valor de conductividad de no más de 540 µmhos/cm, se 

revisamos todas las purgas de fondo pero ninguna de ellas presento fuga alguna de agua. 

 

El 28 de marzo se programó una parada en la caldera para verificar si tenía incrustaciones 

por dureza en las tuberías del domo ya que el horno estaba alcanzando temperaturas de 

aproximadamente 1,050 grados Celsius.  

 

No Fue encontrada incrustación alguna en los tubos parte externa, pero al realizar la prueba 

hidrostática en la búsqueda del porque estaba descendiendo la conductividad en el domo 

de la caldera fueron encontradas varias fugas de agua (pinches) en la soldadura de los tubos 

piro tubulares y múltiples fisuras en la boca de los tubos de aproximadamente ½ pulgada 

de largo.  

 

Marco contextual 

 

Alcoholes Finos Dominicanos S.A.: Es una empresa con participación mixta, parte 

dominicano y parte extranjero, está enfocada actualmente en la producción de alcohol 

etílico y CO2 para el mercado nacional e internacional, que comprende una nómina de 

forma directa de 205 personas en fabrica, en cosecha tenemos 350 personas y en labores 

de mantenimiento en campo tenemos 70 personas, pero además es empresa generadora de 

empleos indirectos, pues se prevé la creación de más de 1000 de éstos en las comunidades 

de consuelito, Prudencio, Paraíso II, Vasca, La Grúa, los Blocks, Los Chicharrones, 

Victoria, cañada del agua, etc., lo que inyecta e incentiva la producción de caña en la zona. 

Misión: Somos una empresa que se dedica a la Producción y Comercialización de Alcohol 

y Dióxido de Carbono para consumo humano, a partir de la siembra y procesamiento de la 

caña de azúcar, a través de los procesos que aseguren la calidad de los mismos y un alto 

compromiso con la mejora continua; apoyados en el desarrollo de nuestro capital humano 

y en una moderna tecnología, en armonía con el medio ambiente. 
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Visión: Ser la destilería líder en la Republica Dominicana y el Caribe, con un crecimiento 

que permita satisfacer las necesidades de nuestros clientes, socios y colaboradores.  

 

Valores. 

 

 Honestidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Liderazgo 

 Innovacion 

 

 Aspectos conceptuales 

 

Cogeneración: Es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía 

eléctrica y energía térmica útil. 

 

Caldera: Es una máquina o dispositivo de ingeniería diseñado para generar vapor. Este 

vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la cual el 

fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y cambia su fase a vapor saturado. 

 

Vapor: aquel gas que se puede condensar por presurización a temperatura constante o por 

enfriamiento a presión constante.  

 

Caldera piro tubular: Como su nombre lo indica, en esta caldera el humo y los gases 

calientes circulan por el interior de los tubos y el agua se encuentra por el exterior. 

 

Espejo: Es la pared que sostiene el banco de tubos piro tubulares y permite a su vez una 

alta transferencia de calor durante la combustión en el horno. 

 

Biomasa: La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo 

los residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente.  
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Bagazo: Es un material fibroso que se produce como consecuencia de la fabricación de 

azúcar por la molienda y constituye un subproducto. Es un combustible natural para 

producir vapor en las fábricas. 

 

Cenizas: La ceniza es el producto de la combustión de algún material, compuesto por 

sustancias inorgánicas no combustibles, como sales minerales. 

 

Escoria de cenizas: Son los residuos que quedan sin haberse combustionado cuando se 

quema una sustancia. 

 

Horno: es un dispositivo que genera calor y que lo mantiene dentro de un compartimiento 

cerrado. La energía calorífica utilizada para alimentar un horno puede obtenerse 

directamente, por combustión (leña, gas u otro combustible) 

 

Gases de combustión: Los gases de combustión son el resultado la combustión de las 

materias combustibles, como gasolina/petróleo, Diésel o carbón. En las combustiones 

localizadas y controladas, se descargan a la atmósfera a través de una tubería o chimenea 

 

Combustión: Reacción química que se produce entre el oxígeno y un material oxidable, 

que va acompañada de desprendimiento de energía y habitualmente se manifiesta por 

incandescencia o llama. 

 

Purga: Es el proceso que se realiza Con el fin de mantener el equilibrio químico en el 

interior de la caldera, extrayendo la cantidad de impurezas en los cabezales de la caldera 

mediante drenado paulatino. 

 

Conductividad: Propiedad natural de los cuerpos que permiten el paso a través de sí del 

calor o la electricidad. 

