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Resumen
Las

industrias

azucareras

modernas

presentan

un alto

consumo

energético, pero la posibilidad de utilización de bagazo y paja de caña de azúcar como
combustibles para generar energía útil y como materias primas para otros procesos,
proporciona cambios conceptuales considerables mediante la oportunidad de venta de
electricidad excedente proveniente de una fuente renovable. Además incrementa la
producción y comercialización de bioetanol celulósico. Esta realidad conduce a
inversiones en eficiencia energética y a nuevas formas de operación de las plantas,
con el objetivo de obtener mayores beneficios.
El objetivo principal de este trabajo es efectuar un análisis técnicoeconómico de la operación de los procesos de una planta sucroenergética industrial
que posee cogeneración, permitiendo la propuesta de modelos que contribuyan al
mejor desarrollo de esta actividad, teniendo en cuenta la mejor utilización de los
componentes de estos sistemas, y la interacción con las redes eléctricas. Se intenta
de esta forma establecer una referencia de gestión en la operación de las plantas
sucroenergéticas, con el objeto de mejorar la rentabilidad en el manejo de los recursos
disponibles de la caña de azúcar, como también en la producción óptima de azúcar,
bioetanol, biogás y energía de cogeneración.
Se han utilizado herramientas matemáticas para la formulación de un
problema de optimización lineal mixto-entero correspondiente al modelo de gestión
óptima de una planta industrial azucarera con cogeneración. Se ha comprobado la
utilidad del modelo matemático propuesto mediante su aplicación en diferentes análisis
y escenarios de mercado en una planta sucroenergética tipo, modelada en detalle con
datos industriales y de los mercados de Brasil.
Los resultados muestran una interacción muy compleja entre los procesos
productivos, con gran competencia entre la producción de bioetanol celulósico y
electricidad para exportación, ambos determinantes en la maximización del beneficio
económico. Entre las conclusiones más destacadas se encuentran: la utilidad del
modelo de gestión óptima propuesto; la exportación de electricidad como un factor de
equilibrio a la viabilidad económica industrial; y la contribución del cálculo de los costes
de oportunidad semanales para la determinación de precios de venta de electricidad
más justos y competitivos.
Palabras clave: Industria sucroenergética; bioenergía; cogeneración; gestión óptima;
programación lineal mixta entera.

Abstract
The modern sugar industries have a high energy consumption, but the
possibility of bagasse and straw of sugarcane use as fuels to generate useful energy
and as raw materials for other processes, provides conceptually considerable changes
through the opportunity of selling surplus electricity from a renewable source. In
addition, increases the production and commercialization of cellulosic bioethanol. This
reality drives to investments in energy efficiency and new forms of operation plants,
with the aim of obtaining major benefits.
The most important goal of this work is to carry out a technical-economic
analysis of the operation processes of a “sucroenergetic” industrial plant that includes
cogeneration, allowing the proposal of models which contribute to the best
development of this activity, taking into account the best use of these component
systems, and the interaction with electric grids. It is tried therefore to establish a
benchmark of management operation for “sucroenergetic” plants, in order to improve
profitability in handling process of available sugarcane resources, as also in optimal
production of sugar, bioethanol, biogas, and cogeneration energy.
Mathematical tools have been used to formulate a mixed integer linear
optimization problem, corresponding to the optimal management model of an industrial
sugar plant with cogeneration. It has been verified the usefulness of the mathematical
model proposed by means of its application in different analyses and market scenarios
in a standard “sucroenergetic” plant, modeled in detail with industrial information and
Brazil markets.
Results show a very complex interaction between productive processes,
with great competition between cellulosic bioethanol production and electricity for
exportation, both factors determinants in the maximization of economic profit. The most
outstanding conclusions are: the usefulness of optimum management model proposed;
electricity exportation as a balance factor to the economic industrial viability; and the
contribution of weekly opportunity costs calculation for determination of best fair and
competitive electricity sale prices.
Keywords: Sucroenergetic industry; bio-energy; cogeneration; optimal management;
mixed integer linear programming.

Resumo
As indústrias açucareiras modernas apresentam um alto consumo
energético, sem embargo, a possibilidade de utilização de bagaço e palha de cana-deaçúcar, como combustíveis para gerar energia útil e como matérias primas para outros
processos, proporciona câmbios conceituais consideráveis mediante a oportunidade
de venda de eletricidade excedente proveniente de uma fonte renovável e
adicionalmente incrementa a produção e comercialização de bioetanol celulósico. Esta
realidade conduz a inversões em eficiência energética e a novas formas de operação
das plantas, com o objetivo de obter maiores benefícios.
O objetivo principal deste estudo é efetuar uma análise técnico-econômica
da operação dos processos de uma planta sucroenergética industrial que possui cogeração,

permitindo

a

proposta

de

modelos

que

contribuam

ao

melhor

desenvolvimento desta atividade, tendo em consideração a melhor utilização dos
componentes destes sistemas, e a interação com as redes elétricas. Procura-se desta
forma

estabelecer

uma

referência

de

gestão

na

operação

das

plantas

sucroenergéticas, com o intuito de melhorar a rentabilidade no manejo dos recursos
disponíveis da cana-de-açúcar e na produção ótima de açúcar, bioetanol, biogás y
energia de co-geração.
Foram utilizadas ferramentas matemáticas para a formulação de um
problema de otimização linear misto-inteiro correspondente ao modelo de gestão ótima
de uma planta açucareira com co-geração. Foi comprovada a utilidade do modelo
matemático proposto mediante sua aplicação em diferentes análises e cenários de
mercado em uma planta sucroenergética padrão, modelada em detalhe com dados
industriais e dos mercados de Brasil.
Os resultados mostram uma interação muito complexa entre os processos
produtivos, com grande concorrência entre a produção de bioetanol celulósico e
eletricidade para exportação, ambos determinantes na maximização do benefício
econômico. Entre as conclusões mais destacadas se encontram: a utilidade do modelo
de gestão ótima proposto; a exportação de eletricidade como um fator de equilíbrio à
viabilidade econômica industrial; e a contribuição do cálculo dos custos de
oportunidade semanais para a determinação de preços de venda de eletricidade mais
justos e competitivos.
Palavras chave: Indústria sucroenergética; bioenergia; co-geração; gestão ótima;
programação linear mista inteira.
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Capítulo 1
Introducción

En este capítulo se presenta el tema de la investigación, se realizan comentarios
sobre la proyección del problema energético en el escenario actual, teniendo en
cuenta la necesidad de aprovechar mejor las formas de energías disponibles, el
fomento de las fuentes renovables, la eficiencia energética y la generación
descentralizada. Se pone en valor la utilización de la biomasa, enfatizando la
caña de azúcar como un vector energético que da lugar tanto a la producción de
azúcar, un alimento básico, como a combustibles alternativos al petróleo, lo que
reduciría la dependencia de este combustible fósil. Se establecen los objetivos
de

la

investigación;

la

relevancia

de

la

misma

para

las

industrias

sucroenergéticas modernas y la estructura del trabajo planificado en el proyecto
de tesis doctoral.
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1.1

EL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación aborda la planificación de la operación eficiente del

sistema de producción de una actividad agroindustrial, además de considerarla como
una nueva fuente alternativa y segura de energía distribuida, basada en el
aprovechamiento de la biomasa proveniente del proceso.
Las reservas energéticas naturales y no renovables del planeta tienen
proyecciones de agotamiento a corto plazo, debido a la tendencia de crecimiento del
consumo de energía debida principalmente al desarrollo económico de países
emergentes como China e India. Sin embargo, todas las políticas energéticas actuales
tienen ya en cuenta las fuentes renovables de energía como aportación indispensable
a la seguridad energética y a la protección del medio ambiente.
El tema de esta investigación se centra, principalmente, en la planificación
de la gestión técnico-económica óptima de una planta de producción de una industria
azucarera que hace uso de cogeneración. La gestión óptima es, en particular, una
herramienta adicional que define la meta de producción industrial y garantiza el mejor
rendimiento económico. Esta gestión es tanto más necesaria por la introducción, en
las industrias sucroenergéticas, de las unidades de cogeneración y de producción de
bioetanol a partir del bagazo y paja de la caña de azúcar, que ofrecen nuevos
productos como resultado de la actividad industrial, energía y bioetanol celulósico, con
reducciones significativas en los costes de operación.
Además del incremento de producción y el alto nivel de autosuficiencia
energética que se puede alcanzar en estas industrias, se puede exportar una
considerable cantidad de electricidad excedente a la red eléctrica. Esta bioelectricidad
es considerada una “commodity” de gran valor político-social, que además contribuye
al beneficio económico de la planta sucroenergética mejorando su rentabilidad.
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1.2

PROYECCIÓN DE LA CUESTIÓN ENERGÉTICA
La seguridad energética constituye en la actualidad uno de los temas que

afectan de forma esencial las economías y la política de seguridad de todos los
estados. Los precios del petróleo y del gas han experimentando fuertes variaciones en
los últimos años, entre otras razones por la incertidumbre y los conflictos
internacionales. A esto se une otro factor fundamental, el aumento de emisiones de
gases con efecto invernadero por la producción y el aumento imparable del consumo
energético. Encontrar el equilibrio entre seguridad de suministro, impacto ambiental y
precios es la clave de la política energética futura.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) prevé que la demanda de
energía aumentará en 2030 un 40% respecto a la demanda actual. El 70% del
aumento de la demanda hasta 2030 será debido al desarrollo económico de China e
India. La Figura 1.1 presenta la demanda primaria de energía, en millones de
toneladas de petróleo equivalente (Mtoe), por tipo de combustible consumido en todo
el mundo, y las previsiones hasta 2030.

Figura 1.1: Demanda primaria mundial por tipo de combustible.
Fuente: “IEA World Energy Outlook 2009 Edition” [1].

A pesar del creciente desarrollo de energías renovables y tecnologías de
uso eficiente de la energía, está previsto que el aumento mundial de la demanda hasta
2030 se cubrirá principalmente con el incremento del uso de petróleo, gas natural y,
sobre todo, carbón. La previsión de duración de las reservas mundiales conocidas de
petróleo se sitúa entre 50 y 70 años, las reservas de gas natural unos 100 años y las
reservas de carbón están estimadas en aproximadamente 200 años. Y por otro lado, la
4
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energía nuclear, que no emite contaminantes a la atmósfera y garantiza energía
barata, genera residuos radioactivos que necesitan ser almacenados por un largo
período de tiempo, lo que dificulta su implantación masiva.
Actualmente las renovables son responsables apenas de un volumen en
torno al 14% del total de energía producido. Sin embargo, considerando que la
principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es la energía de
recursos fósiles y que se necesitan soluciones para garantizar la seguridad energética,
las renovables se presentan como una solución de futuro que debe registrar una
mayor tasa de crecimiento en los próximos años, como se prevé en el escenario de
referencia adoptado por la IEA.
Una alternativa energética renovable con grandes perspectivas de futuro
es la utilización de la biomasa, principalmente de origen vegetal, que es una materia
orgánica proveniente de la fotosíntesis. Este fascinante proceso, generado de forma
natural, consiste en que a partir del agua y dióxido de carbono, en presencia de
energía solar, se produce biomasa y oxígeno, como representa la expresión 1.1.
Obsérvese que en la formación de la biomasa ya hay un potencial positivo de captura
de CO2 y liberación de oxígeno al medioambiente.

(1.1)

Adicionalmente, el uso de la biomasa vegetal como vector energético
presenta ventajas económicas, con inversiones que vislumbran el aprovechamiento
del potencial de producción de toda una región, y también ventajas sociales, con
generación de empleo y renta para la gente del campo.
La caña de azúcar aparece en este contexto de forma muy peculiar, ya que
se trata de un vegetal de composición puramente energética y que demanda poco
coste tanto para su producción como para la transformación industrial. Esta destacada
fuente energética tiende a revolucionar los conceptos de este sector, en la medida que
muy particularmente el bioetanol y la electricidad son productos energéticos de alto
valor añadido, con aplicación directa en el sector del transporte y en el consumo
general. Ambos son además considerados alternativas potenciales al petróleo, con la
ventaja de ser dos opciones energéticas limpias, que no agreden al medio ambiente.
Para hacer una comparación más amplia y objetiva de la potencialidad de
este compuesto bioenergético, la Figura 1.2 demuestra la equivalencia calorífica
directa entre la caña de azúcar in natura y el petróleo. Tal comparación demuestra que
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una tonelada de caña de azúcar integral está compuesta de 7.192,9 MJ, lo que
equivale aproximadamente a 1,24 barriles de petróleo, ya que un barril de petróleo
contiene un promedio de 5.802,9 MJ.
Azúcares
153,0 kg

1 ton de caña de azúcar
7.192,9 x 103 kJ

2.545,6 x 103 kJ

Bagazo
(50% humedad)
276,0 kg

2.503,7 x 103 kJ

Paja
(15% humedad)
165,0 kg

2.143,6 x 103 kJ
1 barril de petróleo
5.802,9 x 103 kJ

Figura 1.2: Equivalencia energética entre caña de azúcar y petróleo.
Fuente: Adaptado de Industrias DEDINI [2].

La caña de azúcar es una fuente muy importante de bioenergía y
biocombustible. Se considera bioenergía a la energía asociada a energía química
acumulada, generalmente en forma de azúcares, almidón o celulosa, mediante
procesos fotosintéticos recientes. A los productos derivados de la biomasa, sea en
formato sólido, liquido o incluso gaseoso, portadores de bioenergía y adecuados para
el uso en motores y calderas de combustión, se les denomina biocombustibles. Son
ejemplo de biocombustibles: la leña, el carbón vegetal, el bagazo y la paja de caña, el
bioetanol, el biogás. Cinco de estos, así como la bioelectricidad, pueden obtenerse de
la caña de azúcar y serán tratados en este trabajo.
Además de poner en práctica la utilización de mejores tecnologías, que
mejoren la eficacia en el uso de los recursos energéticos disponibles actualmente, es
de fundamental importancia la utilización de fuentes renovables, como es el caso de la
biomasa, para disminuir la dependencia energética de los combustibles fósiles.
También es necesaria una política severa de control de emisiones, con el objetivo de
contener la degradación del medioambiente.
Adicionalmente a la reducción de la dependencia energética de
combustibles fósiles, de mejores prácticas de eficiencia energética, y del control de las
emisiones, este trabajo propone una cuarta acción en la industria sucroenergética: la
planificación de la gestión técnico-económica óptima de los procesos productivos de la
industria, abarcando la producción simultánea de varias commodities (productos
obtenidos en el proceso de transformación industrial de la biomasa vegetal caña de
azúcar).
6
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Esta acción es propuesta para un determinado modelo de planta de la
industria azucarera que permita la producción simultánea de azúcar y tres productos
energéticos potenciales más: el bioetanol, la electricidad y el biogás.
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1.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Este trabajo se desarrolla en ocho capítulos en los cuales se trata sobre

las características de una industria sucroenergética, considerando aspectos
relacionados con los recursos, procesos y productos, sus posibilidades de producción
a través de la gestión óptima de la planta, el estudio y propuesta de modelo
matemático, juntamente con la comprobación de resultados a través de escenarios de
gestión, donde se propone mejorar la rentabilidad técnico-económica de las industrias
de este sector.
Como objetivo general, este trabajo de investigación plantea un análisis
técnico-económico en industrias azucareras, y propone modelos que contribuyan a la
operación óptima de las plantas, teniendo en cuenta la mejor utilización de los
recursos y componentes de estos sistemas. Se intenta establecer una referencia que
proporcione una mayor productividad, con un mejor aprovechamiento de los insumos y
subproductos de esta actividad industrial.
Además se plantean como objetivos específicos:
-

Revisión bibliográfica sobre el sector agroindustrial de caña de azúcar, sus
especificidades y las etapas productivas típicas en estas plantas.

-

Revisión de la literatura que propone modelos universales de gestión
óptima de plantas industriales.

-

Modelización de plantas específicas, validación de los modelos de
optimización y obtención de conclusiones.

-

Cuantificación del potencial de cogeneración y generación de excedentes
de electricidad a partir del uso prioritario del bagazo y de la paja de caña
de azúcar.

-

Medida en términos económicos del potencial de comercialización
productivo de estas industrias, considerando las variedades de productos
que pueden ser producidos y sus precios en el mercado.

-

Evaluación de los factores condicionantes de los procesos que influyen en
la producción.

-

Análisis crítico del mercado eléctrico brasileño y del sistema de retribución
de energías renovables.

8
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1.4

RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
En la industria sucroenergética hay un gran número de posibilidades de

producción simultánea que se pueden llevar a cabo a partir de los distintos derivados
de la caña de azúcar. Este cuadro de múltiples opciones interfiere en el proceso
industrial en la medida que convierte más compleja su ejecución y desafía la gestión
operacional de la planta, poniendo en cuestión lo que es o no más viable y más
relevante tanto técnica como económicamente.
Siendo así, se necesitan criterios y métodos técnicos que implementen de
forma coherente la planificación operativa eficiente de las distintas etapas del proceso
de producción de la planta industrial, con el objetivo de obtener menores costes,
menores pérdidas, y mejora de los beneficios, lo que permitirá alcanzar un mejor
resultado global.
Este trabajo aporta contribuciones técnico-económicas a las industrias
sucroenergéticas en la medida que proporciona apoyo a la toma de decisiones, con
referencias reales, para facilitar el trabajo de los agentes del sector:
-

Viabilidad de gestión económica óptima de una planta industrial, lo que
asegura el mejor beneficio posible, al poner en marcha la mejor y más
conveniente distribución de flujo de producción.

-

Disponibilidad de una referencia de producción óptima antes de la
puesta en marcha de los equipos y sistemas del proceso de
producción.

-

Soporte para evaluar la posible compra o venta de bagazo de caña.

-

Utilización más eficiente de los distintos tipos de energía generada por
el sistema de cogeneración de la industria.

-

Posibilidad de venta, compra o autosuficiencia de energía eléctrica, a
partir de las condiciones de mercado de las distintas commodities y de
los precios de la energía eléctrica en determinados períodos.

-

Referencia para la asignación, por parte de los organismos públicos y
agencias reguladoras, de las condiciones económicas y contractuales a
los productores de energía eléctrica mediante cogeneración en las
industrias azucareras.
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1.5

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo ha sido estructurado en un proyecto de tesis doctoral,

presentado al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza, y
consta de las siguientes etapas:
-

Tema, proyección, objetivos y relevancia de la investigación.

-

Análisis técnico-económico de plantas industriales de producción de
azúcar-alcohol. Economía de la operación de plantas de cogeneración.

-

Análisis de modelos de mercado de energía eléctrica en Brasil.

-

Revisión bibliográfica de modelos y experiencias de gestión óptima de
cogeneración (CHP).

-

Revisión bibliográfica de metodologías y experiencias, planeamiento de
un modelo de gestión técnico-económica óptima de plantas azúcaralcohol con cogeneración y aprovechamiento de la vinaza.

-

Propuesta de modelos y estrategias de gestión técnico-económica
óptima de las plantas. Variables, función/es objetivo de optimización,
restricciones.

-

Aplicación a casos ejemplo en Brasil. Modelos de plantas tipo.
Resolución de casos. Escenarios. Análisis de resultados.

-

10

Conclusiones.
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Capítulo 2
Agroindustria de la caña de azúcar

En este capítulo se presentan las potencialidades y características de las
agroindustrias cañeras, denominadas actualmente “industrias sucroenergéticas”.
Estas industrias son cada vez más autosuficientes y altamente eficientes
energéticamente, y producen azúcar y bioenergía, bajo formas diversas, con
demanda energética cada vez más reducida y aprovechamiento de los residuos
disponibles. El bioetanol se caracteriza por ser una fuente energética renovable y
limpia, que hoy en día ya representa, de forma privilegiada, una alternativa para
el sector del transporte, así como también ocurre con el biogás. La cogeneración
se ha incorporado de forma masiva en este tipo de industrias, aportando las
energías térmica, mecánica y eléctrica necesarias para los procesos, pero
también electricidad excedente que puede ser evacuada a las redes eléctricas a
cambio de un beneficio económico adicional.
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2.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR
Un gran avance en las agroindustrias de caña de azúcar que va a

contribuir en el incremento de producción, surge a partir de la mecanización del corte
de caña en las cosechas, iniciada en la década de los ochenta, lo que promueve una
serie de cambios técnicos en estas industrias e incentiva fuertemente las industrias de
apoyo, suministradores de máquinas y equipos, generando crecimiento económico y
desarrollo tecnológico.
En el inicio de los años 90, la tecnología disponible permite el corte de
caña de diversas maneras: caña vertical o hasta horizontal, caña cruda o quemada,
caña entera o cortada en pedazos de 60cm (caña planta) o de 20cm (caña industrial).
Los nuevos modelos de máquinas depositan la caña cortada directamente sobre el
camión, lo que significa la eliminación de la actividad de cargamento mecánico. Sin
embargo, la utilización creciente de camiones de gran porte pueden causar problemas
de compactación del suelo cultivado, debido a las elevadas cargas de caña, siendo
necesario, por tanto, el uso de camiones menores para transitar en las áreas de
plantación [3].
Otro punto importante son las investigaciones direccionadas a la mejora de
la calidad de la caña de azúcar, principalmente las relacionadas a biotecnología
basadas en el control biológico que reduce de forma acentuada los parásitos y al
mismo tiempo substituye el control tradicional hecho a través de pesticidas químicos.
Un ejemplo abordado en [3], muestra que en una determinada industria del grupo
Balbo de Brasil, el control biológico presentó un aumento entre 4 y 5% en la
producción de azúcar, traduciéndose en beneficios económicos adicionales. Por otro
lado

el

desarrollo

de

nuevas

variedades

de

caña

de

azúcar

contribuye

acentuadamente en la productividad agrícola, aumentado el contenido de sacarosa y
mejorando la resistencia a las plagas naturales.
La adecuación de los grandes agricultores, suministradores de caña de
azúcar a las industrias, a través del entrenamiento de mano de obra rural y
plantaciones de mejor variedad de caña, así como el aumento de la cuota de caña
propia de las industrias, con relación al suministro de terceros, han sido factores que
apuntan al crecimiento consolidado de este sector, con mayores producción y
beneficios económicos.
Con relación a la operación industrial, se produce cada vez más la
inserción de módulos informatizados de instrumentación y de control automático, como
los Sistemas Digitales de Control Distribuido (SDCD), incidiendo principalmente en la
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etapa de extracción del caldo de caña, con gran aumento en la productividad. Sin
embargo, hay mucho que avanzar, principalmente en relación a la gestión técnicoeconómica de producción, que propone imponer mayor eficiencia en las etapas del
proceso, ampliando los ingresos y optimizando el uso de los recursos disponibles.
Los avances que se desarrollan en el sector agrícola en comparación con
el sector industrial son de hecho elevados, pues la importancia dada a la reducción en
los costes agrícolas es justificada por su participación en casi el 60% de los costes
totales. Por otro lado, la reducción en los costes industriales está siendo obtenida a
través de la optimización en el tiempo de producción, en la reducción de los costes de
mantenimiento de los equipos, en la obtención de mejor calidad del producto final y en
el aprovechamiento de los residuos industriales [3].