 

Presión negativa: Se aplica cuando un lugar está a menor presión que sus alrededores, 

provocando ya sea una implosión o flujo de aire de la zona de mayor presión a la de menor 

presión.  
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Prueba hidrostática: Es la prueba de presión a la que deben someterse las tuberías para 

certificar su hermeticidad, sosteniendo la presión durante un tiempo establecido, utilizando 

agua como fluido de prueba. 

 

Dosificador de bagazo: Dispositivo utilizado para alimentar bagazo a las calderas de 

manera dosificada asegurando la cantidad exacta de combustible en el momento que se 

requiere. 

 

Tiro: El tiro refleja pues la capacidad que tiene un hogar para aportar aire de combustión 

y extraer los gases resultantes para enviarlos a la atmósfera. 

 

Ventilador de tiro inducido: El tiro inducido permite que los gases de la combustión sean 

expulsado mediante aspiración lograda por un ventilador especial, resistente a las 

temperaturas y agresiones de los componentes de los humos, e impulsados a la chimenea, 

cuya altura depende exclusivamente de los condicionantes de contaminación impuestos por 

la legislación del lugar. 

 

 Ventilador de tiro forzado: Es el ventilador encargado de introducir la cantidad de aire 

necesaria para completar la combustión, tal como su nombre lo indica forzar el aire natural 

a entrar al horno para mejorar la quema del combustible y evitar que se ahogue. 

 

Soplador de bagazo: Ventilador encargado de esparcir el bagazo de combustión a fin de 

mejorar la quema ya que las celdas de la fibra van a recibir más aire forzado y por tanto se 

quemaran más rápido. 

 

Humedad: Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está presente en 

la superficie o el interior de un cuerpo o en el aire. 

 

Incrustación: En calderas se da cuando las tuberías que están sumergidas en agua se 

cubren de sales de calcio y magnesio impidiendo la transferencia de calor. 
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Turbogenerador: Turbina unida a un generador. La turbina es un dispositivo mecánico 

que transforma una corriente de agua o de gas, a través de unas aspas o álabes, en energía 

cinética de un eje de giro. Si ese eje giratorio es el de un generador se convierte en energía 

eléctrica. 

 

Megavatio (MW): El megavatio es una unidad de potencia en el Sistema Internacional 

equivalente a un millón de vatios. 

 

Grupo electrógeno: Es una máquina que mueve un generador eléctrico a través de un 

motor de combustión interna. Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la 

generación de energía eléctrica de algún lugar, o cuando son frecuentes los cortes en el 

suministro eléctrico. 

 

Generación eléctrica: En general, la generación de energía eléctrica consiste en 

transformar alguna clase de energía (química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar 

entre otras), en energía eléctrica. 

 

Temperatura: Es una magnitud referida a las nociones comunes de calor medible 

mediante un termómetro. 

 

Presión: Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. 

 

Eficiencia energética: Es la relación que existe entre la energía generada por los 

turbogeneradores y la energía eléctrica generada por los grupos electrógenos. 

 

Eficiencia de generación de vapor: Es la relación que existe entre la producción de vapor 

total en kilo gramos y la cantidad de biomasa consumida por la caldera en kg. 

 

Perdidas de condensado: Las pérdidas de condensado son la relación que existe entre la 

reposición total de condensado y el vapor total producido. 
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Variables- operacionalización 

 

Variable Definición Dimensión Indicadores ítems Técnicas Instrumentos 

Eficiencia de 

generación de 

vapor  

Es la relación que existe 

entre la producción de 

vapor total en kilo 

gramos 

Y  la Cantidad de 

biomasa consumida en 

kilogramos  

-Vapor  

 

-Biomasa 

Kg vapor/ kg 

bagazo 

2.2 kg > ---malo  

2-2.2 kg---bueno 

2< kg --excelente 

Que factores 

influyen en el 

aumento del 

consumo de 

biomasa 

respecto al vapor 

producido? 

 -Cuál es la 

potencia 

disponible del 

generador de 

vapor? 

Se cuenta con 

planes de acción 

cuando el 

indicador se sale 

de los 

parámetros 

establecidos? 

 

-

Observación 

en campo 

-Entrevista  

-Formulario 

-Check list 

 

Eficiencia de 

generación 

eléctrica 

 

Es la relación que existe 

entre la energía eléctrica 

generada con 

turbogeneradores y la 

energía eléctrica total 

generada 

 

-Energía 

eléctrica 

Kilovatio 

generado con 

turbinas/Kilovatio 

de energía total. 

 

95%-97%--- 

Bueno 

 

<95% ---------

Malo  

 

>97%-----

Excelente 

 

-Con qué 

frecuencia se 

analizan estos 

indicadores? 