2.1.1 Commodities
El crecimiento e innovación de estas industrias está siendo continuo y
asegurado. Se consideran actualmente perspectivas que apuntan a inversiones en el
sector alcohol-químico, caracterizado como un conjunto de procesos industriales de
transformación del bioetanol en otros productos como ácido acético, butanol, octano,
bioplásticos y otros diversas commodities que prometen gran revolución en el sector.
Además de Brasil y de Estados Unidos, que encabezan la producción de
bioetanol, hay un gran número de países, principalmente de regiones tropicales y
subtropicales, que cultivan la caña de azúcar y tienen gran potencial para explotarla. Si
se considerara una intensificación, por parte de estos países, en la producción de
bioetanol, biogás y bioelectricidad, con el objetivo de reducir la dependencia de los
combustibles fósiles, lo que es una tendencia evidente, los países importadores de
estas “commodities” tendrían mayor seguridad en su matriz energética con la ventaja
de utilizar combustibles limpios y tener acceso a un mercado más amplio con gran
número de suministradores. Así como los países suministradores de estos productos
tendrían una condición económica más favorable, regida por un mercado ascendente,
añadida a una supuesta independencia energética garantizada. Hay que considerar
también los nuevos usos del bioetanol, apuntados por las industrias alcohol-químicas,
lo que ciertamente aumenta el valor añadido de esta commodity a nivel internacional.
En la actualidad hay un mercado garantizado para estas commodities
provenientes de la caña de azúcar, tanto para suplir la demanda interna del propio
país productor como para suplir la demanda externa en un mercado internacional. Se
14
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puede decir que el azúcar es una commodity de gran demanda, muy utilizada como
insumo para diversos productos, el bioetanol se proyecta como combustible limpio y
renovable así como el biogás, mientras que la bioelectricidad, también limpia y
renovable, complementa la producción eléctrica de forma descentralizada y segura.

2.1.2 Energía aplicada al proceso
Las energías térmica, mecánica y eléctrica son necesidades energéticas
del proceso y actualmente son producidas en estas “unidades” a través del uso, de
forma prioritaria, del combustible bagazo y de la paja de caña de azúcar, que se
encuentran disponibles en grandes cantidades en estas agroindustrias. Estos mismos
materiales están siendo reevaluados y pasan a añadir eficiencia a las plantas
industriales:

sin

embargo,

hace

muy

poco

tiempo,

eran

considerados

convencionalmente como biomasa residual proveniente de las industrias y del cultivo
agrícola.
A pesar de estar sustituyéndose la maquinaría mecánica por maquinaría
eléctrica en las industrias más modernas, debido al hecho de que los equipos
eléctricos son esencialmente más eficientes en la transmisión de energía, aun hay una
gran utilización de equipos mecánicos, principalmente en la etapa de molienda de
caña de azúcar, donde históricamente se aplica energía mecánica proveniente de las
turbinas de vapor.
El vapor de escape de las turbinas de contrapresión es utilizado como
fuente térmica en las etapas de extracción de azúcar y de producción de bioetanol: sin
embargo, las turbinas de extracción-condensación, cada vez más utilizadas en
sistemas de cogeneración, mientras no suministren vapor de escape al proceso de
producción, tienen mayor potencial para generación de energía eléctrica, lo que
implica mayor cantidad de bioelectricidad a ser exportada.
La bioelectricidad, producida en los generadores a partir del par mecánico,
es usada tanto para el auto consumo industrial como para la venta a las
comercializadoras o concesionarias de energía eléctrica. Esta comercialización de
bioelectricidad ocurre a partir de los excedentes de producción y es otro producto
valorado y añade a estas agroindustrias una oportunidad más de negocio, permitiendo
principalmente el suministro de las demandas energéticas de las localidades cercanas.
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2.1.3 Medio ambiente
La consideración de aspectos ambientales en la industria azucarera es una
novedosa y muy prometedora contribución relacionada con la optimización energética,
que tiende a destacar estas industrias en el aspecto de preservación. En [4] se utiliza
una técnica de evaluación del ciclo de vida, la cual permite considerar los asuntos
ambientales como una parte integral del problema, a diferencia de otros enfoques que
tienden a promover la reducción de las emisiones, sin tener en cuenta los impactos
asociados a otros procesos involucrados.
Es importante mencionar la gran contribución de este vegetal al medio
ambiente, pues la caña de azúcar dispone en su composición de cuatro átomos de
carbono, a diferencia de la mayoría de los vegetales que tienen una composición
formada por tres átomos de carbono. Con esta característica peculiar, la caña se
configura como un material absorbente, es decir, absorbe el dióxido de carbono del
aire y en su lugar repone oxígeno a través de reacciones químicas complejas e
inherentes a su composición.
En las industrias azucareras se considera nulo el balance de emisiones
contaminantes a la atmósfera, pues el cultivo de la propia caña de azúcar captura una
cantidad de CO2 similar a la emitida en proceso total, incluyendo la operación
industrial, el transporte y la recogida de la caña. Sin embargo, hay que añadir los
beneficios causados por las reducciones de contaminantes emitidos a la atmósfera
cuando se sustituyen los combustibles fósiles por bioetanol carburante.
Incluso sin considerar los efectos positivos de fijación de carbono y
liberación de oxígeno por la planta de caña de azúcar, la contribución neta de
reducción de contaminantes es favorable. A pesar del aumento en la emisión de CO2
debido al uso de combustibles fósiles y algunos derivados, tanto en la producción
agrícola como en la industrial, hay una reducción significativa de esta emisión cuando
se considera el etanol sustituyendo a la gasolina en el transporte y el bagazo
sustituyendo al gasoil como combustible en la cogeneración. La Tabla 2.1 presenta
una estimación de la reducción de los gases de efecto invernadero, en Brasil, medida
en carbono, considerando las emisiones de metano por quemas en la cosecha,
manejo de la vinaza y emisiones de N2O del suelo así como la reducción de emisiones
debido a la quema del bagazo en lugar de gasoil en calderas y al cambio de motores a
gasolina por motores a etanol en el transporte.
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Actividad
Uso de combustibles fósiles en la agricultura e industria
Emisiones de metano (quema de caña)
Emisiones de N2O
Sustitución de gasolina por etanol
Sustitución de gasoil combustible por bagazo en las calderas
Contribución neta (emisiones evitadas)

106 ton CO2 eq. / año
+ 1,28
+ 0,06
+ 0,24
- 9,13
- 5,20
- 12,74

Tabla 2.1: Emisiones en la producción y uso de caña de azúcar en Brasil.
Fuente: Adaptado de Macedo [5].

Las emisiones evitadas corresponden a aproximadamente el 20% de todas
las emisiones de combustibles fósiles en Brasil, medidas en CO2 equivalentes.
En términos ambientales, son de gran envergadura los proyectos
relacionados con la caña de azúcar, principalmente aquellos que tienen en cuenta el
mejor aprovechamiento de los residuos procedentes de este vegetal. Tales materiales
son considerados una fuente alternativa, abundante y limpia de energía que puede
suplir combustibles para el transporte y electricidad a las demandas crecientes, a
través de la racionalización de los recursos naturales, lo que proporciona, de forma
eficiente, una minimización de impactos medioambientales.
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2.2

INSUMOS PRINCIPALES
En este trabajo se consideran como insumos principales la caña de azúcar

-materia prima-, el caldo y el bagazo extraídos de la caña, y también la paja
proveniente de la cosecha. El término “caña de azúcar integral” es la denominación del
vegetal en el sentido más amplio, tal y como se encuentra en el cultivo, compuesto de
todos sus elementos, es decir: tronco, puntas, hojas, pajas, raíces y hasta incluso
flores.
En todo el planeta hay pocas regiones con condiciones adecuadas para la
plantación y cultivo de este vegetal viable económicamente. En la Figura 2.1 se
representa el nivel de producción alcanzable de caña de azúcar en todo el mundo,
teniendo en cuenta las condiciones climáticas y el potencial de lluvias. Estos datos
están normalizados en un rango de por unidad (pu), que va de 0 a 1, donde cero
corresponde a regiones con ninguna producción posible, y uno a aquellas regiones
con mayor potencial posible de producción, donde hay gran incidencia de lluvias.

Figura 2.1: Potencial de producciones alcanzables, relativa a condiciones climáticas.
Fuente: Adaptado de Zuurbier and van de Vooren [6].

En este mapa se destaca el gran potencial de producción en regiones
como el sudeste y este de Suramérica, partes de la región Amazónica, África central y
algunas áreas de Asia sur-oriental.
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2.2.1 Caña integral
Hay actualmente una vasta experiencia y utilización de altas tecnologías
en el cultivo de caña de azúcar, así como en la producción de azúcar y alcohol. Sin
embargo, para que se llegue a productos finales de calidad y con alta productividad
hay que empezar por tener en cuenta los principales factores que interactúan con el
manejo involucrados en la plantación, en la caña integral, entre los que se incluyen la
época de plantación, la variedad de la caña y las condiciones térmicas e hídricas
adecuadas, como ha sido apuntado anteriormente.
Según Romero [7], la época de plantación es el factor de mayor influencia
en el porcentaje final, en el ritmo y especialmente en la duración de la emergencia,
que en particular constituye una fase crítica en el ciclo productivo de la caña de
azúcar. La época de plantación determina, en gran medida, el escenario ambiental al
que es expuesto el cultivo, constituyéndose en uno de los factores de manejo más
importante para el establecimiento del cañaveral, con el que interactúan los efectos de
la edad y calidad de la caña semilla y, especialmente, la influencia de las condiciones
térmicas e hídricas asociadas. Siendo al final de primavera y el verano la mejor época,
donde se presentan los mayores porcentajes, tasas de emergencia y una sustancial
reducción en la duración del tiempo requerido para el cumplimiento de cada fase.
En relación a la composición de este recurso natural, que hoy se configura
como elemento de gran importancia comercial, se puede decir que está básicamente
compuesto por agua, azúcares, fibras y sólidos solubles parciales, como se muestra
en la Tabla 2.2, junto con sus respectivos contenidos.

Recurso
Caña de azúcar

Componentes
Agua
Azúcares
Fibras
Sólidos solubles

Contenido (% en masa)
65 a 75
11 a 18
08 a 14
12 a 23

Tabla 2.2: Composición media de la caña de azúcar.
Fuente: Adaptado de COPERSUCAR [8]

Las fibras están constituidas por toda la materia seca que compone la caña
de azúcar y que es insoluble en agua. Esta materia también tiene un importante valor,
principalmente si se considera en términos industriales, ya que cañas con altos
contenidos de fibras son un elevado potencial para suministro de combustible. Cañas
que poseen un contenido de fibra muy bajo ofrecen menor resistencia mecánica, lo
que puede ocasionar quebramiento de los troncos durante la cosecha y transporte,
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mientras que cañas con contenido de fibras muy alto ofrecen mayor dificultad a su
extracción y provocan mayor desgaste en las herramientas utilizadas en el corte.
Según Souza [9], las cañas más pobres en fibras presentan un contenido del 7 al 8% y
las más ricas un 12 al 17%, teniendo en cuenta que el 12,5% de fibra es considerado
un valor estándar.
Es importante resaltar que además de producir azúcar, etanol y otras
variadas formas de energía, por ejemplo electricidad, la caña de azúcar integral es un
recurso aun más valorado en la medida en que sus derivados dan lugar a más de 150
subproductos de gran importancia, como aceites, diversos productos farmacéuticos,
resinas, ceras, fertilizantes y papel. La Tabla 2.3 presenta un esquema de
aprovechamiento de los productos y de algunos de los subproductos de la caña de
azúcar.

Recurso

Producto
Azúcar
Melaza

Bioetanol

Caña de azúcar

Bagazo

Vinaza

Paja

Subproducto
Alimentación
Bioetanol
Combustible para vehículo
Farmacéuticos
Solventes
Perfumes
Polietileno
Energía eléctrica
Combustible Energía mecánica
Calor
Papel y celulosa
Alimentos para animales
Bioetanol
Furfural
Fertilizante
Alimento para microorganismos
Biogás
Energía eléctrica
Combustible Energía mecánica
Calor
Bioetanol
Biogás

Tabla 2.3: Aprovechamiento del producto y subproducto de caña de azúcar.
Fuente: Adaptado de COPERSUCAR [8].

La sacarosa está siendo considerada, a lo largo del tiempo, como el
principal componente que hay en la caña de azúcar, aquella, principalmente,
determina el potencial de producción de azúcar y bioetanol de una industria. En
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relación a los sólidos solubles que componen la caña, la sacarosa se destaca en
términos cuantitativos, como demuestra la Tabla 2.4.

Insumo

Sólidos solubles

Elementos

Contenido
(% en masa)

Azúcares

75 a 93

Sales

Proteínas

3a5

0,5 a 0,6

Constituyentes
Sacarosa
Glucosa
Fructosa
De ácidos inorgánicos
De ácidos orgánicos
Almidón
Cañas
Ceras y grasas
Colorantes

Contenido
(% en masa)
70 a 91
2a4
2a4
1,5 a 4,5
1a3
0,001 a 0,05
0,3 a 0,6
0,05 a 0,15
3a5

Tabla 2.4: Principales constituyentes de los sólidos solubles.
Fuente: Adaptado de COPERSUCAR [8].

Hay siempre una variedad ideal que proporciona altos niveles de sacarosa
y que demanda cortos tiempos para el crecimiento, que depende del país o región en
cuestión, ya que las condiciones climáticas son de importancia relevante en la
plantación. Desde este punto de vista, se considera de gran contribución la
investigación y desarrollo de variedades que permitan una correcta adecuación a la
región, proporcionando alta productividad y retorno de las inversiones.
La irrigación tradicional en la plantación de caña, principalmente del tipo
“planta”, consume grandes volúmenes de agua, lo que demanda una infra estructura
sólida que posibilite la disponibilidad necesaria de este recurso natural. Según Rivas
[10], una hectárea de caña tipo “planta” en la primera cosecha consume 20.000 m3 de
agua de irrigación por año, y las cañas “socas”, otro tipo, 14.000 m3 por hectárea por
año en la irrigación tradicional. Sin embargo las prácticas modernas de irrigación
reducen de forma radical la demanda de agua, llegándose hasta niveles de solamente
un 10% con relación a las cifras presentadas.
Una contribución importante fue realizada por Lanzotti [11], que analiza
posibles alternativas en la producción de la caña de azúcar y fabricación de azúcar y
alcohol, agrupadas como tendencias que pueden mejorar la producción y disminuir los
impactos ambientales de la actividad que envuelve la caña de azúcar. En este trabajo
se constata que los mejores índices están en la agricultura orgánica que aprovecha
mejor los recursos naturales, agrediendo menos al medioambiente. Por otro lado, se
afirma que la mecanización de la cosecha se demuestra menos sostenible debido a la
necesidad de mayores inversiones en equipos, tecnología y combustibles. Sin
embargo, la tendencia de crecimiento del sector, que apunta a un alto volumen de
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producción, en sintonía con el fomento de la reducción de los impactos ambientales y
sociales, tiende cada vez más a consolidar la cosecha mecanizada.

2.2.2 Caña materia prima
En la industria azucarera se considera caña materia prima, la caña que es
específicamente destinada a la molienda, es decir, después de pasar por la etapa de
recepción y preparación. Bajo aspecto tecnológico, la caña materia prima está
constituida de caldo y sólidos insolubles, base de formulación de la tecnología
azucarera, Fernandes [12].
La variedad de caña utilizada en la producción industrial es de gran
relevancia en el proceso, ya que va a definir el rendimiento de sus productos
derivados. En este trabajo se considera dos variedades de caña de azúcar: SP87-396
y RB72454.
Los datos de la composición tecnológica son obtenidos de ensayos de
competencia de variedades en el Centro Tecnológico de COPERSUCAR. Estos
ensayos utilizan normalmente el promedio de dos cortes en doce lugares de cultivo
distintos.
La variedad SP87-396 compuesta por 69,4% de humedad, 17,5% de
sacarosa, 10,8% de fibra, 2% de no azúcares y 0,4% de glucosa y fructosa, como se
muestra en la Figura 2.2.
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Glucosa+fructosa

Figura 2.2: Composición porcentual con reparto del Brix, variedad SP87-396.
Fuente: Adaptado de Fernandes [12].
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La variedad RB72454 está compuesta por 71,1% de humedad, 15,5% de
sacarosa, 10,9% de fibra, 2% de no azúcares y 0,4% de glucosa y fructosa, como se
puede observar en la Figura 2.3.
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Figura 2.3: Composición porcentual con reparto del Brix, variedad RB72454.
Fuente: Adaptado de Fernandes [12].

Comparándose las dos variedades, se observa que en SP87-396 el
contenido de sacarosa es mayor, lo que favorece a la extracción de azúcar y
producción de bioetanol proveniente del caldo. Sin embargo, en RB72454 se nota un
contenido un poco mayor de fibra, lo que teóricamente contribuye a la producción de
bioetanol celulósico y a la cogeneración de energía que utiliza el bagazo.
La materia prima caña de azúcar, utilizada en las industrias, se destaca y
está valorada debido a tener en su composición un potencial de materiales y energía
de alto valor comercial, renovable, y que respeta el medio ambiente en la medida en
que participa con balance favorable de emisiones equivalentes de CO2.
En términos energéticos, una tonelada de caña de azúcar destinada a
producción de bioetanol contiene cerca de 392.000 kcal en 70 litros de bioetanol,
560.000 kcal en 250 kg de bagazo húmedo y 60.000 kcal en 11.830 litros de biogás
(60 a 70% de metano) obtenidos a través de biodigestión de la vinaza. Por tanto se
puede decir que hay más energía en la caña de azúcar y en sus derivados del que se
puede conseguir con el bioetanol aisladamente, Pellegrini [13].
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2.2.3 Caldo de caña
El caldo, constituido de sólidos solubles y agua, aun sigue siendo el
principal y más valorado componente de la caña de azúcar, en la medida que es el
responsable de la producción directa de azúcar y de bioetanol.
El mayor porcentaje de la caña y consecuentemente del caldo es el agua,
que bajo condiciones normales puede llegar a alcanzar el 78% del peso de los troncos
en el inicio del desarrollo vegetativo, decreciendo hasta cerca del 68% cuando la caña
consigue su punto máximo de maduración [12]. Con la reducción del porcentaje de
agua, aumenta el contenido de sacarosa y consecuentemente mejora la calidad del
caldo de caña.
Una importante referencia del caldo es la pureza. Según evaluación de
Souza [9], la pureza del caldo es mejor en el tratamiento con caña cosechada sin
quema en la plantación, sin embargo, las variedades son consideradas ricas cuando el
contenido de sacarosa en la caña es mayor del 14,0% y la pureza del caldo mayor del
85%. Son consideradas variedades medias cuando el contenido de sacarosa está
entre el 12,5% y el 14,0% y la pureza del caldo mayor del 82%. Contenidos por debajo
de estos se consideran variedades pobres.
La calidad del caldo de caña en uso industrial depende básicamente de las
variedades de la caña, del sistema de manejo utilizado en la cosecha, así como de la
no utilización de quema en la plantación y del período de tiempo entre la cosecha y la
molienda, considerando, en este caso, su poder de auto fermentación.

2.2.4 Bagazo de caña
El bagazo que es obtenido con la extracción del caldo se queda alrededor
de 230 a 260 kg por tonelada de caña utilizada en el proceso, dependiendo de la
variedad utilizada, y su composición media es del 46% de fibra, 50% de agua y 4% de
sólidos disueltos. Este bagazo puede ser quemado en las calderas, liberando energía
que transforma el agua en vapor con una presión situada entre 20 y 25 bares para
calderas convencionales y entre 44 y 100 bares, o incluso más, en calderas más
modernas. Este vapor es convertido en energía mecánica a través de las turbinas a
vapor de contrapresión o de extracción-condensación. La energía mecánica producida
puede ser utilizada para movimiento de desfibradores, picadores, molienda y demás
equipos mecánicos. En la cogeneración eléctrica, las turbinas también proporcionan
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par mecánico a los generadores para producir electricidad que a su vez es utilizada en
la propia industria. Estas turbinas también liberan un vapor de baja presión (vapor de
escape), entre 1,3 y 2,5 bares, que es utilizado como energía útil en los procesos
industriales de extracción del azúcar y fabricación del bioetanol.
Otra aplicación más novedosa para el bagazo es su aprovechamiento en la
producción de bioetanol celulósico a través de procesos de hidrólisis, como se verá en
el apartado 2.2.5, teniendo en cuenta el proceso de hidrólisis enzimática. Una vez
hidrolizado, el bagazo también puede ser utilizado para producir biogás, a través del
proceso de biodigestión anaeróbica, como se presenta en el apartado 2.2.6.
Se considera que el bagazo in natura (BIN), que es resultante del proceso
de molienda, tiene una humedad de aproximadamente el 50% y posee una estructura
en base seca compuesta básicamente por tres elementos bien definidos: celulosa,
hemicelulosa y lignina, como se puede ver en la Tabla 2.5.

Referencia
DEDINI [2]
Samaniego [15]
Teixeira [16]
Promedio
Desviación

Celulosa (%)
47,00
41,30
40,00
42,77
3,04

Hemicelulosa (%)
25,00
22,64
35,00
27,55
5,36

Lignina (%)
20,00
18,26
15,00
17,75
2,07

TOTAL (%)
92,00
82,20
90,00
88,07
4,23

Tabla 2.5: Contenidos de celulosa, hemicelulosa y lignina en bagazo, base seca.
Fuente: Adaptado de diversos autores.