-Cuál es el 

capacidad 

instalada de los 

equipos de 

generación 

eléctrica? 

Se encuentran 

documentados 

los planes 

estratégicos para 

asegurar que el 

indicador se 

mantenga 

óptimo. 

 

-

Observación 

en campo 

-Entrevista 

-Formulario 

-Check list 

 

Perdidas de 

condensado 

Es la relación que existe 

entre la reposición total 

de condensado y el vapor 

total producido 

 

-

Condensado  

 

-Vapor 

 

Ton de agua 

repuesta /ton de 

vapor producido.  

 

>7%------Malo 

5-7% ----Bueno 

< 5% -----

Excelente 

 

-Cual fue el 

criterio utilizado 

para definir 

estos valores de 

indicadores? 

-Están 

calibrados los 

equipos 

encargados de la 

medición de 

condensado? 

-Cuál es el área 

encargada de 

brindar el 

servicio de 

reposición de 

agua? 

 

-

Observación 

en campo 

-Entrevista 

-Formulario 

-Check list 
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Aspectos metodológicos 

 

Tipos de estudio  

 

Estudio explicativo: Este estudio permitirá entender las razones por las cuales se forman 

los bloques de ceniza en la caldera. Ya sea mediante la observación de las operaciones 

durante la formación de la misma cuando estén en plena operación los equipos o los 

experimentos realizados para obtener los resultados deseados 

 

Estudio exploratorio: Al aplicar este tipo de investigación se podrá profundizar más 

acerca de los análisis realizados a los bloques extraídos del horno ya que se realizaron 

varios análisis que dieron como resultado una estructura de Sílice cristalina, dicha 

estructura se trató con Ácido Fluorhídrico y hubo desintegración, confirmándome que el 

elemento de mayor presencia en ese residuo es Dióxido de Silicio. Estos elementos deben 

ser investigados a profundidad para conocer la causa raíz de la formación de escoria. 

 

Estudio aplicado: En la búsqueda de la solución al problema de la escoria este estudio 

permitirá encontrar mecanismos y estrategias que me permitan ser aplicadas en la solución 

del problema o los métodos que serán aplicados para minimizar la escorificación en el 

espejo y bajar las temperaturas del horno. 

 

Métodos de investigación 

 

Observación científica: Desde los inicios de la problemática en el generador de vapor se 

deberá realizar secciones fotográficas para entender cómo y porque se estaba desarrollando 

la formación de la escoria dentro del horno de la caldera, a fin de poder entender la 

evolución de la escoria en diferentes periodos de tiempo, este método me permitirá 

mediante la observación y los archivos fotográficos evaluar las diferentes situaciones que 

se presenten. 
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Experimentación científica: El bloque extraído deberá ser sometido a diferentes análisis 

y experimentos que ayuden a degradar o minimizar la formación del mismo, la manera 

ideal de evaluar estos experimentos será a través de la implementación de la 

experimentación científica. 

 

Medición y Análisis: Este método será imprescindible su aplicación ya que las variables 

alrededor del fenómeno de la escoria deberán ser medidas y analizadas para poder entender 

la causa raíz del problema y poder ver su comportamiento durante la operación, como la 

temperatura, presión, conductividad etc. 

 

Fuentes Documentales 

 

Fuentes primarias  

Durante el desarrollo de esta investigación se tomarán informaciones de informes técnicos 

realizados por asesores, revistas y documentos que destallan la problemática de la escoria 

en calderas así como las normas que deben ser aplicadas en la fabricación de la misma. 

 

Fuentes secundarias 

Serán utilizados libros y artículos que permitan definir o extraer informaciones relevantes 

de la escoria así como trabajos realizados que guarden relación con la quema de la materia 

inorgánica en calderas. 

 

 Población- Muestra. Unidad de análisis 

La industria productora de alcohol está compuesta por diferentes áreas que brindan 

servicios varios y algunos productos que sirven de materia prima a otros procesos. Nuestra 

investigación estará basada en el área de cogeneración cuya finalidad es la de brindar la 

energía eléctrica y el vapor necesario para todos los procesos, en ella se encuentran 48 

personas que son las encargadas de la operación de la caldera y 27 personas que son las 

encargadas de la operación de la destilería,  
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Será observado un 1 equipo de generación de vapor, 1 de generación eléctrica y un tren 

destilatorio de 5 columnas encargado de la producción de alcohol de los cuales se obtendrá 

la información necesaria para estructurar la alternativa y potenciales soluciones al 

planteamiento del problema. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Consulta a expertos: Se realizarán cuestionarios o consultas a los fabricantes de la caldera 

a fin de que fueran determinadas posibles soluciones que conllevaran a la estabilidad de la 

operación. 