La Figura 2.4 intenta demostrar la distribución proporcional de estos tres
elementos que forman la composición básica del bagazo de caña de azúcar.
Lignina

Hemicelulosa

Celulosa

Figura 2.4: Composición básica del bagazo de caña de azúcar.
Fuente: Adaptado de DEDINI [2].

El valor del PCI del bagazo de caña, con 50% de humedad, se sitúa en
torno a 7.740 MJ/ton, y depende en gran medida de la variedad de caña de azúcar y
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de factores climáticos de la región donde fuera producida esta caña. Samaniego [15],
considera composición química: C=43,82 H=5,85 O=47,10 N=0,35.
La Tabla 2.6 presenta algunas referencias de PCI con el valor promedio y
la desviación de estos datos, basadas en diversos autores e industria de calderas.
Referencia
Pellegrini [13]
Perea [17]
AALBORG Industries [18]
Ensinas [19]
Promedio
Desviación

PCI (MJ/t)
7740,0
8194,0
7536,2
7542,0
7753,05
267,48

Tabla 2.6: Poder Calorífico Inferior (PCI) del bagazo de caña a 50% de humidad.
Fuente: Adaptado de diversos autores.

Obsérvese un elevado valor de 267,48 en la desviación. Esto es aceptable,
teniendo en cuenta las posibles variaciones en la composición de los distintos tipos de
bagazo de caña utilizados en cada referencia citada.
Según datos de UNICA [20], se considera que una tonelada de caña de
azúcar puede producir 250 kg de bagazo junto con 204 kg de paja y puntas
aprovechables. Solo este bagazo producido puede generar 85,6 kWh para
exportación, mientras que bagazo y paja juntos pueden generar 199,9 kWh para
exportación, al considerar que el PCI de la paja corresponde a 1,7 PCI del bagazo.
Con estos datos y la perspectiva de producción de caña de azúcar por zafra anual en
Brasil, se consigue formular el potencial de producción de electricidad para
exportación en cada cosecha correspondiente, como se demuestra en la Tabla 2.7.
Potencial solo bagazo
MW
MW med.
2006/07
430
108
88
195
2.896
1.448
2007/08
478
120
98
217
3.572
1.786
2008/09
514
129
105
233
4.406
2.203
2009/10
558
140
114
253
5.436
2.718
2010/11
601
150
123
273
6.704
3.352
2011/12
647
162
132
294
8.270
4.135
2012/13
696
174
142
316
10.202
5.101
2015/16
829
207
169
376
12.152
6.076
2020/21
1.038
260
212
471
15.214
7.607
Nota: 1. Producción de Caña, Bagazo y Paja en millones de toneladas.

Cosecha

Caña

Bagazo

Paja y
puntas

Bagazo
+ Paja

Potencial bagazo + paja
MW
MW med.
2.896
1.448
3.972
1.986
5.448
2.724
7.472
3.736
10.250
5.125
14.058
7.029
19.284
9.642
22.968
11.484
28.758
14.379

Tabla 2.7: Disponibilidad de bagazo y paja, y su potencial para exportación de electricidad.
Fuente: Adaptado de datos ÚNICA [20] / COGEN-SP 2008 [21].
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Con estas perspectivas de crecimiento se plantea una ampliación en el
potencial de generación de energía eléctrica, proveniente de bagazo y paja, superior a
cinco veces si se comparan las cosechas de 2020/2021 y de 2008/09.

2.2.5 Paja de caña
Durante las cosechas, este material que representa un gran potencial de
fuente de energía y que se encuentra disponible en gran cantidad en el cultivo, estaba
siendo quemado y considerado como desecho agrícola. Sin embargo, con la tendencia
de eliminación de esta práctica y la inserción del corte y limpieza de caña
mecanizados, hay un aumento de su disponibilidad. Según Filho [22], la paja de la
caña de azúcar constituye todo lo que es retirado antes del proceso de aplastamiento
que extrae el caldo de caña utilizado para producir el azúcar y el alcohol. Eso incluye
no solamente las hojas secas, sino también las verdes y las puntas de la planta. En
cada tonelada de caña, 140 kg es paja, siendo el valor de su poder calorífico inferior
del orden de 15.000 MJ/t (4,167MWh/t) en base seca y su masa específica promedia
de 0,306 ton/m3. Ripoli [23], considera que la paja, que es un material remanente de la
cosecha de caña, suministra un promedio de 13.551 MJ por tonelada en PCI base
húmeda y Samaniego [15], considera en su trabajo un PCI de 16.500 MJ/t, a partir de
análisis de paja en base seca, realizados en el laboratorio de la ABCP en São Paulo.
Teniendo en cuenta una pequeña producción agrícola de 1.000 toneladas
de caña de azúcar y que cada tonelada cosechada representa 140 kg de paja
producida, como se ha dicho anteriormente, con PCI de 13.551 MJ/tc, se concluye que
en términos de energía, el pequeño montante de paja generado equivale a un
potencial de aproximadamente 526,98 kWh.
La paja es un residuo formado por carbohidratos estructurales, donde hay
de 70 a 80% de celulosa y hemicelulosa, considerando la materia en base seca, y de
10 a 15% de lignina. Cuanto mayor es el grado de madurez de la planta en el
momento de la cosecha, más elevado es el contenido de lignina. Su composición
también puede ser alterada de acuerdo con la fertilización del área cultivada,
condiciones climáticas y el manejo de la plantación.
La celulosa es una substancia orgánica, de gran proporción molecular,
formada únicamente por unidades de glucosa, mientras que la hemicelulosa tiene una
cadena molecular más corta compuesta principalmente por el azúcar pentosa. Las
ligninas son compuestos aromáticos que tienen como función proporcionar rigidez y
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defensa contra enfermedades. En la Tabla 2.8 se presenta la composición de la paja
de caña de azúcar, en base seca, a partir de experimentos realizados en laboratorio
del IBAMA en Brasil.

Experimentos
1
2
3
Promedio
Desviación

Celulosa (%)
40,69
42,66
40,91
41,42
0,88

Hemicelulosa (%)
32,66
32,40
32,88
32,65
0,20

Lignina (%)
22,39
24,30
21,75
22,81
1,08

TOTAL (%)
95,74
99,36
95,54
96,88
1,76

Tabla 2.8: Contenidos de celulosa, hemicelulosa y lignina en paja de caña de azúcar.
Fuente: Adaptado de Samaniego [15], con base en experimentos del IPT/IBAMA.

Teniendo en cuenta que el bagazo en su estado original presenta un 50%
de humedad y la paja un 9% de humedad, se plantea una composición como la
descrita en la Tabla 2.9.

Material
Bagazo en base seca
Paja en base seca
Bagazo a 50% de humedad
Paja a 9% de humedad

Celulosa (%)
42,77
41,42
21,39
37,69

Hemicelulosa (%)
27,55
32,65
13,78
29,71

Lignina (%)
17,75
22,81
8,88
20,76

TOTAL (%)
88,07
96,88
44,05
88,16

Tabla 2.9: Composición promedia de bagazo a 50% y paja a 9% de humedad.

En esta condición obsérvese que los contenidos promedios de celulosa y
hemicelulosa de la paja de caña de azúcar son superiores a los determinados en
general al bagazo. Y que la lignina, que por supuesto no es aprovechada en el
proceso de producción de alcohol, aun tiene gran perspectiva de ser utilizada como
combustible en las calderas, ya que se considera que su poder calorífico es de
aproximadamente 3,5 veces mayor que el del bagazo.
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2.3

PROCESO DE PRODUCCIÓN
La producción, tanto de azúcar como de alcohol etílico a partir de la caña

de azúcar, consiste en las etapas de extracción del caldo, preparación de este y su
posterior concentración, para llegar a los productos finales.
En la Figura 2.5 se presenta el diagrama del proceso de producción de la
industria azucarera, ilustrando el flujo básico de las distintas etapas, que va desde la
entrada de la caña materia prima hasta la extracción de azúcar y fabricación de
bioetanol, con aprovechamiento de la melaza. El bagazo proveniente de la molienda
es utilizado en la etapa industrial de cogeneración.

Figura 2.5: Proceso de producción industrial de azúcar y bioetanol.

Las distintas etapas de la planta industrial pueden variar de industria a
industria, conforme a la capacidad de producción y el desempeño de los equipos. Los
azúcares, que ya se encuentran en la caña, debido al proceso natural de fotosíntesis,
son beneficiados por las etapas de evaporación, cocimiento, cristalización,
centrifugación y secado, componentes de un determinado proceso que puede ser
considerado de extracción, dando origen a productos clasificados en: demerara,
cristal, mescabo, refinado, líquido, VHP y algunos otros. Mientras que los alcoholes
etílicos producidos pasan por un proceso de transformación que comprende la etapa
de fermentación microbiológica seguida de la destilación, proporcionando la
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fabricación de los tipos: anhidro e hidratado. La Figura 2.6 demuestra, con más detalle,
las etapas que dan lugar a la fabricación de azúcar y de bioetanol, así como la
producción de biogás y electricidad que aprovecha residuos del proceso.

Figura 2.6: Flujos posibles en la operación del proceso industrial.
Fuente: Adaptado de Dal Ben [24].

La materia prima que se destaca en la producción de azúcar y alcohol es la
sacarosa. Este componente se obtiene principalmente de la caña de azúcar y de la
remolacha, teniendo en cuenta que en la caña de azúcar hay un contenido que varía
entre el 11% y el 17%, mientras que en la remolacha está entre el 14% y el 17%,
siempre dependiendo tanto de los factores climáticos como del tipo y calidad de la
semilla. Pese a que la remolacha tiene mayor porcentaje medio de sacarosa, la
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producción a partir de la caña de azúcar es más eficiente y con menor coste. En la
Tabla 2.10 se presentan valores medios de pérdidas y rendimientos industriales
cuando se utiliza como materia prima una tonelada de caña de azúcar.

Evento
Recepción
Molienda
“Torta de filtro”
Indeterminada
Destilación
Rendimiento fermentación
Rendimiento global de azúcar
Rendimiento global de bioetanol hidratado

Pérdida o rendimiento
0,7%
3,9%
0,5%
3,5%
0,2%
90%
100kg/t C (+0,023m3/t C)
0,086m3/t C

Tabla 2.10: Pérdidas y rendimientos promedios de la industria de caña de azúcar.
Fuente: Adaptado de “Executive Summary BNDES 2008” [25], basado en CTC.

En la Figura 2.7 se muestran las eficiencias y pérdidas, considerando las
industrias actuales, las nuevas industrias y el estado del arte que tiene en cuenta
industrias de más alta eficiencia y pérdidas reducidas. En la Tabla 2.11 se presentan
los valores medios de pérdidas y captación de agua en industrias actuales de caña de
azúcar.

Figura 2.7: Diagrama de pérdidas y eficiencia en la producción de azúcar y bioetanol.
Fuente: Adaptado de Industrias DEDINI [2].
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Evento
Evaporación
Añadida al bagazo
Purga y lavado de caña
Otros
Captación de agua

Cantidad (t AGUA / t C)
1,052
0,130
0,695
0,043
1,830

Tabla 2.11: Pérdidas y captación de agua en industria tipo de caña de azúcar.
Fuente: Adaptado de Industrias DEDINI [2].

Según Rossell [26], basado en datos de CTC, en las industrias avanzadas
predomina un modelo de producción simultánea de etanol y azúcar, en el cual
aproximadamente del 50 al 60% de la caña molida es destinada a la fabricación de
azúcar. Sin embargo, un nuevo escenario con predominio de la producción de etanol
podría ser trazado considerando una unidad tipo de 12000 toneladas por día y
considerando como alternativas, industrias con destilerías autónomas anexas y
molienda de 40% de la caña para producción de azúcar. La Tabla 2.12 demuestra tres
escenarios de producción de azúcar y/o de bioetanol a partir de 12000 toneladas
diarias de caña molida.

Escenario 1
Molienda de 60% para
azúcar, con destilería
anexa.
730 t/día de azúcar.
570 m3/día de bioetanol.

Escenario 2
Molienda de 40% para
azúcar, con destilería
anexa.
430 t/día de azúcar.
760 m3/día de bioetanol.

Escenario 3
Destilería autónoma.
-1.037 m3/día de bioetanol.

Tabla 2.12: Escenarios en la producción de azúcar y/o bioetanol.
Fuente: Adaptado de Rossell [26].

2.3.1 Recepción
La caña es transportada desde la cosecha hasta la recepción en las
industrias por determinados camiones adaptados para este fin y con capacidad de
carga que varía entre 15 y 60 toneladas. Estos camiones son pesados en la recepción,
con el objetivo de controlar el montante de caña recibido y la cantidad destinada a las
moliendas, así como efectuar el cálculo del rendimiento y la cantidad de azúcares por
tonelada de caña que va a definir el valor del precio atribuido a la caña. Es en la
recepción de la unidad industrial donde empieza el proceso de producción con el
lavado y preparación de la caña, que sigue en tallos para las moliendas.
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En caso de almacenamiento, para suplir fallos de transporte y posibilitar la
molienda en el período nocturno, no debe exceder a las 48 horas y es recomendada la
renovación diaria del estoque para evitarse la descomposición bacteriológica.

2.3.2 Molienda
El proceso de molienda se da en una serie de molinos que extraen el caldo
de la fibra por presión de los rollos. Este caldo que contiene la sacarosa, es destinado
a la extracción de azúcar o a la producción de bioetanol, mientras que el material
fibroso, denominado bagazo, es almacenado con un alrededor del 2 al 3% de
sacarosa, 47% de fibra y humedad en torno al 50%.
En algunas plantas industriales nuevas se adopta la extracción por
difusión, que apunta ventajas del punto de vista energético. En [25] se explica que en
los difusores la caña picada es desfibrada, pasa por sucesivos lavados con agua
caliente, cediendo por lixiviación sus azúcares, y, al final, pasa por un rollo de secado,
donde sale el bagazo.
Además de extraer el caldo, la molienda tiene otro objetivo que es la
preparación de un bagazo final, de baja humedad, para fines de cogeneración. Este
bagazo es utilizado como combustible en las calderas y proporciona la producción de
vapor de alta presión que a través de turbinas y generadores, posibilita la generación
de energías mecánica y eléctrica, así como vapor de baja presión, proveniente de las
turbinas y utilizado en las etapas de extracción de azúcar y producción de bioetanol.

2.3.3 Extracción de Azúcar
Es un proceso compuesto básicamente por las etapas de clarificación,
evaporación, cocimiento, cristalización, centrifugación, y secado y enfriado. Mientras
que el rendimiento industrial por una tonelada de caña [25], utilizada exclusivamente
para la producción de azúcar y con contenido de sacarosa de 14%, está en el orden
de 100kg de azúcar, siendo posible aun producir bioetanol hidratado a través de la
melaza resultante de este etapa. El aprovechamiento de la melaza ayuda en la
reducción de los costes y en el incremento de la eficiencia del proceso.
En el tratamiento de clarificación, al caldo mixto proveniente de la
molienda, después de ser tamizado, se le añade azufre y leche de cal. El azufre sirve
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para reducir el nivel del pH, inhibir reacciones que podrían dar color al caldo, reducir la
viscosidad del caldo y coagular los sólidos solubles. La cal sirve para eliminar
colorantes, neutralizar ácidos orgánicos y sacar las impurezas presentes. Después se
calienta hasta un punto cercano a su ebullición, cerca de 105ºC, lo que acelera la
clarificación, tratando de apartar los coloides de proteínas no azucaradas, las grasas,
resinas y ceras, además de remover los gases. Más adelante se efectúa la
decantación y filtrado, lo que mejora la calidad del caldo y consecuentemente del
azúcar. El caldo sigue a la etapa de evaporación, con una composición de
aproximadamente del 85% de agua y 15% de sólidos, y las impurezas sedimentadas
forman el lodo que es extraído del clarificador con un peso alrededor del 15 a 20% en
relación al peso del caldo.
La evaporación es la primera etapa con la finalidad de concentración del
caldo. Esta etapa transcurre a través de varios evaporadores dispuestos en secuencia,
de forma tal que se aproveche el calor producido en cada uno para incremento del
calentamiento del siguiente, buscando una mayor eficiencia en esta etapa el caldo se
queda más denso por reducción de humedad y pasa a ser denominado sirope.
En la cocción, otra etapa de concentración, el sirope continúa
evaporándose, sin embargo, con formación de algunos cristales decurrentes de la
precipitación de la sacarosa disuelta en agua. Estos cristales de azúcar aun envueltos
en miel, denominado de masa 1, siguen para la etapa siguiente, con una composición
de aproximadamente el 60% de sólidos.
La cristalización es una etapa fundamental en la formación del producto
final, ahí se produce una gran cantidad de pequeños cristales de forma controlada que
son enfriados lentamente con el auxilio de agua. Así se recupera parte de la sacarosa
que aun estaba depositada en la miel y posteriormente sigue a la próxima etapa, con
la denominación de masa 2, junto con el licor de donde fueran obtenidos.
En la etapa de centrifugación, es separado el azúcar aun húmedo de la
melaza, que es enviada para la fabricación de bioetanol, como también de la miel
cristalizada, que a su vez aun tiene contenido de azúcar y debe retornar a la etapa de
evaporación para ser reprocesado. El azúcar sigue adelante con una humedad en
torno de 0,5 a 2% y temperatura entre 65 y 95ºC.
La última etapa es el secado y enfriado que a través de una contracorriente
de aire caliente, impelida por un ventilador, reduce la humedad hasta valores situados
en el rango de 0,03 a 0,04%. Este azúcar ya puede ser comercializado en la calidad
de azúcar cristal o puede ser utilizado para producir otros tipos de azúcar con valor
agregado, como es el caso del azúcar refinado o del azúcar invertido.
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2.3.4 Producción de Bioetanol
La producción de bioetanol a partir de caña de azúcar tiene muchas
ventajas en relación a los otros biocombustibles en general, debido al hecho de que un
alto porcentual de la caña materia prima ya es prácticamente azúcar, y su
fermentación ya ha sido empezada desde el propio proceso de cosecha. Es sabido
que el rendimiento por hectárea del cañaveral llega a tres mil litros de bioetanol, lo que
constituye más del doble comparado con el bioetanol obtenido en el cultivo de maíz.
En el proceso de transformación de azúcares en bioetanol se empieza con
las mismas etapas contenidas en la extracción de azúcar. Adicionalmente son
utilizados los hongos de fermentación que a través de un proceso bioquímico en la
presencia de oxígeno disocian los azúcares en CO2 y agua, sin embargo, en la
ausencia de oxígeno hay una disociación incompleta resultando en la producción de
bioetanol. Esta conversión de azúcar en bioetanol, en el proceso industrial, ocurre con
una elevada eficiencia que llega a superar el 98%. El consumo de insumos adicionales
en el proceso convencional, teniendo en cuenta 100% del caldo destinado al bioetanol,
es

presentado

en

la

Tabla

2.13,

considerándose

parámetros

obtenidos

específicamente para vinos con contenido másico de 10% de bioetanol. Hay gran
consumo de agua, sin embargo los otros insumos son de muy pequeña importancia
considerando su relación con la caña de azúcar materia prima, utilizada en el proceso.

Insumo
Agua de imbibición
Agua de lavado de las centrifugas
Agua para el tratamiento de fermento
Agua de levado de la torta
Agua de lavado de gases
Ácido fosfórico 85%
Cal
Bagacillo
Ácido para el tratamiento de fermento

Caudal (kg / tC)
279,99
136,84
101,50
49,07
27,09
0,43
19,43
5,50
0,05

Tabla 2.13: Consumo de insumos adicionales en la producción convencional de bioetanol.
Fuente: Adaptado de Dias [27]

En la fermentación generalmente se utiliza el proceso de recuperación de
levaduras por centrifugación del vino. Estas levaduras sufren un determinado
tratamiento, denominado pie de cuba, que evita la infección bacteriana y a partir de ahí
retorna al proceso, donde son mezcladas al mosto en la proporción de 1/2,
respectivamente. En las formulas 2.1 y 2.2, son demostradas respectivamente la
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transformación de sacarosa y agua en glucosa y fructosa, y la transformación de
glucosa o fructosa en bioetanol. Estas son denominadas reacción de Gay-Lussac.

C12H22O11
sacarosa

H2O  C6H12O6
agua

glucosa

C6H12O6  2 CH3CH2OH
glucosa/fructosa

C6H12O6

bioetanol

2.1

fructosa

2 CO2

23,5 kcal 98,2kJ

gas carbónico

2.2

calor

La etapa de fermentación libera gas carbónico y calor, siendo necesario un
sistema de enfriamiento para mantener la temperatura de fermentación en torno de
32ºC. Al final de esta etapa se produce el denominado vino fermentado, con un
contenido de bioetanol en el rango de 7 a 10% en volumen. En la etapa siguiente este
vino es centrifugado, de modo que separa el fermento presente, y sigue para las
columnas de destilación, mientras tanto, el fermento recuperado retorna a las cubas de
tratamiento. En la destilación ya se produce el bioetanol.
En el apartado siguiente se discute sobre la tecnología de hidrólisis
enzimática, que actualmente está siendo utilizada tanto en la producción de biogás
como en la producción de bioetanol, obteniendo excelentes resultados. Se considera
la necesidad de viabilizar formas alternativas y eficientes para el aprovechamiento de
los residuos celulósicos excedentes de la agroindustria, como el caso del bagazo y de
la paja de caña de azúcar. El hidrolizado de estos residuos se presenta como una
solución creativa y viable en el sentido de ampliar la producción de bioetanol y
consecuentemente generar mayores ingresos, haciendo que sea más competitivo. La
Tabla 2.14 presenta valores de rendimientos considerados para las diversas etapas de
conversión de hexosas y pentosas en bioetanol hidratado y la productividad de etanol
hidratado por tonelada de bagazo in natura, en tres escenarios de productividad,
donde el P3 es una prospección de futuro óptimo.