 

Observación directa no participante: Se verificarán los procedimientos operativos 

aplicados a fin de poder recopilar los datos necesarios y poder determinar si las operaciones 

están influyendo en el proceso como tal. 

 

Análisis de datos históricos: Se recopilará la información tomada por los operarios del 

proceso y se verificaran los procedimientos históricos a fin de visualizar cómo han 

evolucionado. 

 

Análisis y Procesamiento de la información  

-La información será recopilada y analizada por medio de tablas comparativas, gráfico de 

tendencias e históricos, así como barras en programa de Excel que permitan conocer la 

frecuencia y la representación porcentual de las variables e indicadores a analizar. 
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Instrumentos de medición 

 

 

 

 

 

Tipo de instrumento: Lista de chequeo. 

Objetivo: Evaluar el estado del funcionamiento de equipos, para determinar la importancia en el 

sistema de cogeneración a fin de diseñar estrategias de operación que permitan aumentar la 

eficiencia del sistema de generación eléctrica. 

Instrucciones: Marcar con una “X” en el cuadro de alternativas si, no y no aplica (n/a), la 

respuesta correspondiente a la solicitud de la descripción.  

 

 

LISTA DE CHEQUEO SISTEMA DE COGENERACIÓN 

 

  

ITEMS                                                                  

DESCRIPCION 

Dimensi

ón 

S

i 

N

o 

N/

A 

                                CONDICIONES OPERATIVAS DE LA GENERACION CON 

VAPOR  

1 ¿Se posee manual de operación del equipo de generación 

de vapor? 

 

 

 

  Vapor 

 

      

2 ¿Se dispone de formularios de verificación de datos para 

la operación? 

      

3 ¿Se dispone con pantallas que permiten la interacción de 

la operación con proceso? 

      

4 ¿El sistema operativo posee alarmas?       

5 ¿Está el bagazo utilizado en la operación dentro de los 

parámetros requeridos 

 

 

Biomasa 

 

   

6 ¿Se presentan altas temperaturas cuando se forman los 

bloques de ceniza 

   

                        CONDICIONES OPERATIVAS DE LA GENERACION 

ELECTRICA 

7 ¿Existen formularios o equipos que permitan la 

medición e históricos de la generación eléctrica? 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ¿Se utiliza un manual de operación del equipo diseñado 

por el fabricante? 

Electricid

ad 

 

      

 ¿Existen procedimientos establecidos para la operación 

correcta de los equipos? 

   

                                        CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO DE 

GENERACION DE VAPOR 

9 ¿Cuenta el equipo de generación de vapor con 

precalentadores de aire secundario?   

Vapor       

10 ¿Es reutilizado el vapor condensado en las turbinas? Condensa

do 

      

11 ¿Se cuenta con planos constructivos del generador de 

vapor? 

Vapor       

12 ¿Se tienen muestras físicas de la escoria de cenizas 

formadas? 

 

 

Biomasa 

 

      

13        

14 ¿Cuenta el generador de vapor con parrillas que 

permitan el movimiento del bagazo? 

      

15 ¿Se cuenta con sistema refractario para la combustión?       

                                      CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO DE 

GENERACION ELECTRICA 

16 ¿Se cuenta con un sistema de condensado y vacío para el 

vapor de la turbina? 

Condensa

do 

      

17 ¿Cuenta el equipo con un sistema de regulación de 

vapor?  

Vapor       

18         

Nombres y Apellidos 

(Ejecutor) 

Firma 



 

 

Informe de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

70.00%

10%

20.00%

¿Se posee manual de operación del equipo de 

generación de vapor?

Si No No conoce

Observaciones  
 

El 70 % de los entrevistados conoce los manuales de operación y mostraron la ubicación del 

mismo, el 20% dice que no existe el manual y el 10% no tiene conocimiento de su existencia. 

Recomendaciones 
 

El hecho de que aun exista el 30 % personal que no tiene conocimiento o niega la existencia del 

mismo es un punto crítico que debe ser tratado desde la contratación y forma parte del 

reclutamiento, se recomienda como medida preventiva el reforzamiento mediante auditorías 

internas para seguimiento, También se debe aplicar la reinducción tanto al personal que no conoce 

como al que niega la existencia del mismo. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00%

0%0.00%

¿Se dispone de formularios de verificación de datos 

para la operación?

Si No No conoce

Observaciones 
  

El 100% del personal tiene conocimiento de que existen formularios para la verificación de 

datos. 