Rendimientos previstos
Sacarificación (%)
Fermentación (%)
Destilación (%)
Bioetanol hidratado m3 / t B
Bioetanol total m3 / t B

P1
Hexosas Pentosas
82
82
90
-99
-0,109
-0,109

P2
Hexosas Pentosas
82
82
90
62
99
98
0,109
0,041
0,15

P3 (potencial)
Hexosas Pentosas
90
90
90
82
99
98
0,12
0,06
0,18

Tabla 2.14: Productividad de bioetanol a partir de hexosas del bagazo.
Fuente: Adaptado de Oliverio [28] y DEDINI [2].
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Esta alternativa de producción de bioetanol es conocida como tecnología
de segunda generación y posee las ventajas de: uso de biomasa residual, no competir
con la producción de alimentos, elevada eficiencia energética, bajo consumo de agua
en el proceso, alta productividad, costos competitivos e impactos ambientales
bastantes reducidos.
Es importante destacar que, al final de la hidrólisis, tanto del bagazo como
de la paja, aun no habrá bioetanol, pero sí la glucosa extraída de la celulosa.
Posteriormente, esta glucosa se mezcla con la melaza o con el caldo de caña del
proceso y sigue por las demás etapas convencionales para fabricación del bioetanol.
En la Tabla 2.15 se presenta otra consideración con cuatro escenarios factibles en la
producción de bioetanol a partir de hexosas provenientes de una tonelada de bagazo
de caña.

Escenario
1

2

3

4

Conversiones previstas
Hexosas: 60%
Fermentación: 89%
Destilación: 99,5%
Hexosas: 80%
Fermentación: 91%
Destilación: 99,75%
Hexosas: 85%
Fermentación: 89%
Destilación: 99,5%
Hexosas: 95%
Fermentación: 91%
Destilación: 99,5%

Bioetanol (L / tB)
69,1

94,2

97,0

111,4

Tabla 2.15: Potencial de producir bioetanol a partir de hexosas de 1 ton de bagazo.
Fuente: Adaptado de Rossell [26].

Los Estados Unidos plantean inversiones, por parte del estado, con
recursos del “Department of Energy” (DOE), de la orden de US$ 385 millones, hasta
2012, solamente para proyectos dirigidos a la producción de bioetanol celulósico, lo
que indica grandes perspectivas futuras para esta alternativa de producción.
Al utilizarse esta tecnología, el bioetanol pasa a ser un biocombustible
factible de ser producido en prácticamente todas las regiones del mundo,
aprovechando para este fin, los residuos orgánicos disponibles, como es el caso de la
basura urbana y los residuos de las actividades agrícolas e industriales.
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2.3.5 Hidrólisis enzimática
La hidrólisis es una reacción química del agua con una determinada
substancia, en particular la biomasa, que al ser disuelta sus iones constituyentes se
combinan con los iones hidronio u oxonio, H3O+ o con los iones hidroxilo, OH-, o hasta
incluso con ambos. Esto produce un desplazamiento del equilibrio de la disociación del
agua y como consecuencia se modifica el valor del pH. Esta reacción es muy aplicada
en la conversión de materia orgánica compleja en compuestos más simples,
posibilitando la asimilación, de estos compuestos, por microorganismos. Es conocida,
a menudo, como doble descomposición o intercambio.
La hidrólisis enzimática proporciona muchas ventajas con relación a la
hidrólisis ácida. Por ejemplo, la hidrólisis enzimática ocurre en condiciones suaves de
temperatura y de presión. Consecuentemente las producciones de glucosa son altas,
son menores los casos de compuestos que inhiben la fermentación, los requisitos de
equipos no son significantes, y hay una reducción en el impacto al medioambiente por
el proceso como un todo, Dwivedi [29].

Figura 2.8: Rutas posibles de hidrólisis y fermentación.
Fuente: Adaptado de Rossell [30] y Domínguez [31].
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En la agroindustria de caña de azúcar, la hidrólisis ácida o enzimática, es
aplicada en la conversión de celulosa y hemicelulosa, que componen la biomasa, para
la formación de azúcares. Datos de la Industria DEDINI, apuntan una concentración de
10,9% de ART en el hidrolizado del bagazo producido por hidrólisis enzimática.
Mientras que Baudel [32], considera que los rendimientos de hidrólisis enzimática son
mayores que 0,85 gramos de glucosa por cada gramo de celulosa. Estos azúcares
poden ser fermentados y destilados para transformarse en bioetanol, como muestra la
Figura 2.8, o también pueden pasar por procesos de acidogénesis, acetogénesis y
metanogénesis para transformarse en biogás, Figura 2.10.
En la transformación a bioetanol las rutas de una fase pueden ser hechas
con sacarificación y fermentación simultáneas o con conversión directa por el
microorganismo, en la cual el mismo microorganismo produce las enzimas y realiza la
fermentación. Por otro lado, en las rutas de dos fases, se puede usar tanto hidrólisis
ácida, como hidrólisis enzimática con fermentaciones simultáneas o en separado de
las pentosas y de las hexosas, que son monosacáridos formados respectivamente por
una cadena de cinco o de seis átomos de carbono.
Teniendo en cuenta un mejor nivel de eficiencia energética en la etapa de
cogeneración, como por ejemplo, la utilización de nuevas calderas bagaceras, con
elevado nivel de eficiencia en la quema de bagazo y paja, habrá, consecuentemente,
una mayor cantidad de excedente de estos insumos, que de hecho podrá ser
transformado en bioetanol o biogás, intensificando la producción de estos dos
productos.
Un ejemplo dado por Schvartz [33], con base en IPT/CTC, considera que
un contingente de 140 kg de bagazo de caña más la paja seca, por vía de la hidrólisis
enzimática, puede proporcionar la producción de 70 litros de bioetanol. Mientras que el
“Centro de Energias Alternativas e Meio Ambiente” (CENEA), considera la producción
de etanol por tonelada de fibra, base seca, en tres fases: El aprovechamiento
solamente de las hexosas proporciona 218 L/ton; Hexosas y pentosas 300 L/ton;
Proceso optimizado 360 L/ton. La Industria DEDINI tiene en cuenta una producción de
109 litros por tonelada de bagazo, considerando solamente la fermentación de
hexosas y un rendimiento previsto del 82% para sacarificación, 90% para fermentación
y 99% para destilación. La Figura 2.9 muestra, de forma sencilla, las tres etapas del
proceso de producción de bioetanol a partir de materiales celulósicos.
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Figura 2.9: Etapas del proceso de producción de bioetanol a partir de celulósicos.
Fuente: Adaptado de Industrias DEDINI [2].

Con el objetivo de aumentar la eficiencia en la hidrólisis enzimática, que
busca extraer la glucosa del material celulósico, hay una fase precedente de pre
tratamiento que normalmente utiliza el método de explosión por vapor, por ser más
eficiente, y consiste en calentar el bagazo con altas temperaturas, causando
alteraciones en la estructura de estos materiales, lo que facilita la fase de hidrólisis ya
que posibilita un mejor acceso de las enzimas a las fibras de celulosa ubicadas
internamente.
Estudios experimentales realizadas por Pitarelo [34], utilizando el pre
tratamiento de explosión a vapor e hidrólisis enzimática en bagazo y paja de caña de
azúcar, con el uso o no de ácido fosfórico, presentan buenos resultados en la
producción de substrato con una buena accesibilidad al ataque enzimático. El
rendimiento está entre el 63% hasta un máximo del 98% en 72 horas, lo que apunta a
una consolidación de esta fase de pre tratamiento, principalmente con la impregnación
de ácido fosfórico. Baudel [32], considera rendimiento del 66% para los parámetros de
hidrólisis enzimática presentado en la Tabla 2.16.

Referencia
Rendimiento pre tratamiento
Tenor de celulosa en la pulpa pre tratada
Carga enzimática
Rendimiento másico hidrólisis enzimática
Rendimiento másico etanol
Producción de etanol
Actividad enzimática
Consumo de enzima
Coste etanol
Coste target enzima

Valores
66%
69%
7,5 FPU/g celulosa
0,88 (glucosa/celulosa)
0,42 (etanol/glucosa)
207 L / ton bagazo seco
65 FPU/g
0,025 kg / L etanol
0,22 US$ / L
15% coste etanol (33 US$ /m3)

Tabla 2.16: Parámetros de la hidrólisis enzimática de bagazo.
Fuente: Adaptado de Baudel [32].
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Según Pitarelo [34], la paja de caña de azúcar debe presentar una menor
susceptibilidad al pre tratamiento, considerando que comparativamente al bagazo, el
alto contenido de ceniza (11,7%) presente en la paja puede ser considerado un
problema, pues además de reducir el potencial energético de la materia prima para la
etapa de fermentación, puede causar mayor abrasión y corrosión en el equipo.

2.3.6 Biodigestión anaeróbica
Un marco muy importante de la digestión anaeróbica apunta al año de
1910, cuando Sohngen constató que la fermentación de materiales orgánicos producía
compuestos reducidos como ácido acético, gas carbónico e hidrógeno. Aun demostró
que hay formación de metano tanto por reducción de CO2 como por la
descarbonización del ácido acético, lo que es aceptado en la actualidad.
Es un proceso muy conocido y actualmente empleado en grandes
ciudades, objetivando el tratamiento de residuos domésticos, como también en
innumerables industrias que tienen un compromiso en la reducción de la
contaminación provocada por desechos lanzados al medio ambiente. Estos residuos
tienen un alto contenido de materiales orgánicos y se consideran actualmente como
una posible fuente de energía.
En la biodigestión anaeróbica ninguna actividad biológica, ni si quiera la
reproducción y el metabolismo, exigen la presencia de oxígeno, sin embargo hay una
participación efectiva de diversos grupos de bacterias, que componen una comunidad
microbiana, con el propósito de producir el gas metano con la liberación de CO2. La
Figura 2.10 demuestra, las interacciones que pueden ocurrir en este proceso.
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Figura 2.10: Secuencias metabólicas y grupos microbianos de la digestión anaeróbica.
Fuente: Adaptado de Schvartz [33].

1 y 2: Bacterias hidrolíticas acidogénicas fermentativas
3: Bacterias acetogénicas productoras de hidrogeno
4: Bacterias homoacetogénicas consumidoras de hidrogeno
5: Bacterias metanogénicas hidrogenófilas
6: Bacterias metanogénicas acetoclásticas
La acidogénesis significa literalmente producción de ácido. En esta etapa
la reacción predominante es la que produce ácido acético, las demás reacciones son
respuestas de las bacterias a la acumulación de hidrógeno durante la operación.
La acetogénesis es la etapa a través de la cual las bacterias anaeróbicas
producen: acetato o ácido acético, a partir de diversas fuentes de energía, como por
ejemplo el hidrógeno, y a partir de fuentes de carbono, como por ejemplo el dióxido de
carbono. A las diferentes especies bacterianas que son capaces de realizar la
acetogénesis se les denomina colectivamente acetógenos.
Metanogénesis es la denominación que se emplea a la formación de
metano y dióxido de carbono por microorganismos. Es una forma de metabolismo
microbiano muy importante en la digestión anaeróbica y en la mayoría de los procesos
y se considera el paso final de la descomposición de la biomasa.
El rendimiento que presenta un sistema de biodigestión anaeróbica está
asociado al dimensionado, al tiempo de retención hidráulica, a la velocidad de carga
orgánica, a la temperatura que opera el digestor, el pH del sustrato, la población de las
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bacterias y a la presencia de inhibidores. Se puede definir la eficiencia de tres formas
distintas: puede tomarse en cuenta la producción de biogás, el contenido de metano
en este, o la reducción de DQO y/o DBO (demanda química y/o biológica de oxígeno).
Normalmente los organismos tienen su pH óptimo cerca de la neutralidad,
con una faja óptima entre 6,2 y 8,2. En condiciones por encima o por debajo de este
rango decrece la tasa de producción de metano. Las bacterias productoras de ácidos
tienen un crecimiento óptimo en el rango de pH entre 5 y 6, teniendo una tolerancia
mayor a valores más bajos de pH que las arqueas metanogénicas, Salomon [14].
Consecuentemente, en bajos valores de pH la fermentación ácida prevalece sobre la
fermentación metanogénica, resultando en la acidificación del contenido.
En el caso de la vinaza, que tiene valores medios de pH igual a 4,0 y DQO
de 29,0 gramos por litro, después de convertida, por biodigestión termofílica (opera a
temperaturas mayores que el ambiente a su entorno), la materia pasa a tener pH igual
a 6,9 con DQO de 9,0 gramos por litro y su olor fuerte es reducido. Sin embargo, aun
mantiene una considerada parcela de materia orgánica y contenidos de potasio, en
torno de 1,4 gramos por litro, lo que todavía caracteriza este material como un buen
fertilizante agrícola, como demuestra la Tabla 2.17. De acuerdo con Longo [35], la
biodigestión se presenta como una interesante forma de aprovechamiento de la
vinaza, que además de producir metano en cantidades de 0,3 a 0,5 m3 por kg de
DQO, su residuo sirve como un buen fertilizante.

Parámetro
pH
DQO (g/L)
N total (g/L)
N amoniacal (g/L)
Fósforo total (g/L)
Sulfato (g/L)
Potasio total (g/L)

Vinaza in natura
4,0
29,0
0,55
0,04
0,017
0,45
1,4

Vinaza biodigerida
6,9
9,0
0,6
0,22
0,032
0,032
1,4

Tabla 2.17: Características de la vinaza en la biodigestión anaeróbica.
Fuente: Adaptado de Schvartz [33], con base en Industria São Martinho.

Según Schvartz [33], con base en IPT/CTC, un volumen de 1,8 m3 de
vinaza proporciona la producción de 18,0 Nm3 de biogás, lo que representa 10,8 Nm3
de gas natural. Salomon [14] considera que la proporción de metano en el biogás es
de 55 a 65% y el restante es constituido principalmente por CO2, y que en cada metro
cúbico de etanol procesado, hay aproximadamente 500 kg de DQO. El factor de
conversión DQO-biogás es de 0,45 Nm3/kg DQO, para producción de biogás con 60%
de metano, lo que apunta a una producción de 185 Nm3 de metano para cada metro
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cúbico de etanol procesado. Algunos autores de la bibliografía consultada consideran
un rendimiento de 0,35 Nm3 de metano por cada kilogramo de DQO removido, en
términos de materia orgánica, lo que apunta a una producción de 0,58 Nm3 de biogás
para cada kilogramo de DQO. La Tabla 2.18 presenta datos referentes a biodigestión
de vinaza.

Parámetro
Suministro de DQO (g/L)
Sulfato (g/L)
AOV – Ácidos Orgánicos Volátiles (g/L)
TDH – Tiempo de Detención Hidráulica (h)
Carga (kg DQO / m3.día)
Eficiencia (% remoción de DQO)
Biogás 65% metano (Nm3 / kg DQO)
Rendimiento (Nm3 biogás / m3 vinaza)

Valor
13 a 30
0,8
3,3
1,7
14
90
0,32
10

Tabla 2.18: Datos obtenidos en operación de biodigestor 500 m3, con reactor UASB.
Fuente: Adaptado de Schvartz [33], con base en IPT.

De acuerdo con informaciones del CTC [36], la utilización de la paja en la
cogeneración puede permitir la ampliación del volumen de bagazo destinado al
proceso de hidrólisis. Pues, a pesar de que el bagazo ya está en la industria,
solamente sobra de la cogeneración un pequeño volumen entre 7 y 10% de este
material, considerando los procesos actuales.
Otra forma de reducir el consumo de bagazo en la cogeneración es la
utilización del biogás obtenido de la biodigestión anaeróbica para generar vapor, lo
que ya proporciona una demanda interna para el biogás producido y puede, con la
sobra del bagazo, incrementar la producción de etanol.
Una valiosa referencia de los parámetros de plantas de biodigestión es
presentado por Salomon [14], considerando reactores anaeróbicos UASB (Upflow
Anaerobic Sludge Blanket) de flujo ascendente. Se considera una planta dimensionada
para producir 73.125 Nm3/día de biogás (60% metano), con tiempo efectivo de
producción de 12 horas y una demanda de potencia eléctrica de 250 kW, es decir, una
producción horaria de 6.093,75 Nm3 de biogás (producción que tiene, a su vez, una
demanda auxiliar de 0,041 kW eléctricos). Teniendo en cuenta una relación monetaria
de 1,7829 R$/US$, esta planta fue evaluada con un coste de inversión de 394.666,88
US$/año y un coste de O&M de 94.530,26 US$/año, lo que caracteriza un coste
anualizado total de 489.197,14 US$/año.
A pesar de que tanto la biodigestión de la vinaza como del bagazo y de la
paja de caña de azúcar sean una alternativa aun poco utilizada en industrias, es una
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tecnología muy estudiada y con grandes perspectivas prácticas para aplicación en los
próximos años. Como ventajas, se pueden citar el bajo consumo de energía, la
disminución del nivel de contaminantes producidos y la gran eficiencia característica
en la reducción de carga orgánica, así como el reducido tiempo de detención
hidráulica de las plantas más recientes. Se considera la utilización de los residuos de
la biodigestión en el cultivo de la caña, sin embargo, aun puede tenerse en cuenta que
estos residuos podrán ser depurados y el agua proveniente de esta depuración
retornar al proceso, reduciendo considerablemente el consumo de este insumo.
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2.4

COGENERACIÓN Y ENERGÍA
El proceso de cogeneración es considerado como la generación

simultanea de energía térmica, bajo forma de vapor, mecánica y eléctrica a partir de
una misma fuente primaria. La energía convencional, producida a partir de la biomasa,
es ciertamente una alternativa importante para el suministro de la demanda energética
en todo el mundo. Los residuos agrícolas son efectivamente una fuente de energía,
considerando que hay gran cantidad y que pueden ser convertidos en combustibles.
Es específicamente en la

agroindustria azucarera donde el aprovechamiento de

bagazo y paja en condiciones favorables puede contribuir de forma significativa,
valorando estos supuestos residuos. Actualmente ya hay un mercado para estos
residuos in natura, de tal forma que se puede tanto utilizarlos para la generación de
energía como para comercialización directa.
Datos de Brasil demuestran que el 3,95% del total de la capacidad de
generación de electricidad instalada en este país es proveniente de plantas azucareras
que utilizan el bagazo de caña de azúcar como principal combustible ANEEL [37]. Este
porcentual representa un cuantitativo de 4.525,72 MW en operación.

2.4.1 Contexto de CHP en industrias azucareras
En la literatura hay muchas contribuciones sobre cogeneración (CHP) en
industrias de producción de azúcar y alcohol a partir de bagazo y paja, de las cuales
se puede citar Francelino [38] que hace un análisis de la cogeneración en plantas
azucareras, del desarrollo de equipos para suplir sus necesidades y también tiene en
cuenta que con el aumento de los precios de energía, el sector azucarero y alcoholero
considera a la cogeneración eléctrica como un importante subproducto de la caña de
azúcar, tanto con la quema del bagazo sólido como con el bagazo gasificado, que se
considera el futuro de la cogeneración y que debe ganar espacio en los próximos
años. Lo que deja claro la gran valoración de la producción de bioelectricidad.
Queda muy claro que tanto el bagazo como la paja son residuos del
proceso de fabricación de los principales productos, azúcar y bioetanol. Estos
productos provienen de la utilización de la materia prima caña de azúcar, son
inherentes al proceso y a su vez inevitables de ser producidos. Estos materiales deben
ser considerados de coste ambiental cero, no debe considerarse emisiones ni impacto
medioambiental. De esta forma también se debe considerar que toda la energía
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producida por esta biomasa residual, es generada a partir de un combustible de coste
ambiental cero y consecuentemente favorece al medio ambiente, mientras que se
debe considerar que la quema en la caldera y la condensación del vapor, necesarias a
la operación y consecuente producción de la energía, deben ser consideradas
diferencialmente, por tratarse de operaciones que fueron agregadas posteriormente.
Bajo una perspectiva optimista Scarammucci [39] evalúa las posibilidades
de generación de bioelectricidad, teniendo en cuenta un modelo de equilibrio general,
en el cual el sector tradicional de electricidad y el restante de la economía son
caracterizados por una representación estilizada descendente en árboles de múltiples
niveles. Ya la producción de bioelectricidad, por la quema del bagazo de caña de
azúcar, es descrita a través de un análisis de actividades ascendentes, con la
representación detallada de los insumos empleados.
Trabajos como este aumentan la credibilidad de modelos para análisis de
políticas energéticas, una vez que los patrones posibles de cambios en la estructura
de conversión de electricidad se basan en estos tipos de estudios. El modelo obtenido
en Scarammucci [39] es usado para estudiar los efectos de la reducción de producción
y suministro de electricidad por las empresas del sector, con enfoque en los precios, la
producción y la renta. Se constata que la generación de excedentes de bioelectricidad,
por el sistema agroindustrial de caña de azúcar, puede complementar la producción
del sector y atenuar los impactos económicos derivados de una crisis de oferta de
energía eléctrica.
En Uchôa [40] se ha realizado un estudio termodinámico, así como un
análisis de la viabilidad técnica y económica, determinándose algunos índices de
desempeño, las eficiencias globales y los costes de producción de energía eléctrica y
térmica. Se considera como referencia una planta de cogeneración existente en una
industria de azúcar y alcohol de Brasil, que consigue la venta de todo el bagazo
excedente por estar localizada en una región donde la demanda de este material por
las industrias locales es intensa. La planta está compuesta por cinco calderas que
producen 470 ton/h de vapor a presión de 2,2 MPa y temperatura de 300 ºC. Se usan
turbinas de vapor de contrapresión para la generación de energía y la puesta en
servicio de las moliendas y demás equipos mecánicos.
Otra contribución importante a esta línea de cogeneración la realiza Bosch
[41], que hace un estudio teórico de calderas bagaceras cuando se utiliza petróleo con
diferente porcentaje de emulsión. Se analiza la influencia de los procesos de
combustión y transferencia de calor sobre los parámetros e indicadores de la caldera.
Para las condiciones de operación analizadas, los resultados muestran que la
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eficiencia de la caldera al trabajar con petróleo emulsionado es superior, obteniendo
89% como promedio al que se obtiene cuando se trabaja con bagazo que es de 79%.
Sin embargo, la temperatura adiabática en el horno alcanza valores por encima del
límite máximo permisible, lo que constituye un riesgo en cuanto a su fiabilidad.
Para la determinación de la temperatura de los gases a la salida del horno
en calderas para bagazo, Brito [42] hace un estudio teniendo en cuenta las
modificaciones realizadas en los hornos de tres calderas para la combustión de
bagazo en suspensión. En este enfoque se permite comprobar las discrepancias
observadas entre la generación de vapor calculadas y las medidas. El trabajo contiene
la variación de algunos parámetros que determinan el régimen de transferencia de
calor por radiación a que está sometido el horno de la caldera, antes y después de la
modificación, contribuyendo a un mejor dimensionado de este equipo.
Un importante análisis energético de una fábrica de azúcar y alcohol fue
realizado por Ramos [43] para definir el funcionamiento de cada equipo de una
destilería, respecto a la eficiencia global del sistema. Adicionalmente, también se ha
hecho un análisis exergético comparativo considerando la planta actual, que garantiza
apenas la auto-suficiencia en termos de energía eléctrica y vapor para los procesos, y
una nueva planta ampliada para generar excedentes de energía eléctrica para la venta
a las concesionarias de electricidad. Los resultados obtenidos muestran las ventajas
provenientes de los cambios implementados, lo que determina la cogeneración como
una importante herramienta de contribución económica.
Una alternativa para aumentar la eficiencia térmica de calderas bagaceras
en la producción de vapor es la inyección, al hogar, de aire secundario previamente
calentado. Golato [44] pondera el rendimiento térmico en una caldera bagacera con
inyección de aire secundario frío, mediante el empleo de balances de masa y energía
con datos de ensayos experimentales. A partir de ahí ha sido planteado un modelo
teórico para el caso de calentar todo este aire secundario, y en la secuencia se
determinó el nuevo rendimiento térmico. Se comprobó la rentabilidad del uso de esta
tecnología a partir del análisis técnico-económico, que demostró mejoras significativas,
como por ejemplo el aumento del rendimiento térmico de la caldera, la mejora del
índice de generación de vapor y la reducción del consumo de bagazo, que culminan
en un aceptable periodo de retorno de la inversión.
Según Higa [45], la evaluación del potencial de cogeneración en industrias
de azúcar y alcohol depende de diversos factores, entre los cuales se incluyen la
demanda térmica en el proceso de producción, el tipo de tecnología utilizada en las
turbinas, el nivel de presión del vapor en las calderas, y el auto-consumo de potencia.
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Para maximizar la generación eléctrica excedente para venta al mercado, o alcanzar
mejor aprovechamiento energético dentro de la planta térmica, es necesario que,
además de los balances de masa y energía del proceso, se utilicen también los
criterios de irreversibilidades térmicas existentes en el proceso, lo que permite obtener
metas factibles de cogeneración.
Teniendo en cuenta la importancia de la viabilidad técnica y económica,
Neto [46] hace una evaluación de proyectos de generación de energía eléctrica
utilizando como combustible la biomasa producida en la industria de azúcar y etanol,
específicamente el bagazo de caña de azúcar, la paja y las puntas de la planta, como
opción complementaria a la expansión del sistema eléctrico, a través de la venta de
energía eléctrica para consumidores directos o concesionarias de distribución,
caracterizando las posibilidades de negocio para las destilerías de etanol ya
integradas a la realidad energética. La tecnología analizada es de generación
termoeléctrica con ciclo combinado, operando en cogeneración, integrado sistemas de
gasificación de biomasa para la producción de gas combustible. El análisis económico
se realiza a través del modelado y construcción de curvas de economicidad del
proyecto basadas en los precios de energía eléctrica, de gas natural y en los costos de
la biomasa retirada de forma mecanizada.
No se debe dejar de considerar la importancia de analizar el sistema de
cogeneración basada en una determinada zafra, lo que se presenta en Prieto [47], a
través del análisis termoeconómico basado en la teoría de coste exergético. El objetivo
fundamental de esta evaluación fue el de determinar los costes de los principales flujos
del sistema, considerando los costes de instalación de la planta de cogeneración,
como si fuera un sistema nuevo. En el análisis fue incluido el sistema de extracción de
caldo como uno de los volúmenes de control visando la evaluación de la variación del
coste de bagazo y su influencia en los costes de los flujos en la planta.
En las industrias con demanda de vapor, energía mecánica y electricidad,
como la azucarera, existe siempre la perspectiva de implantación de sistemas de
cogeneración, para suplir sus necesidades energéticas con mayor eficiencia. Sin
embargo, el dinamismo operacional de esta industria, con sus escenarios distintos,
puede tanto caracterizar en ventaja la venta de electricidad excedente, donde se
puede exportar parte de la energía producida a la red eléctrica pública, como
caracterizar en ventaja la compra de electricidad, cuando se importa energía
proveniente de la red. Hay una tercera opción que es la producción de electricidad
apenas para el consumo, lo que define una industria como autosuficiente, que no
necesita importar energía.
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2.4.2 Demanda de energía en industrias azucareras
Considerando que tanto en la extracción de azúcar como en la producción
de etanol se necesita eliminar gran cantidad de agua, hay una elevada demanda de
energía térmica en forma de vapor. En estos procesos se utiliza el vapor saturado a
1,5 bares para alimentar los calentadores, evaporadores y destilería. También se
utiliza la energía mecánica en las moliendas y motobombas, así como la energía
eléctrica en los diversos motores, iluminación, climatización y otras cargas. Una vez
suplida toda esta demanda de energía, se puede generar electricidad excedente para
ser comercializada. En la Tabla 2.19 se presentan ejemplos de valores de demandas
de energía por tonelada de caña procesada.

Energía
Térmica (1,5 bares) [ton/ton]
Mecánica [MWh/ton]
Eléctrica [MWh/ton]

Azúcar
0,47 – 0,5
0,016
0,012

Bioetanol
hidratado
0,37 – 0,41
0,016
0,012

Bioetanol
anhidro
0,5 – 0,58
0,016
0,012

Tabla 2.19: Demanda de energía en el procesamiento industrial de la caña.
Fuente: Adaptado de “Executive Summary BNDES 2008” [25].

Estos datos apuntan a un consumo promedio de vapor de 3,76 toneladas
por toneladas de azúcar producido y de 4,54 toneladas por m3 de bioetanol hidratado
producido. Sin embargo, se considera actualmente un menor consumo pues las
tecnologías y equipos más modernos permiten reducir estos valores, en el proceso
tecnológico, para una referencia de 380 kg de vapor por tonelada de caña procesada,
en la extracción del azúcar, lo que apunta a un promedio actual de 2,94 por tonelada
de azúcar y 3,55 por m3 de bioetanol.
En el modelo de la planta industrial del capítulo 5 de este trabajo, se tiene
en cuenta un consumo total de energía eléctrica en torno de 20 kWh por tonelada de
caña molida, sin embargo, tal consumo depende tanto del volumen de azúcar
producido como también del volumen y procedencia de bioetanol y de biogás
producidos. El consumo de energía mecánica alcanza 11,34 kWh por tonelada de
caña molida, y el consumo promedio de energía térmica a 1,5 bares y 135ºC, está en
torno a 450 toneladas (330 kWh) de vapor de proceso por tonelada de caña molida,
dependiendo del volumen de azúcar y del volumen y procedencia del bioetanol
producidos.
El bagazo y la paja eran quemados y considerados basura del proceso, de
forma análoga al gas natural que aun se quema en los procesos de prospección que
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ocurren en los pozos de petróleo. Ahora, tanto el bagazo como la paja de caña están
siendo utilizados como fuente energética, lo que trae consigo una eficiencia adicional a
estas industrias, principalmente en los procesos de extracción de azúcar y producción
de etanol, aumentando la rentabilidad de estos productos e inyectando electricidad a la
red, de forma distribuida, lo que permite desahogar el sistema de transmisión de
energía eléctrica y reducir la necesidad de inversiones en este sector, así como
generando más puestos de trabajo en regiones agrícolas poco desarrolladas.

2.4.3 Planta de cogeneración
La cogeneración de industrias azucareras es un gran potencial de aporte
de bioelectricidad excedente para la matriz eléctrica de forma asegurada, a través de
la producción integrada con la biomasa residual proveniente del procesamiento de la
caña. Son considerados proyectos de pequeño y medio porte con posibilidad de
implantación a corto plazo y tienen menores riesgos operacionales y menor dificultad
para obtener licencias ambientales, comparados con los generadores convencionales.
En la Figura 2.11 se presenta un ejemplo práctico de una planta de
cogeneración planteada para la industria azucarera Vale do Rosário, localizada en
Brasil. En esta planta hay tres conjuntos distintos con sus respectivos equipos. El
primer conjunto está formado por dos calderas con presión de 65 bares, temperatura
de 510 ºC y caudal total de 200 toneladas por hora de vapor; dos turbogeneradores de
25 MW generando 45,6 MW eléctricos y una turbo-bomba que suministra 610 kW
mecánicos. El segundo conjunto posee tres calderas de 25 bares, temperatura de 360
ºC y caudal total de 240 toneladas por hora de vapor; dos turbinas conectadas a las
moliendas y difusor, y una turbo-bomba que suministran 11,28 MW mecánico al
sistema. El tercer conjunto está compuesto por dos calderas con presión de 44 bares,
temperatura de 430 ºC y caudal total de 240 toneladas por hora de vapor; dos
turbogeneradores que generan 36,0 MW eléctricos y una turbo-bomba que suministra
490 kW mecánicos. Este sistema completo suministra un total de 81,54 MW eléctricos,
12,38 MW mecánicos y aun produce 415,69 toneladas de vapor de escape con 1,5
bares y 135 ºC que son utilizados en el proceso industrial. Existe también la posibilidad
de suministro de agua caliente a 44,5 ºC y 55 ºC.
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Figura 2.11: Planta de cogeneración en industria azucarera.
Fuente: “CDM Project Design Indústria Vale do Rosário” [48].

Incluso considerando una determinada complejidad, la cogeneración en
industrias azucareras ha sido una solución energética conveniente, bien como
sistemas conectados a la red comercial para exportar o incluso importar energía
eléctrica, o bien como sistemas aislados que suministran energía solamente al
consumo local. Además de garantizar el suministro de energía de forma limpia y
renovable, hay dos aspectos importantes a ser considerados. El primero es el hecho
de reducir costes con el tratamiento de gran cantidad de residuos que son generados
por la industria y el segundo es que no hay la necesidad de transporte del combustible
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necesario, pues aprovecha tanto el bagazo como la paja de caña. Estos materiales
dejan de ser residuos del proceso y pasan a tener un valor añadido, principalmente por
estar disponibles en la propia planta industrial o muy cerca de ella, lo que contribuye
acentuadamente a la reducción de costes.
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2.5

PRODUCTOS INDUSTRIALES
De la caña de azúcar pueden generarse una gran gama de productos que

pueden ser explotados comercialmente. Se muestra en la Tabla 2.20 un ejemplo de
producción industrial, zafra 2007/2008, que considera la levadura proveniente de la
caña, como un producto final de la industria azucarera. La levadura, que es un
subproducto del proceso industrial, también puede ser producida para fines de
comercialización, lo que diversifica aun más este negocio.

Proceso
Molienda de caña
Azúcar
Bioetanol anhidro
Bioetanol hidratado
Levadura seca
Bagazo hidrolizado
Generación de energía

Volumen de producto
1.837.067,0 ton
137.501,8 ton
46.098,0 m3
34.510,0 m3
1.609,0 ton
3.997,0 ton
14,12 MW

Tabla 2.20. Estimativa de producción de la Industria Pitangueiras, zafra 2007/2008.
Fuente: Adaptado de “Pitangueiras Açúcar e Álcool Ltda.” [49].

A pesar de ser posible una mayor gama de productos derivados de la caña
de azúcar, en este trabajo solamente serán considerados la producción de azúcar,
bioetanol, biogás, y electricidad, además de tener en cuenta una posible
comercialización del bagazo de caña excedente.

2.5.1 Azúcar
El azúcar es una commodity que actualmente presenta dos dinámicas de
mercado en los países productores, definidas por un lado por el consumo interno del
país productor y por otro lado por las exportaciones.
De acuerdo con [25], más de 130 países producen azúcar y su producción
mundial en la cosecha de 2006/2007 alcanzó los 164,5 millones de toneladas. Un 78%
del total fue producido partiendo de caña de azúcar cultivada, principalmente, en
regiones tropicales y subtropicales del Hemisferio Sur. El resto se extrajo de la
remolacha azucarera, cultivada sobre todo en las zonas templadas del Hemisferio
Norte. Como los costos de producción de azúcar de caña son inferiores a los costos a
base de remolacha, cada vez se amplía más la fracción producida por los países en
desarrollo, más aún cuando dejan de existir las barreras comerciales que impiden el
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libre comercio de este producto. Con estos datos, se plantea que en el futuro, estos
países serán los responsables de una elevada participación en la oferta mundial de
azúcar.
En la Tabla 2.21 se muestra los principales países, tanto productores como
exportadores de azúcar, con las respectivas producción y exportación en la cosecha
de 2006/2007.

País
Brasil
India
Unión Europea
China
Estados Unidos
Tailandia
Méjico
Sudáfrica
Australia
Pakistán

Producción
(millón de ton)
33.591
27.174
16.762
11.630
7.661
7.011
5.543
5.419
5.156
3.813

Exportación
(millón de ton)
22.200
1.341
1.228
--4.528
380
2.339
3.958
--

Tabla 2.21. Principales productores y exportadores de azúcar en la cosecha de 2006/2007.
Fuente: Adaptado de “Executive Summary BNDES 2008” [25].

2.5.2 Bioetanol
Con la forma molecular C2H6O, el etanol o alcohol etílico procede de la
fermentación y posterior destilación del caldo de caña. Existen básicamente tres tipos:
el neutro es utilizado en bebidas, productos farmacéuticos y cosméticos; el anhidro,
con 99,5 ºGL es consumido como aditivo en proporción de hasta el 25% en la
gasolina; el hidratado, con 96 ºGL (4% de agua) es consumido en la industria química
y en los automóviles. Se destaca su aplicación en el sector de transporte, donde el
etanol anhidro en la gasolina es una práctica consolidada y utilizada en diversos
países, mientras que el etanol hidratado puede ser utilizado al 100% como
combustible en motores de explosión ya producidos para este fin, o en motores
denominados “flex-fuel”, que hace uso de mezclas de etanol con gasolina, en cualquier
porcentaje, de acuerdo con la conveniencia del usuario.
No hay biocombustible con tanta similitud energética que pueda sustituir a
la gasolina e al petróleo, como el etanol. Las baterías desarrolladas actualmente para
coches eléctricos aun son de alto coste y contienen metales pesados que generan
contaminación al medio ambiente a largo plazo y la tecnología del hidrógeno, que se
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presenta como una solución moderna, sigue todavía en desarrollo y aun con costes
elevados. Es el etanol la gran promesa de futuro para el sector de transporte.
Actualmente, existen más de 60 modelos diferentes de automóvil,
fabricados por diez fabricantes de origen estadounidense, europeo y japonés,
instaladas en Brasil. En Estados Unidos, en Canadá y en Suecia también se
comercializan vehículos con motores flexibles, pero bajo otro concepto, operando en
franjas de concentraciones de etanol que van desde la gasolina pura, sin etanol, hasta
una mezcla con 85% de etanol anhidro y 15% de gasolina, producto que está
disponible en cantidad creciente, pero todavía limitada, en gasolineras, con la sigla
identificadora E85, [25].
El potencial de expansión para el mercado de bioetanol es prácticamente
ilimitado, teniendo en cuenta la posibilidad de sustitución de la gasolina y demás
derivados del petróleo. Una estimación de suministro y demanda, considerando una
perspectiva de crecimiento del mercado a nivel mundial para este combustible, se
presenta en la Figura 2.12, donde se proyecta para 2010 una demanda global de
aproximadamente 101 millones de metros cúbicos, cuando hay una perspectiva de
oferta en torno a 88 millones de metros cúbicos, inferior a la demanda. En 2015 debe
haber un equilibrio entre demanda y oferta, distribuyéndose entre las regiones de
modo heterogéneo, pues se proyecta para este año una oferta en torno a los 162
millones de metros cúbicos de etanol, aproximadamente el doble de 2010, y una
demanda en torno a 150 millones de metros cúbicos.

Figura 2.12. Estimativa de suministro y demanda de bioetanol: 2010 y 2015.
Fuente: Adaptado de “Executive Summary BNDES 2008” [25].

56

Capítulo 2 – Agroindustria de la caña de azúcar

La progresión del precio de bioetanol sufre gran influencia del precio
internacional del barril de petróleo. De esta forma cuanto mayor el precio de petróleo,
mayor ventaja económica obtiene la producción de bioetanol. La Figura 2.13 presenta
el comportamiento del precio del bioetanol hidratado, en moneda de Brasil (Real),
pagado por el consumidor directamente en la gasolinera, comparado con la variación
de precio de la gasolina común, entre enero de 2001 y enero de 2008, en el mercado
interno de Brasil. Se observa una relación que varía en torno al 60% a 70% entre los
precios finales de bioetanol y gasolina.

Figura 2.13. Evolución de los precios promedio pagados por el consumidor de bioetanol hidratado
y gasolina común y relación entre los dos precios en Brasil.
Fuente: Adaptado de “Executive Summary BNDES 2008” [25].

El bioetanol anhidro también tiene su mercado en franca ascendencia,
principalmente cuando se considera un porcentaje de hasta el 25% de este
combustible combinado con la gasolina. Esta práctica no es nueva, ya hace muchos
años que se mezcla el etanol anhidro a la gasolina, la Figura 2.14 muestra los niveles
medios crecientes adoptados por el gobierno brasileño entre los años de 1930 a 2010,
lo que demuestra claramente el buen desempeño y aceptación de este combustible en
el sector del transporte.
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Figura 2.14. Niveles medios de bioetanol anhidro en la gasolina Brasileña.
Fuente: “Executive Summary BNDES 2008” [25].

2.5.3 Biogás
El biogás procede de la biodigestión de la materia orgánica, que ocurre en
instalaciones relativamente sencillas y de coste cada vez más reducido con el paso del
tiempo. Sin embargo todavía no es una commodity competitiva, a gran escala, con los
derivados del petróleo y por ello es poco utilizado. Sin embargo es una fuente de
energía renovable que también reduce la carga orgánica contaminante y dispone de
un gran rango de aplicaciones, como sigue:
-

Calefacción e iluminación, donde se quema directamente sin necesidad
de ningún tratamiento.

-

Cogeneración de calor y electricidad, con la utilización de motores de
combustión interna y generadores, donde es necesario la eliminación
de la humedad de este combustible, el filtrado para limpieza y
eventualmente la reducción de H2S.

-

Combustible de vehículos o inserción a la red de gas natural, donde es
necesario el refinado para ampliar el contenido de metano, así como la
reducción de H2S, eliminación de partículas y la eventual adicción de
GLP.

La composición del biogás es básicamente CH4, CO2, H2, O2 y otros gases,
tal y como se describe en la Tabla 2.22. En términos energéticos, Salomon [14],
considera que el PCI del biogás proveniente de la biodigestión de la vinaza está en
21,32 MJ/Nm3, lo que representa 27.193,9 MJ por tonelada de biogás, considerando
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su masa específica de 0,784 kg/Nm3. Eso significa que un metro cúbico de biogás
equivale a 5,92 kWh de electricidad.

Substancia
Metano
Gas carbónico
Hidrógeno
Oxígeno
Otros gases

Proporción (%)
50 a 60
35 a 40
1a3
0,5 a 1
1a5

Tabla 2.22: Composición básica del biogás.
Fuente: Arruda [50].