Recomendaciones 

Es bueno que el personal conozca los formularios pero se debe prestar atención a los 

procedimientos ya que si existe parte del personal que llena los formularios sin conocer los 

procedimientos puede que no lo estén realizando de la mejor manera. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

100.00%

0%0.00%

¿Se dispone con pantallas que permiten la interacción 

de la operación con proceso?

Si No No conoce

Observaciones  

El 100% del personal tiene conocimiento de que existen pantallas para la interacción con el 

proceso y esto se pudo verificar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.00%20%

20.00%

¿Posee alarmas el sistema operativo?

Si No No conoce

Observaciones  
 

El 60% del personal tiene conocimiento de que existen alarmas indicativas en el sistema 

operativo, pero el 40% es dividido a la mitad entre los que no tienen conocimiento o los que 

afirman que no tiene. 

Recomendaciones 

Se deben reforzar los entrenamientos internos del 40% del personal para que todos tengan 

conocimiento de las herramientas con las que cuentan, como medida preventiva de deben realizar 

exámenes periódicos para reafirmar los conocimientos del área. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.00%

10.00%

20.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

8/7/2019

¿El bagazo utilizado en la operacion esta dentro de los 

parámetro requeridos?

Si

No

No conoce

Observaciones  
 

El 70% del personal entrevistado dice que el bagazo está dentro de los parámetros 

requeridos, mientras que el 20% no conoce estos parámetros por tanto no emite una 

observación, el 10% dice que no está dentro de los parámetros. 

Recomendaciones 
 

El personal de servicio de la materia prima debe preparar un cuestionario de satisfacción para 

asegurar que el servicio brindado están dentro de los parámetros establecidos de calidad, 

también de ser reforzado el 20% de personal que no conoce estos parámetros mediante 

inducciones internas y entrenamientos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.00%

0

10.00%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

8/7/2019

¿Se presentan altas temperaturas cuando se forman los 
bloques de ceniza en la caldera?

Si

No

No conoce

Recomendaciones 

Esta es una muestra clara de que la temperatura guarda estrecha relación con la formación de 

los bloques de ceniza, se recomienda de manera operativa realizar los cambios de lugar para 

asegurar que la temperatura en el horno se mantenga dentro de los parámetros establecidos por 

el fabricante. De igual manera se debe reforzar al personal restante 10%, sobre los niveles de 

temperatura existentes en el horno de la caldera. 

Observaciones  
 

EL 90% del personal confirma que se presentan temperaturas altas cuando los bloques de 

ceniza están presentes, mientras que el 10% dice no conocer al respecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.00%

20%

50.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

8/7/2019

¿Se cuenta con planos constructivos del generador de 

vapor?

Si

No

No conoce

Observaciones  
 

Tan solo el 30% del personal dice que existen los planos constructivos del generador de 

vapor, pero el 20% dice que no, mientras el 50% no conoce acerca del mismo. 

Recomendaciones 
 

No se mostró evidencia de los planos de construcción, por tanto se recomienda la solicitud 

de los mismos al fabricante o realizar los levantamientos del lugar para tener a la mano 

esta importante información. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.00%

10.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%100.00%

8/7/2019

¿Se tienen muestras fisicas de las escorias formadas ?

No conoce

No

Si

Observaciones 
 

El 90% del personal afirma que existe evidencia de la escoria formada en el horno, tan solo 

el 10% no tiene conocimiento de su existencia 

Recomendaciones 
 

Se recomienda mostrar al 10% restante la existencia del bloque para involucrar al todo el 

personal con la finalidad que todos estén dirigidos hacia el mismo problema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.00%

10.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%100.00%

8/7/2019

¿Se tienen muestras fisicas de las escorias formadas ?

No conoce

No

Si

Observaciones 
 

El 90% del personal afirma que existe evidencia de la escoria formada en el horno, tan solo el 

10% no tiene conocimiento de su existencia 

Recomendaciones 
 

Se recomienda mostrar al 10% restante la existencia del bloque para involucrar al todo el 

personal con la finalidad que todos estén dirigidos hacia el mismo problema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.00%

20.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

8/7/2019

¿Cuenta el generador de vapor con parrillas que permitan 
el movimiento de bagazo ?

No conoce

No

Si

Observaciones 

El 80% del personal afirma que el generador cuenta con parrillas para movilizar el 

combustible, mientras que el otro 20% no tiene conocimiento. 

  Recomendaciones 

Se recomienda darle a conocer al 20% del personal restante sobre la existencia y la 

importancia de las parrillas de la caldera, se debe reforzar el entrenamiento. 



 

 

Carta Alcoholes Finos  

 

 