La descomposición de la materia orgánica en la presencia de O2 produce
CO2, sin embargo, en la ausencia de O2, o sea aislado del aire, produce CH4. De ahí la
necesaria utilización de biodigestores anaeróbicos para producir biogás. Estos son
biodigestores eficaces, que necesitan estar perfectamente cerrados, principalmente si
se considera la evidencia de que para que el biogás pase a ser un combustible
mínimamente eficiente, en su composición debe haber un contenido de metano
superior al contenido de CO2. Siendo que cuanto mayor contenido de metano mayor
es su poder calorífico.
Según Schvartz [33], con base en IPT/CTC, una tonelada de caña de
azúcar produce aproximadamente 1 m3 de vinaza, en base de 12 litros de vinaza por
litro de bioetanol. Esta cantidad de vinaza, a su vez, produce 10 m3 de biogás, que es
equivalente, en términos energéticos, a 6 m3 de gas natural.
Para mejor aprovechamiento del biogás como combustible, se puede
eliminar de su composición las substancias corrosivas, por ejemplo el ácido sulfhídrico,
así como el CO2 que es el elemento responsable de la reducción de su poder
calorífico.
El metano, que compone el biogás, es un gas incoloro e inodoro, sin
embargo el olor que presenta está causado por los contaminantes presentes. Tiene
características poco detonantes, lo que lo hace comportarse bien en muchas
aplicaciones, principalmente en aquellas referidas a motores de explosión, donde este
gas soporta una relación volumétrica mucho más grande que las mejores gasolinas
utilizadas. Entretanto, es un gas fácilmente inflamable que produce una llama poco
visible y no puede ser licuado con facilidad, siendo utilizado normalmente en forma
gaseosa. Esto significa que tiene alto coste de transporte, debido a su mayor volumen,
comparado con GLP, propano o butano. Sin embargo, se torna ventajosa su utilización
en instalaciones fijas, cercanas al sitio de producción.
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2.5.4 Bioelectricidad
Las industrias que producen bioelectricidad proveniente de la caña de
azúcar se configuran como generación distribuida, pueden ser consideradas como
auto-productor, que posee autorización o concesión del estado para generar energía
eléctrica para su propio consumo, o también pueden ser consideradas como productor
independiente de energía, que en muchas ocasiones son representadas por
consorcios que poseen autorización o concesión para la generación y para la venta,
parcial o total, de la energía eléctrica.
Una vez interconectada al sistema de transmisión de una determinada
concesionaria, las industrias generadoras pueden comercializar su energía excedente
con esta propia concesionaria, con concesionarias interconectadas o hasta incluso con
otras industrias localizadas en su entorno, siempre que sean consensuados todos los
acuerdos necesarios.
En Brasil, la energía generada por las industrias azucareras coincide con el
periodo seco, periodo de baja producción hidroeléctrica que va de abril a noviembre de
cada año. A través de las políticas de incentivos al uso racional de los recursos
energéticos, esta energía puede ser comercializada junto a los consumidores, incluso
a los cativos [51], está exenta del aporte a investigación y desarrollo del sector
eléctrico, y tiene reducción de 50% en las tasas de uso de los sistemas de transporte,
para exportación hasta 30 MW [52]. Estas facilidades incentivan las ampliaciones y la
entrada de nuevos proyectos de cogeneración.
El límite entre la tarifa de la energía de generación distribuida y de
subastas de ajuste es definido por la ANEEL [37]. El Valor Anual de Referencia (VR)
se quedó en R$ 129,42 por megavatio-hora (MWh) para el año de 2008 y de R$129,88
para el año de 2009, correspondiendo a la media de los precios establecidos en los
contratos de compra negociados por las distribuidoras en subastas de energía nueva
realizadas en 2005 y en 2006.
Según el presidente de la ÚNICA [20], Marcos Sawaya Jank, en
17/11/2009, Brasil cuenta con 434 industrias de caña de azúcar, todas ellas
autosuficientes en energía debido a la quema de bagazo de caña en calderas, sin
embargo, solamente el 20% de las industrias (88 unidades) comercializan los
excedentes de energía eléctrica en el mercado. Se estima que con toda la biomasa de
caña disponible, sería posible exportar a la red eléctrica un volumen de energía del
orden de 10.000 MW medios hasta la zafra de 2017-2018, lo que equivale a una
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hidroeléctrica del porte de Itaipu Binacional. Solamente en el estado de São Paulo, la
reserva de caña permitiría exportar 4.800 MW medios en esta misma zafra.
Para la comercialización de la bioelectricidad, hay que tener en cuenta
acuerdos comerciales claros, que contemplen los distintos intereses envueltos. Si por
un lado las industrias generadoras quieren vender toda su energía excedente en un
bloque único, con contratos a largo plazo acordados para los períodos de zafra, por
otro lado los consumidores quieren comprar energía eléctrica de forma conveniente de
acuerdo con su consumo y con contratos complementarios no muy largos. En este
contexto, el papel de los agentes comercializadores es fundamental para hacer viable
el mercado de electricidad, ya que funcionan como un puente entre generadores y
consumidores. No obstante, para que la comercialización sea efectiva los acuerdos
deben relacionar las estructuras de precios, el punto de entrega, las flexibilidades que
sean necesarias, y los detalles operacionales y de demanda. Los comercializadores
administran los riesgos del mercado, y en algunos casos absorben los descasamientos
de volumen, de fechas y la variación de consumo.
En el caso de las industrias azucareras, pertenecientes al PROINFA, la
compra de energía está centralizada por la CCEE, a través de subastas de energía de
reserva o energía nueva, con contratos firmados entre el generador y la CCEE. Esta
energía es vendida en el mercado de corto plazo, y la diferencia entre el precio pagado
a los generadores y el ingreso con la venta en tal mercado, es traspasada por la CCEE
a los consumidores.
Las subastas de energía de reserva tienen como objetivo la contratación
de energía adicional para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y así ampliar la
garantía de suministro y reducir los costes operacionales del sistema. Mientras que las
subastas de energía nueva tienen por objetivo atender las necesidades de mercado de
las Distribuidoras mediante la venta de energía eléctrica proveniente de nuevos
proyectos.
El 14 de agosto de 2008 fue realizada la tercera subasta de energía de
reserva, que tuvo el objetivo principal de viabilizar la inserción de bioelectricidad en el
sistema eléctrico de Brasil. Con la determinación del precio techo en 157,00 R$/MWh
fueron habilitados 2.101,6 MW medios, sin embargo, solamente hubo contratación de
548 MW medios. Según Castro [53], con base en reglas de la EPE, la falta de
intereses de las industrias en participar de esta subasta se debía a que muchas de
ellas tienen configuración “retrofit”, construidas y en operación hace más tiempo,
demandando una tarifa mayor que la ofrecida, mientras que las industrias con
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configuración “greenfield”, ya incorporaran, en sus inversiones, una mayor capacidad
generadora, aceptando el precio techo fijado en esta subasta.
En la octava subasta de energía nueva, realizada por la CCEE [54] en 27
de agosto de 2009, fueron negociados 11 MW medios (11 lotes) con un total de
1.577.952 MWh demandados por Distribuidoras de energía eléctrica del sub-sistema
Sudeste/Centro-oeste (mercado cautivo) para 2012. De este montante negociado, 10
lotes, conteniendo un total de 1.314.960 MWh, proceden de la quema de bagazo de
caña y son suministrados por la “Usina Codora Açúcar e Energia Ltda.”, por un precio
medio de 144,60 R$/MWh (95% del precio máximo establecido de 146,00 R$/MWh).
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2.6

PLANIFICACIÓN ÓPTIMA DE LA OPERACIÓN
La industria necesita de una gestión muy bien definida en su operación

para satisfacer la demanda de sus productos y obtener mayores beneficios. Esta
gestión está basada en la planificación en la que su función es definir los objetivos que
se pretenden alcanzar en el futuro. A través de la planificación se define lo que se va a
producir, cuando producir, como producir y los recursos necesarios.

2.6.1 Características que afectan a la producción
Hay tres puntos importantes a tener en consideración en la planificación de
la industria azucarera, fijándose especialmente en sus peculiaridades que interfieren
directamente en la planificación operacional.
Como primer punto se puede destacar el alto coste de adquisición de la
materia prima que es aproximadamente el 60% de los costes finales, y su peculiaridad
temporal definida por haber disponibilidad apenas durante los meses que definen el
periodo de zafra, cuando se realiza la cosecha.
El segundo punto está relacionado con la rápida descomposición de la
materia prima después de la cosecha, lo que necesita una gran interacción entre los
suministradores agrícolas y la industria, teniendo en cuenta la necesidad de una
logística adecuada.
El tercer punto está relacionado con la oportunidad de negocios debido a la
diversificación de la distribución de sus commodities producidas. De acuerdo con los
contratos de medio y largo plazo, una parte de la producción se queda comprometida
a los clientes, sin embargo, la otra parte restante normalmente es comercializada en el
mercado spot donde se aprovechan las oportunidades resultantes de las variaciones
del mercado.
Además de estos puntos, para que sea posible conseguir una elevada
eficiencia y mayor margen de contribución hay que tener en cuenta la capacidad
productiva industrial, peculiaridades de la operación, capacidad de estoque, activo
financiero y también la intolerancia, por parte de los clientes, a los retrasos que son
pasivos de multas contractuales.
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2.6.2 Modelos matemáticos utilizados en la optimización operacional
Estos modelos son herramientas que intentan representar un sistema real
a través de lógica matemática, buscando las mejores condiciones de operación. Se
caracterizan por tener una función objetivo con las variables numéricas de decisión del
problema y las restricciones específicas del modelo que representan las limitaciones
de los recursos del sistema a través de ecuaciones e inecuaciones convenientes al
problema de programación.
Los modelos de programación matemática pueden ser clasificados en
relación a la formulación utilizada. Son denominados modelos de programación lineal
aquellos en los que las variables son continuas y presentan un comportamiento lineal
tanto para la función objetivo como para las restricciones. Modelos de programación
no lineal son aquellos que presentan algún tipo de no linealidad en la función objetivo
o hasta en sus restricciones. Los modelos de programación lineal entera presentan
variables con valores discretos, no continuos. Y los modelos de programación lineal
mixta entera utilizan tanto variables enteras como variables continuas en un mismo
modelo lineal.
Tradicionalmente se utilizan modelos determinísticos de programación
lineal y de programación lineal mixta entera para la planificación y control de
producción industrial. Modelos no lineales normalmente son convertidos a lineales
para facilitar la adecuación del problema.
Uno de los modelos determinísticos más básicos es el modelo de “mix” de
producción (ecuaciones 2.3 a 2.6), que consiste en determinar la cantidad producida
de un conjunto de productos

en un determinado período de tiempo (horizonte de

planeamiento), de forma que se maximicen los ingresos de la empresa o minimice el
coste de producción. Este modelo atiende a la función objetivo, teniendo en cuenta la
limitación de recursos, la cartera de pedidos y la previsión de ventas [55].
Modelo de “mix” de producción

2.3

Sujeto a:
,
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1, … ,

2.4
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2.5

1, … ,

2.6

Donde:
Función objetivo
Entrada obtenida por la venta del producto i
Costo variable de producir el producto i
Cuantidad de recurso k necesaria para producir una unidad de producto i
Cantidad de producto i producido en el periodo de análisis
Cantidad de recurso k disponible durante el periodo de análisis
Producción mínima requerida del producto i en el período de análisis
Máximo de ventas del producto i en el período de análisis

En sistemas con el perfil de producir varios tipos de productos con la
entrada de apenas un recurso (producción divergente), se pueden utilizar modelos que
contemplen varios procesos posibles a ser utilizados. Un tipo especial de modelo con
esta característica y que contempla la producción simultánea de distintos productos a
partir de la selección de los procesos correspondientes es el denominado modelo de
producción simultánea de múltiples productos (ecuaciones 2.7 a 2.10).
Algunas industrias poseen características de producción divergentes, tales
como: la industria de petróleo, donde el refino resulta en diversos productos derivados;
la industria de minería, donde la molienda de rocas genera granos con dimensiones
variadas; la industria de papel y celulosa, donde se utiliza un patrón de corte de
bobinas “jumbo” para generar un conjunto de bobinas menores; y, la industria de caña
de azúcar, donde se procesa la caña y se obtiene un conjunto de productos y
subproductos resultantes [55].
Modelo de producción simultánea de múltiples productos

2.7

Sujeto a:
,

1, … ,
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,

0,

1, … ,

2.9

1, … ,

2.10

Donde:
Función objetivo
Entrada obtenida por la venta del producto i
Cantidad de producto i producido por el proceso j
Costo de la utilización del proceso j
Valor de utilización del proceso j
Producción mínima requerida del producto i en el período de análisis
Máximo de ventas del producto i en el período de análisis
Cantidad de recurso k utilizado en el proceso j
Cantidad de recurso k disponible durante el periodo de análisis
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Capítulo 3
Sector Eléctrico Brasileño

En este capítulo se presentan las características del Sector Eléctrico de Brasil,
su organización, la regulación, la necesidad de planificación energética, la
operación de la generación y la transmisión, y la estructura del mercado de
energía eléctrica con sus distintos ambientes de contratación. El Sector Eléctrico
Brasileño se caracteriza por una alta participación de centrales hidroeléctricas en
un sistema interconectado de gran extensión, que se estructura en subsistemas.
La información y los datos aquí presentados permiten evaluar las relaciones
entre los agentes participantes en el sistema y los estímulos para la entrada de
nuevos agentes, especialmente de generadores independientes con energías
renovables.
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3.1

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO DE BRASIL
El actual modelo institucional del sector eléctrico brasileño tiene como

objetivos principales garantizar la seguridad del suministro, promover la adecuación
tarifaria y crear un mercado regulatorio estable. El modelo actúa en todo el Sistema
Interconectado Nacional, que posee un perfil geográfico caracterizado por no haber
gran diferencia de huso horario, lo que hace que el horario de punta sea prácticamente
el mismo en toda la red.

3.1.1 Sistema Interconectado Nacional
El Sistema Interconectado Nacional (SIN) está constituido por toda la
generación y toda la red de transmisión integrada entre sí, lo que permite que la
energía producida en una determinada región pueda ser transportada a otra. De esta
forma, cuando hay períodos de alta demanda en una región, esta recibe energía de las
demás, mientras que cuando hay exceso de energía en una determinada región, en
períodos que proporcionan excedentes en la generación, esta cede energía a las
demás. Actualmente el SIN está dividido en cuatro sub-sistemas o sub-mercados:
Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-oeste, y Sur. La Figura 3.1 muestra el consumo de
energía eléctrica en estos sub-sistemas, que suma un total de 435.684,43 GWh.

Figura 3.1: Consumo de energía eléctrica por subsistema en el SIN, año 2007.
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El intercambio de energía eléctrica entre los sub-sistemas está limitado por
la capacidad de las líneas de transmisión que realizan la interconexión entre ellos. La
Tabla 3.1 muestra la evolución prevista en la capacidad media de transmisión que
posibilita las transferencias de energía entre los subsistemas que componen el SIN.

Sentido de Transferencia
Exportación del Norte (2008)
Transferencia Norte-Nordeste (2009)
Transferencia Sudeste-Nordeste (2009)
Importación del Sudeste (2010/2011)
Importación del Sudeste (2012)
Exportación del Sur (2010/2011)
Exportación del Sur (2012)
Importación del Sur (2010/2011)
Importación del Sur (2012)

Capacidad (MWmed)
4.000
5.000
4.600
9.720
10.130
5.650
5.980
6.700
7.500

Tabla 3.1: Evolución del límite de intercambio entre subsistemas.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].

En el subsistema Norte hay una gran influencia de los períodos del año, de
tal forma que durante el periodo de lluvia (periodo húmedo) hay grandes perspectivas
de exportación de electricidad, mientras que durante el periodo seco este sub-sistema
necesita importar energía para suplir su demanda. La Figura 3.2 hace una
comparación entre los intercambios medios mensuales ocurridos en el sub-sistema
Norte durante los años de 2008 y 2009.
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Figura 3.2: Exportación mensual del Subsistema N de 2008 y 2009.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].

El Subsistema Nordeste es esencialmente importador de energía, pues
ahí, actualmente, hay un déficit energético, es decir, la producción de electricidad está
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siendo inferior a la demanda durante todo el año. La Figura 3.3 muestra una
comparación de la importación mensual entre los años de 2008 y 2009.
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Figura 3.3: Importación mensual del Subsistemas NE de 2008 y 2009.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].

La mayor parte de la importación del Subsistema Nordeste proviene del
Sub-sistema Sudeste/Centro-oeste, principalmente durante el período seco del año.
Durante el período húmedo, el Subsistema Nordeste da prioridad a la importación del
Subsistema Norte. La Figura 3.4 compara las exportaciones del Sudeste/Centro-oeste
hacia el Nordeste entre los años de 2008 y 2009.
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Figura 3.4: Intercambio entre Subsistemas SE/CO-NE de 2008 y 2009.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].

El Subsistema Sur tiene un comportamiento opuesto al del Subsistema
Norte. Debido al clima predominantemente frio, en la región Sur hay mayor consumo
de energía durante el periodo húmedo, cuando se hace necesario importar
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electricidad. Durante el periodo seco, este Subsistema pasa a ser exportador de
electricidad hacia el Sudeste/Centro-oeste. La Figura 3.5 muestra el comportamiento
mensual del intercambio de electricidad entre Subsistemas Sur y Sudeste/Centro-

MWmed

oeste ocurrido en los años de 2008 y 2009.
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Figura 3.5: Intercambio entre Subsistemas S-SE/CO de 2008 y 2009.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].

3.1.2 Composición del Sector Eléctrico
El marco regulatorio del Sector Eléctrico Brasileño (SEB) ha tenido su
consolidación a través de la Ley 10.848/04 [57], donde están establecidas las reglas
para las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de
energía eléctrica. Estas actividades son ejercidas por concesión, autorización o
permiso del Estado a las compañías que promueven tales servicios públicos a la
población.
El organigrama institucional del Sector Eléctrico Brasileño está compuesto
por los siguientes organismos: Consejo Nacional de Políticas Energéticas (CNPE),
Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico (CMSE), Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), Operador Nacional del
Sistema (ONS) y Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE), todos
ellos coordinados por el Ministerio de Minas y Energía (MME), como muestra la Figura
3.6.
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Figura 3.6: Organigrama del sector eléctrico brasileño.

El Consejo Nacional de Políticas Energéticas es un órgano de
asesoramiento a la Presidencia de la República Brasileña, reglamentado por el
Decreto Federal 3.520/00 [58], responsable de la definición de políticas energéticas y
cuyo objetivo primordial es la formulación de políticas y directrices para el sector
energético brasileño. Éste organismo proporciona armonía y uniformidad a las políticas
adoptadas tanto para la energía eléctrica como para otros sectores energéticos como
el petróleo y el gas natural. Se trata de un órgano interministerial de asesoramiento al
Presidente de la República y es presidido por el Ministro de Minas y Energía.
De acuerdo con el Decreto Federal 5.175/04 [59], el Comité de Monitoreo
del Sector Eléctrico está bajo coordinación directa del Ministerio de Minas y Energías y
es responsable de acompañar y evaluar permanentemente la continuidad y la
seguridad del suministro electromagnético en todo el territorio nacional. A este
organismo competen las atribuciones relacionadas con energía eléctrica, gas natural,
petróleo y sus derivados. Las funciones de este organismo son auxiliar en el desarrollo
de las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización,
importación y exportación de energía eléctrica; evaluar las condiciones de
abastecimiento y de suministro; y realizar periódicamente análisis integrados tanto en
la seguridad de abastecimiento como en el suministro al mercado, teniendo en cuenta
demanda, oferta y calidad de los recursos energéticos.
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La
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de
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Energética,

fue

autorizada

y

creada

respectivamente por la ley 10.847/04 [60] y el Decreto Federal 5.184/04 [61]. Se define
como una empresa pública federal dotada de personalidad jurídica de derecho privado
que tiene por finalidad prestar servicios en el área de estudios y pesquisas destinadas
a subsidiar el planeamiento del sector energético, abarcando todos los seguimientos
necesarios.
La Agencia Nacional de Energía Eléctrica, fue creada por la ley 9.427/96
[62], que le atribuye la misión de proporcionar condiciones favorables para que el
mercado de energía eléctrica se desarrolle equilibradamente entre los agentes y en
beneficio de la sociedad. Es un organismo en régimen especial, vinculado al Ministerio
de Minas y Energías que tiene como atribuciones: regular y fiscalizar la generación, la
transmisión, la distribución y la comercialización de energía eléctrica. Debe promover
el equilibrio entre los agentes y consumidores, siempre en beneficio de la sociedad.
Este organismo tiene reservado el poder de conceder, permitir y autorizar
instalaciones y servicios de energía, debiendo garantizar tarifas justas, estimular la
competitividad entre los operadores y asegurar la universalización de los servicios.
El Operador Nacional del Sistema es una entidad de derecho privado, sin
fines lucrativos, creada por la ley 9.648/98 [63]. Tal entidad tuvo sus atribuciones
ratificadas por la ley 10.848/04 y por el Decreto Federal 5.081/04. Su actual estatuto
ha sido aprobado por la Resolución ANEEL 328/04 [64]. Es responsable de coordinar
y controlar la operación de las instalaciones de generación y transmisión de energía
eléctrica en el Sistema Integrado Nacional (SIN), bajo fiscalización y regulación de la
Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). El ONS es una entidad de ámbito
técnico que tiene como atribuciones: el planeamiento y la programación de la
operación y el despacho centralizado de la generación, con vistas a la optimización del
Sistema Integrado Nacional, la supervisión y la coordinación de los centros de
operación de sistemas eléctricos, así como la supervisión y control de la operación de
todo el SIN y las interconexiones internacionales, la contratación y la administración de
los servicios de transmisión de energía eléctrica y de los servicios ancilares, la
proposición al Poder Concedente de las ampliaciones de la red básica, la proposición
de reglas para la operación de las instalaciones de transmisión y la comunicación
permanente al Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico (CMSE) sobre las condiciones
operativas del SIN así como la divulgación de los indicadores de despachos.
La Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica representa el
mercado de energía eléctrica en Brasil. Se crea de acuerdo con los parámetros y
reglas establecidos en la Ley 10.848/04 y en los Decretos Federales 5.163/04 y
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5.177/04, así como en la Resolución ANEEL 109/04 [65], que establece la estructura y
forma de su funcionamiento. Está considerada como persona jurídica de derecho
privado, sin fines lucrativos, y tiene por finalidad viabilizar la comercialización de
energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, a través de contratación
regulada o libre.
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3.2

REGULACIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
En Brasil, las agencias reguladoras son organismos especiales dotados de

autonomía y sin ninguna dependencia del gobierno. Sin embargo, tienen la función de
ejecutar políticas públicas, normalizar determinadas actividades económicas, juzgar
conflictos en la esfera administrativa, ejercer fiscalización, reprimir infracciones y
aplicar sanciones. Estas agencias reguladoras tienen limitaciones en sus actuaciones
en la medida que deben obedecer al principio de legalidad, impersonalidad, moralidad,
publicidad y eficiencia, de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución Federal, lo que
reserva al Poder Judicial instrumentos para ejercer el adecuado control de sus actos
administrativos, basados en elementos morales, políticos, económicos y sociales.
La independencia orgánica y administrativa de las agencias reguladoras
garantiza la estabilidad del regulador y la ausencia de jerarquía, con el objetivo de
tener garantía de neutralidad. Sus dirigentes deben tener mandatos propios, y de esta
forma no ser destituidos con los cambios de gobierno, aunque deben seguir los
principios de legalidad y sumisión a las políticas públicas. Es necesaria la autonomía
de gestión, para garantizar que la agencia pueda elaborar sus planeamientos
económicos y tener la autonomía financiera que garantice sus recursos financieros
independientes del tesoro. En cuanto a la cualificación técnica, las agencias necesitan
personas con experiencia suficiente y superior al de los agentes regulados así como
con formación de servicio público. La cualificación es una herramienta que puede
contribuir a garantizar la independencia del órgano regulador.
La independencia de las agencias reguladoras se determina a partir de
instrumentos jurídicos. Sin embargo, solamente se lleva a cabo correctamente si el
regulador tiene medios e instrumentos para ejercer bien sus funciones, así como rigor
y transparencia para asegurar a la sociedad que los objetivos de la regulación
continúan siendo públicos.

3.2.1 Monopolio
El monopolio puro se caracteriza por tener un solo producto, para el cual
no hay sustituto adecuado, además existe una demanda inelástica y fuertes barreras a
la entrada y a la salida de agentes, y se tiende al lucro económico, generando
excedentes para el productor mayores que los excedentes de la estructura de
competencia. Hay algunos casos donde los monopolios naturales son más eficientes

76

Capítulo 3 – Sector Eléctrico Brasileño

que las estructuras de competencia, sin embargo, la mejor forma de mercado es la de
libre mercado o de libre competencia. El precio cobrado por el monopolio es siempre
mayor que el costo marginal.
A los monopolios, y principalmente a los monopolios naturales, se les
relaciona con los fallos del mercado, que pueden presentarse en forma de asimetría
de informaciones, elevado poder de mercado por parte de determinados agentes y
también externalidades.
Los mercados concentrados, con elevadas barreras a la entrada y con
demanda inelástica, se convierten en candidatos a la intervención del poder público,
porque estas condiciones crean poder desequilibrando las relaciones de mercado
entre suministradores y consumidores [66].
Bajo una perspectiva económica ortodoxa, si todos los mercados fuesen
competitivos, la regulación sería innecesaria e incluso indeseable. La intervención del
gobierno sería necesaria si, y solamente si, el mercado de precios no englobase todos
los beneficios y costes de oportunidades asociados a la producción y al consumo de
bienes. Sin embargo, en la realidad, los mercados de energía presentan numerosas
deficiencias en su estructura y funcionamiento.

3.2.2 Estrategia de empresas de energía
Es notable que el comportamiento estratégico de las empresas de energía,
a partir de la reformulación del sector eléctrico en Brasil, se quedó enfocado a la
expansión de las líneas ya existentes, existiendo cierto crecimiento interno,
adquisiciones y fusiones de algunas compañías. Se intensificó, a partir de ahí, la
integración vertical que posibilita alcanzar mejor los objetivos y reducir los costes, con
el crecimiento limitado por el alcance del producto. En este contexto, se fomenta la
diversificación, permitiendo actuar en varios negocios diferentes, lo que demanda
mayor conocimiento y mayor tecnología.
Como motivos del incentivo a la diversificación, se puede citar la
incertidumbre provocada por fluctuaciones en la demanda de electricidad, ciclo de vida
del producto y el nivel de financiación y crédito financiero. También se puede
considerar el eminente crecimiento de las compañías y el mayor poder de mercado.
La integración vertical es una forma de ampliación de poder en el mercado
de forma siempre creciente hasta transformarse en monopolio. El proceso vertical
tiende a aumentar la seguridad de la empresa, así como aumentar su eficiencia a
Capítulo 3 – Sector Eléctrico Brasileño

77

través de la disminución de los costes de transmisión, con suministradores cautivos y
con reducido tiempo de suministro del producto.
Los motivos que llevan a las adquisiciones y fusiones de empresas de
energía, desde el punto de vista de la adquirida, están íntimamente relacionados con
la desventaja técnica del pequeño volumen de producción o con su elevada capacidad
cuando una empresa es muy grande para ser controlada por un único propietario.
Mientras que para la empresa adquirente entre los motivos están el beneficio por las
economías de escala, debido a mayor especialización y al hecho de poder producir en
el tamaño óptimo, así como la complementariedad, la velocidad, la seguridad y hasta
el mismo monopolio y poder de mercado.
Tradicionalmente, los mercados de energía, en Brasil y en el mundo,
estaban marcados por una fuerte especialización de las diferentes empresas que
actuaban en estos. Sin embargo, a partir de la liberalización sectorial, con las nuevas
condiciones de competitividad capitalista, marcada por la innovación tecnológica,
interrelaciones entre los agentes económicos, estrategias de capacitación y
desempeño, y mayor importancia al ambiente y a los procesos selectivos, los
mercados se desarrollan en medio de la competición y de la cooperación. Este
desarrollo actual busca principalmente la aceleración de la producción “just in time”,
los contratos de larga duración y el compartir los resultados de los proyectos. En este
contexto las empresas tienden a organizarse en redes, buscando el objetivo de
adquirir ventajas competitivas a través de las economías de información dentro de
estas redes y de la capacidad de coordinación de las empresas líderes.

3.2.3 Necesidad de regulación
La industria de energía eléctrica se configura como una industria de red
que por esencia es un monopolio natural. Los monopolios naturales se caracterizan
muy propiamente por poseer la máxima imperfección de mercado, donde algunos
agentes del mercado liberalizado tienden a influir en los precios del producto y la
competencia no existe de forma eficaz y satisfactoria.
Es de consenso común que existe una desventaja informativa entre
consumidores y operadoras de energía eléctrica. Los consumidores no conocen la
composición de los costes del producto que adquieren, sino que dependen de un
producto que no tiene sustituto adecuado, y no siempre pueden elegir el mejor
momento de uso de este producto. Para reducir este poder económico de las
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operadoras, se hace necesario promover mecanismos que garanticen una mejor
adecuación entre las dos partes y mantengan una vigilancia constante para evitar
comportamientos oportunistas.
Los sistemas eléctricos son vitales para un país, y su gran valoración está
íntimamente relacionada con el hecho de que la electricidad es un recurso necesario,
un bien de interese público, que genera desarrollo, calidad de vida e inclusión social.
La electricidad es de fundamental importancia para la economía, y por consiguiente
para la política y para la sociedad.
En este contexto, la regulación se hace necesaria y debe ser constituida
por un conjunto de normas y controles administrativos que tienen por finalidad
equilibrar mejor los intereses individuales, con la creación de un ambiente en que los
riesgos y los instrumentos para gestionarlos sean distribuidos proporcionalmente a la
capacidad de los agentes, a través de la adecuación de las leyes a las realidades de la
industria. En esta línea, se busca la eficiencia, reduciendo riesgos no gestionables,
promoviendo la competencia donde fuera posible y buscando la garantía de
remuneración justa del capital aplicado, sea este privado o público.
En Brasil, a partir de los años 90, se planteó la redefinición del papel del
Estado en relación con la economía. Se incentivó el concepto de regulación con la
creación de las agencias reguladoras, que hoy tiene gran contribución en las
relaciones entre los agentes de mercado. Estas agencias son menos sensibles a los
intereses políticos ocasionales, por el hecho de haber sido creadas como agentes del
Estado, con la característica de disponer de autonomía respecto de los gobiernos. Así
los criterios de regulación tienen continuidad y no cambian después de terminado el
mandato de cada gobierno.
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3.3

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
Considerando algunos factores como el gran volumen de energía eléctrica

comercializada, el efecto y la necesidad de energía que hay en la sociedad humana,
las grandes inversiones asociadas a los sistemas eléctricos y los impactos
ambientales, se entiende la necesidad de una política energética con estrategias a
medio y a largo plazo, teniendo como meta promover la utilización racional de la
energía y la optimización de su suministro. Para ello, es de fundamental importancia la
implantación de un proceso de planificación energética que posibilite un análisis
sistemático y ordenado de la información, objetivando la toma de decisiones.

3.3.1 Objetivos de la planificación
Con vistas a la planificación del sector de energía eléctrica, diferenciado
por tener una alta participación de generadores hidroeléctricos, se debe, en primer
lugar, hacer un estudio de los distintos aspectos relacionados. La industria de energía
eléctrica tiene como principales características las siguientes: alta capitalización como
consecuencia de la elevada tasa de inversiones en activos fijos; limitaciones para el
almacenamiento del producto, apuntando para que la producción deba ser simultánea
al consumo; necesidad de respuesta instantánea para solicitaciones de consumo;
demanda creciente y continua que obliga a una tasa creciente y sostenida de
inversiones; lenta recuperación del capital invertido en función de la alta tasa de
inmovilización frente al volumen de ventas; largos plazos de maduración de los
proyectos; irreversibilidad, ya que una vez realizadas las inversiones es muy costoso
desmantelarlas; gran importancia para el desarrollo, debido a sus efectos directos e
indirectos sobre la economía; y alta tasa de fiabilidad para atender las exigencias de
sectores y actividades que dependen de la industria eléctrica.
La planificación del sector eléctrico, con tales características, tiene como
objetivos principales determinar los medios necesarios para garantizar el suministro
fiable y económico a los consumidores de energía eléctrica; minimizar el riesgo de
ineficiencia o sobre-inversiones innecesarias que generan costes excesivos a los
consumidores; propiciar los plazos necesarios para la programación de los recursos
técnicos, financieros, humanos y de organización, compatibles con las metas de
expansión del sistema eléctrico; conferir flexibilidad a la expansión, teniendo en vista
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las incertidumbres inherentes a las proyecciones de mercado y de costes, así como
las oportunidades y riesgos detectados en la elaboración o en la implantación del plan.
Estos son objetivos de extrema importancia que sin los cuales es inviable
todo el desarrollo del sector. Para alcanzar tales objetivos se hace necesario evaluar la
evolución, en el tiempo y en el espacio, de los requisitos de mercado; evaluar y
programar los medios de producción y transmisión de energía eléctrica más
convenientes para atender los requisitos proyectados; establecer directrices y metas a
largo plazo; evaluar los condicionantes a corto plazo y también compatibilizar las
directrices y metas a corto plazo con los condicionantes a corto plazo, a través de
revisiones periódicas del plan de expansión.

3.3.2 Consideraciones ambientales y restricciones
En términos medioambientales, es un gran desafío incorporar la dimensión
ambiental al proceso de planteamiento de forma semejante a los atributos de
flexibilidad y localización. El impacto ambiental ha sido incorporado como una
restricción al planteamiento, es decir, su incorporación reduce el conjunto de
candidatos aceptables para implantar industrias generadoras. En este contexto, el
mecanismo de créditos de carbono es un factor adicional de elevada importancia, ya
que tiende a incentivar el sector de la bioelectricidad y consecuentemente promover la
entrada sustancial de la cogeneración en el mercado de energía eléctrica.
La planificación de las energías renovables sufre algunas restricciones
naturales. Las energías eólica y solar son intermitentes y con ellas es difícil producir
electricidad masiva, mientras que los biocombustibles son costosos a la vez que
requieren grandes extensiones de tierra para su producción. Sin embargo, la energía
hidroeléctrica es considerada renovable y al mismo tiempo fuente de energía limpia,
masiva y competitiva.
Los costes de construcción de las centrales nucleares son más altos que
los de una industria convencional, con gran parte de los proyectos dependiendo de la
obtención de garantías gubernamentales. Mientras que estas centrales casi no emiten
gases de efecto invernadero, los desechos nucleares tóxicos siguen siendo un
problema no resuelto. Debido el hecho de tener una operación continuada con escaso
margen de regulación, las centrales nucleares no contribuyen a la regulación
energética de la generación, por lo que es necesaria alguna otra fuente de energía
eléctrica que esté operando en conjunto.
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Las centrales hidroeléctricas se caracterizan por tener altos costes de
construcción y bajo coste de operación, están ubicadas en muchas ocasiones muy
distantes de los grandes consumidores de energía eléctrica, en lugares donde hay
condiciones adecuadas de caudal y caída de agua, los caudales suelen ser aleatorios
y pueden ser centrales de embalse o centrales de agua fluyente.
Respecto a las centrales termoeléctricas, estas necesitan de una
generación mínima para mantener los equipos en condiciones operativas adecuadas;
además, presentan algunas restricciones en el incremento y en la reducción de
generación. A pesar de que ya existen turbinas más modernas que proporcionan
arranques significativamente rápidos en la operación, las termoeléctricas con turbinas
convencionales y los sistemas de cogeneración todavía tienen arranques lentos.
La distribución tanto geográfica como temporal del consumo impone
restricciones y puede incluso cambiar las restricciones ya establecidas. De tal forma
que en el planteamiento se deben considerar los perfiles de demanda; la configuración
de red en malla o radial; la utilización de centrales térmicas de forma complementaria
a los recursos hidroeléctricos; y la generación distribuida, que estando cerca de la
carga posibilita el control de tensión y amplía los límites de la red y de los equipos.

3.3.3 Perspectiva de la Generación de Energía Eléctrica
Con una importante participación en el Sistema, las hidroeléctricas se
destacan por ser una fuente de energía renovable y limpia. Los datos de ONS, de
mayo de 2009, apuntan una perspectiva de crecimiento en la potencia instalada de las
centrales hidroeléctricas brasileñas pertenecientes al SIN, como demuestra la Figura
3.7. En estos datos se considera un aprovechamiento de las 126 centrales existentes
(62 centrales de embalse, 60 centrales de agua fluyente y 4 centrales de bombeo),
más 26 centrales futuras que están en construcción (8 de embalse y 18 de agua
fluyente).
Teniendo

en

cuenta

estas

consideraciones,

el

conjunto

de

las

hidroeléctricas evolucionarían de 73.487 MW en 2008 hasta 81.235 MW en 2013, lo
que significaría un importante crecimiento en el sistema de generación de Brasil. Sin
embargo, el porcentaje de participación de tales centrales en el Sistema
Interconectado Nacional disminuye, pasando de 79,5% en 2008 al 68,2% en 2013.
Esto está determinado principalmente por la estrategia política de mejor regulación de
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cargas establecida por el carácter local de las centrales termoeléctricas, lo que reduce
sensiblemente la necesidad de inversiones en líneas de transmisión.

Figura 3.7: Evolución del la generación hidroeléctrica de Brasil.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].

El volumen útil de agua en las principales presas del país tiene una alta
oscilación con relación a los periodos del año. Esto viene determinado por los periodos
secos y de lluvias que se suceden en cada subsistema. Las Figura 3.8 y 3.9 muestran
respectivamente los porcentajes de los volúmenes útiles de agua, en los años 2008 y
2009, en dos de los más importantes embalses de Brasil: Tucuruí y Furnas.
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Figura 3.8: Comparación del volumen de agua en embalse de Tucuruí de 2008 y 2009.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].
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Figura 3.9: Comparación del volumen de agua en embalse de Furnas de 2008 y 2009.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].

Se observa que en el embalse de Tucuruí ha habido mayor oscilación en la
reserva de agua durante el transcurso de los dos años, lo que determina un pequeño
potencial de almacenamiento de energía en períodos secos, que llega a ser inferior al
25% de la capacidad total. Mientras que en el embalse de Furnas ha habido poca
oscilación en el nivel de agua, sobre todo en el año de 2009 en el que el nivel estuvo
siempre por encima del 81%, lo que proporciona un gran potencial de almacenamiento
durante todo el año y garantiza una reserva continuada de energía.
Haciendo una comparación más detallada de las perspectivas del
crecimiento de la generación eléctrica del SIN, para el período comprendido entre
2008 y 2013, se observa un gran avance previsto para la capacidad instalada de las
centrales termoeléctricas convencionales que utilizan carbón, gas y gasóleo. Las
termoeléctricas deben alcanzar una capacidad instalada de 25.267 MW en 2013, lo
que corresponde a aproximadamente el 20% de la generación del Sistema
Interconectado Nacional, como muestra la Tabla 3.2.
La capacidad instalada proveniente de las centrales nucleares permanece
en 2.007 MW, lo que proporciona una reducción de su participación en el SIN desde el
2% al 1,6%, contrariamente a la participación del Programa de Incentivo a las Fuentes
Alternativas (PROIFA), que pasa del 1,6% al 2%. Esto refleja el mayor incentivo a las
fuentes alternativas, que hoy existe en Brasil, en detrimento de las centrales
nucleares.
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Sistema Eléctrico

Tipo
Hidráulica
Térmica
Nuclear
PROINFA PCHs
PROINFA PCTs
SIN sin Manaus-Macapá
PROINFA Eólicas
Otras PCH y PCT
Itaipu 60Hz (Brasil)
Capacidad
Instalada
Itaipu 50 Hz (Paraguay)
Compras Itaipu
Total disponible con Itaipu 50 y 60 Hz
Hidráulica
Térmica
Manaus-Macapá
Pequeñas
Total
Total disponible
Total

2008 (MW)
66.487
11.895
2.007
743
519
284
3.368
7.000

2008 (%)
67,4
12,1
2,0
0,8
0,5
0,3
3,4
7,1

2013 (MW)
74.235
25.267
2.007
1.165
555
827
8.030
7.000

2013 (%)
58,6
19,9
1,6
0,9
0,4
0,7
6,3
5,5

92.303

93,5

119.086

94,0

6.410
98.713
0
0
0
0
98.713

6,5
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

5.925
125.011
317
1.397
0
1.714
126,725

4,7
98,6
0,3
1,1
0,0
1,4
100,0

Tabla 3.2: Evolución de la capacidad instalada del SIN 2008/2013.
Fuente: Adaptado de PEN 2009 – Sumario Executivo [67].

La previsión de capacidad instalada total del SIN, para el año de 2013,
apunta a un montante de 126.725 MW con un aportación de 13.955 MW (11%)
proveniente únicamente de la hidroeléctrica Itaipu Binacional, de los cuales 5.925 MW
son generados a 50 Hz y deberán ser comprados a Paraguay. También se considera
la integración de 1.714 MW del Sistema Manaus-Amapá, que actualmente no
pertenece al Sistema Interconectado Nacional.

3.3.4 Perspectiva del Sistema de Transmisión
La planificación de la expansión de la red básica del sistema de
transmisión que pertenece al SIN, permite que el sistema integrado pueda atender al
crecimiento de mercado, y al mismo tiempo aumenta la fiabilidad de su operación. En
el periodo de 1999 a 2007 la red básica tuvo una ampliación importante de 23.000 km
de líneas de transmisión, con una tasa media de crecimiento del 3,5% anual. Como
muestra la Figura 3.10, existe una previsión de expansión que indica una extensión
total de 110.054 km de líneas de transmisión para finales del año de 2011.
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Figura 3.10. Evolución del sistema de transmisión de Brasil.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].

La integración del sistema eléctrico permite el intercambio de electricidad
entre los Sub-sistemas y mayor seguridad en el suministro de energía, sin embargo,
un fallo localizado puede provocar un problema generalizado que afecte todo el
sistema. En el día 10/11/09 en torno a las 22:14h de Brasil, hubo una interrupción
parcial del SIN, que afectó principalmente a los sub-sistemas Sudeste/Centro-Oeste y
Nordeste en un suministro de carga equivalente a 28.800 MW. Según informe del ONS
[56], se identificó la desconexión de las tres líneas de 750 kV y del enlace de corriente
continua asociados a la central eléctrica de Itaipu Binacional, con la consecuente
desconexión (por acción de los sistemas de protección) de sus unidades generadoras.
En esta interrupción, los sistemas de protección actuaron de forma
satisfactoria y minimizaron el efecto de tal perturbación de forma que no provocaron
grandes problemas a los demás Sub-sistemas componentes del SIN. La reconexión se
hizo de forma coordinada, sin embargo, el restablecimiento del sistema tardó
aproximadamente cuatro horas.
Con respecto a la demanda del Sistema Brasileño, las previsiones de
cargas establecidas en el periodo de mayor consumo de cada año, elaboradas por
Distribuidores y Consumidores Libres para el SIN, consideradas en el Plano de
Ampliación y Refuerzos (PAR) de 2009-2011, tiene en cuenta una tasa media de
crecimiento del 4,5% anual, lo que supera las previsiones anteriores del PAR de 20082010, como muestra la Figura 3.11.
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Figura 3.11: Evolución de cargas del SIN en períodos de tres años.
Fuente: Operador Nacional del Sistema [56].

Si se considera la potencia media del SIN, a lo largo del año, se puede
observar una relativa estabilidad entre los respectivos años 2008 y 2009, habiendo un
crecimiento considerable en el mes de noviembre de 2009, como muestra la Figura
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Figura 3.12: Comparación de la potencia media del SIN de 2008 y 2009.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].
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La carga demandada, mostrada en la Figura 3.13, es más estable,
presentando una pequeña reducción media en el año 2009 respecto al año anterior,
exceptuando el mes de noviembre, lo que refleja una mejoría en la planificación

MWh/h

energética.
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Figura 3.13: Comparación de la carga de demanda del SIN de 2008 y 2009.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].

Como consecuencia de la gestión integrada de los sistemas de generación
y de transmisión, se debe considerar principalmente la necesidad de anticipar la oferta
en relación a la demanda y mantenimiento de niveles adecuados de reserva en el
sistema interconectado. Para el buen desempeño del sector eléctrico es necesario
asegurar el equilibrio económico-financiero de las actividades reguladas y tener en
consideración las políticas energéticas y económicas tanto a nivel global como a nivel
sectorial, considerando los sub-sistemas como partes integrantes del conjunto.

88

Capítulo 3 – Sector Eléctrico Brasileño

3.4

OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Al realizar sus atribuciones en la coordinación y control de la operación,

generación y transmisión de energía eléctrica del Sistema Interconectado, el ONS se
basa en reglas, criterios y procedimientos técnicos elaborados con la participación de
los agentes y que permiten la gestión integrada de los recursos, proveyendo beneficios
para el consumidor, los agentes y la sociedad en general. La Figura 3.14 presenta el
esquema de la actuación del ONS sobre el SIN.

Figura 3.14: Macro-funciones y resultado de la operación del ONS.
Fuente: Procedimientos de Red Sub-módulo 1.1, ONS [68].

Obsérvese que las macro-funciones de productos y servicios tienen su
directriz establecida por los procedimientos de red, así como los resultados de la
actuación del ONS sobre el SIN y su gestión interfiere directamente en la
reglamentación y en los procedimientos de red. Es una gestión amplia y consolidada,
por malla cerrada, con el objetivo de establecer el perfecto funcionamiento del Sistema
Integrado Nacional.
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3.4.1 Conexión a la Red Básica
Según el ONS [56], el acceso al sistema de transmisión es un derecho
asegurado a cualquier agente de generación, distribución, importación/exportación o
consumidor libre. La calidad y el desempeño del sistema eléctrico deben ser
preservados conforme a los patrones definidos, para evitar posibles problemas de
suministro a los usuarios del SIN. Es necesaria la evaluación, por medio de análisis
específicos, del posible impacto que la conexión provocará en el funcionamiento del
sistema. Los procesos de solicitud de acceso, de dimensionado y de operación del
punto de conexión son realizados con la participación de diversos agentes, además de
los propios interesados, y corresponde al ONS la responsabilidad de coordinación del
proceso de acceso a la red básica. El acceso está condicionado a la implantación de
las ampliaciones y refuerzos en la red básica indicados en el procedimiento de acceso,
sin embargo, en casos excepcionales, con el visto bueno del interesado, pueden ser
admitidas situaciones provisionales de conexión siempre y cuando no haya impacto en
la operación del SIN y de los agentes conectados.
El artículo séptimo del Decreto 2.655/98 [69], que reglamenta el mercado
mayorista de energía eléctrica, define las condiciones generales de contratación para
el acceso tanto al sistema de transmisión como al sistema de distribución y establece
que las tarifas correspondientes deben: asegurar un tratamiento no discriminatorio a
los usuarios y la cobertura de costes compatibles; estimular nuevas inversiones en la
expansión de los sistemas; inducir a la utilización racional de los sistemas y minimizar
los costes de ampliación o utilización de los sistemas eléctricos.
Teniendo en cuenta la complejidad del efecto conjunto que puede ser
provocado por el número de solicitudes para acceso a la red básica, el ONS necesita
efectuar estudios de adecuación a los recursos existentes, así como compatibilizar las
ampliaciones y refuerzos previstos para la red básica con los resultados obtenidos de
los análisis y estudios de las solicitudes de acceso. Es importante la transparencia por
parte del ONS y de los agentes interesados, en el sentido de facilitar el acceso a todas
las informaciones y datos técnicos del sistema necesarios para los estudios de
cambios, ampliaciones y refuerzos que estén programados por ambas las partes, con
el objetivo tanto de permitir conexiones viables y seguras a los distintos agentes como
también de dinamizar las expansiones y refuerzos necesarios para el buen
funcionamiento operacional de la red básica.
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3.4.2 Expansión y Refuerzos
Para mantener la perfecta integración entre generación y transmisión, la
red eléctrica básica que compone el SIN necesita ampliaciones y refuerzos de su
capacidad a lo largo del tiempo, en la medida del crecimiento de demanda eléctrica
que ocurre en todas las regiones del país. Para ello el ONS realiza anualmente el Plan
de Ampliaciones y Refuerzos en la Red Básica (PAR) que establece las necesidades
de expansión en un horizonte de tres años y propone la ejecución de obras para
preservar el adecuado funcionamiento operacional del sistema.
En el año 2008, la política de gestión de recursos electro-energéticos del
SIN quedó marcada por la necesidad de complementación energética por generación
térmica adicional, debido al retraso del periodo húmedo del verano de 2007/2008.
Según ONS [56], este retraso fue causado por el fenómeno climático “La Niña”,
resultante del enfriamiento de la temperatura de la superficie del mar del Océano
Pacífico Ecuatorial. Los efectos de este fenómeno fueron observados a partir de
noviembre de 2007, con fuerte reducción de las energías naturales afluentes a las
regiones SE/CO, NE y N en los meses de diciembre de 2007 y enero de 2008, del
orden del 40% de la media de largo tempo (MLT) en las regiones NE y N, y del 70% de
la MLT en la región SE/CO. Con estas informaciones el ONS ha propuesto medidas
adicionales con el objetivo de reducir el uso de las reservas hidrológicas de estas
regiones.
Por el hecho de tener una generación predominantemente hidroeléctrica y
actuar en un área geográfica extensa, el sistema eléctrico de Brasil necesita una
operación estratégica y segura, por parte del ONS, que permita suministrar soluciones
distintas para cada necesidad específica de las instalaciones de generación y
transmisión de energía eléctrica que surgen con el tiempo. Al ONS corresponde
mantener siempre la capacidad operativa del SIN con las dimensiones correctas de las
líneas y de los equipos e instalaciones que lo componen.

3.4.3 Alcance del Sistema
El Sistema Interconectado Nacional está compuesto por una red básica de
transmisión, con una extensión aproximada de 100.000 km, que promueve la
integración de los generadores y consumidores. Esta red básica interconecta las
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centrales hidroeléctricas, las centrales térmicas, los parques eólicos y los generadores
independientes pertenecientes al sistema en todo el territorio nacional.
Itaipu Binacional, con capacidad instalada total de 14.000 MW, suministra
un importante volumen de energía al Sistema Interconectado Nacional, sin embargo,
además de esta central hidroeléctrica, Brasil mantiene intercambios de energía
eléctrica a través de la integración del SIN con los sistemas de transmisión de los
países vecinos Paraguay, Argentina y Uruguay, con el objetivo de aprovechar mejor
los recursos energéticos disponibles. Estos intercambios demandan estaciones
convertidoras de frecuencia, debido al hecho de que el sistema eléctrico de Brasil
opera con frecuencia de 60 Hz y los países vecinos, ya citados, operan con frecuencia
de 50 Hz.
Entre Brasil y Paraguay hay una interconexión a través de la convertidora
de frecuencia Acaray, con capacidad instalada de 50 MW y ubicada entre la
Subestación Foz do Iguaçu, en el estado de Paraná, y la central hidroeléctrica Acaray.
Esta convertidora está fuera de servicio desde setiembre de 2007, debido al bajo nivel
de los embalses de agua en Paraguay.
Con Argentina, está la estación convertidora de Uruguaiana en el extremo
oeste del Estado de Rio Grande do Sul, con capacidad instalada de 50 MW y que a
pesar de estar funcionando plenamente para prestar suministros de emergencias, no
se encuentra en operación comercial. Está también la interconexión por las estaciones
convertidoras de frecuencia Garabi 1 y Garabi 2 en la ciudad de Garrunchos, Estado
de Rio Grande do Sul, que sumadas las dos superan 2.200 MW de capacidad nominal.
Esta interconexión por Garabi 1 y 2 también fue utilizada para abastecer Uruguay, por
medio del sistema de transmisión argentino, cuando este país estuvo en situación
energética crítica.
La interconexión con Uruguay se hace a través de la estación convertidora
Riviera, localizada en territorio uruguayo, con capacidad de 70 MW. Esta estación está
conectada a la subestación de Livramento 2, en el estado de Rio Grande do Sul y a
pesar de no estar aun en operación comercial, es utilizada para prestar suministros de
emergencias tanto a Brasil como a Uruguay y también para aprovechar las eventuales
oportunidades energéticas.
Los procesos de exportación de energía, con carácter comercial, son
realizados a través de licitaciones que definen quienes serán los agentes
comercializadores en el sistema brasileño. Por un criterio de seguridad la energía
puede ser originaria de termoeléctricas, que no sean necesarias al SIN, u originarias
de hidroeléctricas con capacidad excedente.
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El carácter de emergencia, puede ser causado tanto por el sistema de
generación como por el sistema de transmisión, y la importación o exportación se hace
para garantizar el suministro de la carga. Toda energía importada debe ser devuelta
en igual montante, sin transacción financiera. En la interconexión Brasil/Argentina, a
través de Garabi 1 y 2 o Uruguaiana, las mediciones deben ser hechas en el lado de
50 Hz cuando Brasil importa y en el lado de 60 Hz cuando Brasil exporta, adoptando el
mismo procedimiento para la devolución. En la interconexión Brasil/Uruguay, a través
de la convertidora Riviera, las mediciones deben ser en 60 Hz de Riviera cuando Brasil
importa y en 60 Hz de la subestación de Livramento 2 cuando Brasil exporta.
Existe también el carácter de oportunidad en que el país importador
obtiene la energía demandada y puede devolverla, en igual montante, cuando sus
condiciones hidrológicas sean más favorables. Esta operación debe proveer ventajas
para ambos, de acuerdo con la eventual capacidad hidrológica.
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3.5

EL MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La comercialización de energía eléctrica en el modelo del Sector Eléctrico

Brasileño es realizada en dos ambientes distintos de mercado, definidos por la
contratación regulada y contratación libre, como muestra la Figura 3.15.

Figura 3.15: Ambientes de contratación de energía eléctrica.
Fuente: Adaptado de Operador Nacional del Sistema [56].

3.5.1 Contratación Regulada
En el Ambiente de Contratación Regulada (ACR) existen subastas y
licitaciones que definen la tarifa por el menor valor ofertado. En este ambiente los
agentes generadores se constituyen en un “pool” para ofertar su producción de
energía presente o futura a los agentes distribuidores. La contratación es formalizada
con la utilización de contratos bilaterales denominados Contratos de Comercialización
de Energía Eléctrica en el Ambiente Regulado (CCEAR) y los precios mínimos y
máximos son determinados por el gobierno. Pueden participar de estos contratos los
generadores, comercializadores, productores independientes y auto productores, en la
calidad de agentes vendedores, y por otra parte los distribuidores en la calidad de
agentes compradores. El precio pagado por esta energía junto con el coste de
mantenimiento y expansión previsto por el distribuidor, considerando además algunas
variables, originan la tarifa que deberá ser cobrada al consumidor final.
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3.5.2 Contratación Libre
En el Ambiente de Contratación Libre (ACL) se da la libre negociación con
acuerdos de compra y venta de energía a través de contratos bilaterales en que
participan los generadores, comercializadores, consumidores libres, importadores y
exportadores de energía eléctrica, en sus distintas modalidades de productor
independiente, consumidor libre y comercializador. Los productores independientes
son aquellos generadores que operan bajo régimen de autorización por resolución de
la ANEEL y que pueden vender su producción directamente al consumidor o al
comercializador. Los consumidores libres son aquellos clientes que pueden escoger
sus suministradores y negociar el precio y las condiciones contractuales. Mientras que
los comercializadores son empresas independientes o vinculadas a grupos de
generadores o incluso distribuidores, que adquieren energía con la finalidad de vender
a los consumidores libres, o actúan en la negociación entre distintos agentes
compradores y vendedores. En este ambiente, que funciona en paralelo al ambiente
regulado, se permite la negociación de los precios tanto en la generación como en la
comercialización independientemente de las determinaciones de la ANEEL, que se
limita a regular solamente algunos aspectos de este ambiente libre.
Se observa que tanto los agentes comercializadores como los agentes
generadores en calidad de productores independientes, auto productores o
concesionarios públicos de generación, pueden vender energía en los dos ambientes
del mercado, siempre que los contratos sean registrados en la CCEE. Estos mismos
contratos sirven de referencia para la contabilización y liquidación de las diferencias en
el mercado de corto plazo, conocido como mercado “spot”.

3.5.3 Consumidores
En cuanto a los consumidores, el mercado de energía eléctrica se divide
en dos grupos, que son los consumidores cautivos y los consumidores libres. El
consumidor cautivo es aquél cliente que recibe la energía eléctrica de la distribuidora
que posee el monopolio de su región, tiene todos sus derechos y deberes regulados y
no puede optar por otro suministrador de energía. El consumidor libre puede elegir su
suministrador, pudiendo ser atendido tanto por los productores independientes como
por los comercializadores, conforme a la reglamentación y legislación específicas para
este caso.
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Cuando sale del mercado cativo, el consumidor potencialmente libre debe
formalizar, con el distribuidor local, el Contrato de Uso del Sistema de Distribución
(CUSD) y el Contrato de Conexión al Sistema de Distribución (CCD) y pagar la Tarifa
de Uso del Sistema de Distribución (TUSD) o la Tarifa de Uso del Sistema de
Transmisión (TUST)

para

utilizar

el

sistema

de

distribución o

transmisión

respectivamente. En el caso de que este consumidor esté conectado directamente a la
red eléctrica de un agente generador o transmisor de energía eléctrica, los contratos a
formalizar son: Contrato de Uso del Sistema de Transmisión (CUST) y Contrato de
Conexión al Sistema de Transmisión (CCT).
Para el retorno del consumidor libre al mercado cativo, tal consumidor
debe anunciar esta intención con cinco años de antelación, en caso de energía
proveniente de fuentes convencionales, y con 180 días de antelación en caso de
energía de fuentes alternativas. Sin embargo, la concesionaria que atiende a la región
de este consumidor puede o no aceptarlo antes de este plazo en función de su
disponibilidad de suministro.
La CCEE es informada, cada mes, del volumen de energía eléctrica
generada y consumida por cada agente y hace un cálculo de energía para cada uno
con base en el consumo, en la generación, y en la compra y venta de energía hora a
hora. Después se realiza la liquidación financiera, con base en la diferencia entre el
valor consumido y el valor contratado, como muestra Figura 3.16.

Figura 3.16: Energías contratada y verificada.
Fuente: Operador Nacional del Sistema [56].

El agente consumidor puede tener saldo positivo, como muestra la Figura
3.17, cuando el consumo sea superior a la energía contratada. En este caso tal agente
debe adquirir la diferencia de energía por el precio del mercado spot, denominado
Precio de Liquidación de Diferencias (PLD), que es fijado semanalmente por la CCEE,
considerando límites mínimo y máximo establecidos por legislación de la ANEEL, al
considerar informaciones previstas de disponibilidad y de carga.
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Figura 3.17: Diferencia de energías negociada en mercado spot.
Fuente: Operador Nacional del Sistema [56].

Por otro lado, el agente consumidor puede tener saldo negativo, cuando el
consumo fuera inferior a la energía contratada. En este caso el agente vende la
diferencia también con base en el PLD. Sin embargo si hubo saldo negativo en la
suma de los 12 meses anteriores, además de pagar el PLD para la compra de energía,
a este agente se le aplica una penalización.
El valor del PLD o precio spot, es calculado semanalmente con referencias
discretas horarias, por la CCEE, para cada sub-sistema o sub-mercado del país a
través de modelos matemáticos denominados “Newave”. Tal cálculo tiene en cuenta
2.000 escenarios hidrológicos, ya que la mayor parte de la energía consumida en
Brasil procede de centrales hidroeléctricas, y también tiene en cuenta los niveles de
los embalses, la proyección del consumo y el cronograma de expansión del sistema en
un período de 5 años, el coste del déficit y las restricciones de transmisión.
Los valores promedios de las tarifas, pagadas por la energía eléctrica,
varían según la clase de consumidores, la región del país y los períodos del año. La
Tabla 3.3, presenta los valores promedios de tarifa, en reales por megavatios hora
(R$/MWh), entres los meses de enero y diciembre de 2009.

Clase de consumo
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminación Pública
Servicio Público
Consumo Propio
Rural Acuicultor
Rural Irrigante
Tarifa mediana total

Norte
303,70
257,78
322,62
235,76
350,31
178,78
226,92
335,21
227,70
164,79
290,81

Nordeste
283,14
212,58
297,37
208,49
325,16
178,88
197,50
315,43
133,02
147,36
256,89

Sudeste
296,98
239,30
280,05
197,09
299,45
161,65
208,93
292,42
165,35
204,38
267,91

Sur
274,80
214,00
254,47
159,68
277,66
143,89
187,24
257,55
75,42
120,01
231,43

Centro-oeste
283,46
212,40
269,48
203,71
276,28
153,12
179,62
300,75
229,94
131,71
247,94

Brasil
290,29
227,41
279,22
186,21
304,73
162,43
201,92
299,07
123,51
154,32
258,20

Tabla 3.3: Valores promedios de tarifa por clase de consumo regional y Brasil.
Fuente: Adaptado de ANEEL [37].
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3.6

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MEDIANTE FUENTES ALTERNATIVAS
Las fuentes alternativas de energía tienen un papel muy importante en la

Matriz Eléctrica de Brasil, ya que introduce mayor diversificación aumentando la
seguridad en el abastecimiento interno de electricidad y permitiendo la valoración de
los potenciales existentes en cada región.

3.6.1 PROINFA
Para promover mayor participación de energía eléctrica proveniente de
fuentes alternativas como energía eólica, biomasa y pequeñas hidroeléctricas (PCHs),
se instituyó en Brasil el Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía
Eléctrica (PROINFA), conforme Decreto 5.025 de 2004.

Región
Norte

Fuente
PCH
PCH
Biomasa

Nordeste

Eólica
Total
PCH

Centrooeste

Biomasa
Total
PCH
Biomasa

Sudeste
Eólica
Total
PCH
Biomasa
Sul
Eólica
Total

Operación
Concluidas sin
En
comercial
regularización construcción
3
50,0%
0
3
46,80
45,8%
0
55,40
3
100,0%
0
0
41,80
100,0%
0
0
5
83,3%
0
0
89,20
74,8%
0
0
7
19,4%
12
12
152,95
19,0%
73,43
413,50
15
33,3%
12
12
283,95
29,4%
73,43
413,50
13
52,0%
2
10
280,44
56,2%
47,10
171,40
2
33,3%
0
0
54,52
42,3%
0
0
15
48,4%
2
10
334,96
53,3%
47,10
171,40
8
53,3%
4
2
161,00
56,5%
92,00
22,20
9
81,8%
0
1
265,52
80,0%
0
36,00
0
0%
0
1
0
0%
0
28,05
17
60,7%
4
4
426,52
54,7%
92,00
86,25
12
85,7%
1
0
236,90
90,0%
19,50
0
3
75,0%
1
0
95,10
90,5%
10,00
0
4
25,0%
0
0
159,00
35,0%
0
0
19
55,9%
2
0
491,00
59,7%
29,50
0

No
iniciadas
0
0
0
0
0
0
5
165,70
5
165,70
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30,50
1
135,00
2
165,50
1
6,70
0
0
12
295,29
13
301,99

Sub
judice
0
0
0
0
1
30,00
0
0
1
30,00
0
0
4
74,40
4
74,40
1
10,00
0
0
0
0
1
10,00
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
6
102,20
3
41,80
6
119,20
36
805,58
45
966,58
25
498,94
6
128,92
31
627,86
15
285,20
11
332,02
2
163,05
28
780,27
14
263,10
4
105,10
16
454,29
34
822,49

Tabla 3.4: Situación actual del PROINFA.
Fuente: Adaptado de PROINFA [70].
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Este Programa tiene como objetivo la implantación de 144 centrales,
promoviendo la entrada de 3.299,40 MW de capacidad instalada, de los cuales
1.191,24 MW de 63 PCHs; 1.422,92 MW de 54 parques eólicos; y 685,24 MW de 27
centrales de biomasa distribuidas entre las distintas regiones del país. Es un gran
incentivo a las renovables que busca alternativas para aumentar la seguridad en el
abastecimiento de energía eléctrica. La tabla 3.4 muestra los datos referidos a la
cantidad y capacidad de cada tipo de central por región del país, así como las
condiciones actuales del Programa.
En el contexto actual del Programa, presentado en la Tabla 4, hay un total
de: 69 centrales en operación comercial con capacidad de 1.583,23 MW; 20 centrales
concluidas con capacidad de 242,03 MW, pero aun sin regularización del PROINFA;
29 en construcción; 20 aun no iniciada la construcción y; 6 centrales pendientes de
definición judicial.
La mayor capacidad de generación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
(PCHs) a ser instaladas se concentra en la región Centro-oeste, donde se prevén 25
centrales con un total de 498,94 MW. El mayor montante de centrales de biomasa, 11
centrales con capacidad total de 332,02 MW deberá ser instalado en la región
Sudeste. Mientras que la región Nordeste tiene previsto el mayor contingente de
parques eólicos, que suman un total de 36 unidades con 804,58 MW
Toda la energía eléctrica generada por fuentes alternativas prevista en el
PROINFA tiene la garantía de contratación por un período de 20 años, a través de
Centrales Eléctricas Brasileñas S.A. (ELETROBRÁS), lo que viabiliza las inversiones
efectuadas y afianza el cumplimiento del Programa.
El PROINFA es un programa pionero, que ha dado impulso a todas esas
fuentes, pero en especial a la energía eólica. Brasil pasó, en poco más de 3 años, de
apenas cerca de 22 MW de energía eólica instalada, hasta los actuales 414 MW
instalados, y, en breve serán completados el resto de MW previstos [56].

3.6.2 Biomasa en la Matriz de Energía Eléctrica
Las políticas de estímulo a la generación descentralizada de energía
eléctrica, impulsadas por el gobierno federal, especialmente a través de las fuentes
alternativas, promueven una creciente participación de estas fuentes en la matriz de
energía eléctrica nacional, y en este contexto, la biomasa tiene una contribución
importante a desempeñar.
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En Brasil, el bagazo de la caña de azúcar tiene un gran potencial de oferta
de energía para el consumo interno, principalmente por tratarse de una energía
eléctrica de forma distribuida. Esta energía es importante no solamente en el sentido
de diversificar la matriz eléctrica nacional, sino también por el hecho de que su
producción coincide con el período seco en la región Sudeste/Centro-Oeste, donde
hay mayor consumo de electricidad y donde está concentrado el mayor potencial
instalado de centrales hidroeléctricas del país. Consecuentemente, la electricidad
producida a partir de la caña de azúcar contribuye a la preservación de los niveles de
agua en los embalses de las hidroeléctricas y contribuye a la regulación energética en
el Sistema.
Como muestra la Tabla 3.5, en el año 2009 la biomasa participa en el
5,28% de la capacidad eléctrica instalada, de los cuales el bagazo de caña de azúcar,
representa 4.525,72 MW añadidos a través de 284 sistemas de cogeneración. Este
montante corresponde al 3,95% de toda la Matriz Eléctrica, lo que constituye la tercera
mayor fuente primaria de energía eléctrica en Brasil. Es un potencial que tiene amplia
perspectiva de crecimiento cuando se considera el aumento del consumo de bioetanol
y la consecuente ampliación de la producción de caña de azúcar en el país.

Capacidad Instalada
Nº de
Nº de
(MW)
%
centrales
centrales
Hidráulica
826
78.578,61 68,54
826
Natural
93
10.808,81 9,43
Gas
125
Proceso
32
1.246,48 1,09
Oleo Diesel
794
3.934,06 3,43
Petróleo
815
Oleo Residual
21
1.711,19 1,49
Bagazo de Caña
284
4.525,72 3,95
Licor Negro
14
1.145,80 1,00
Madeira
34
305,27 0,27
Biomasa
347
Biogás
8
42,27 0,04
Cascara de Arroz
7
31,41 0,03
Nuclear
2
2.007,00 1,75
2
Carbón Mineral
9
1.530,30 1,34
9
Eólica
36
602,28 0,52
36
Paraguay
5.650,00 5,46
Argentina
2.250,00 2,17
Importación
Venezuela
200,00 0,19
Uruguay
70,00 0,07
Total
2.160 114.639,21
100
2.160
Origen

Total
(MW)

%

78.578,61 68,54
12.055,30 10,52
5.645,26

4,92

6.050,46

5,28

2.007,00
1.530,30
602,28

1,75
1,34
0,52

8.170,00

7,13

114.639,21

100

Tabla 3.5: Emprendimientos en operación en la Matriz de Energía Eléctrica de Brasil.
Fuente: Adaptado de ANEEL [37].
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3.6.3 Venta de electricidad por Productores Independientes del PROINFA
La venta de electricidad en Brasil tiene un carácter competitivo, aunque
todos los agentes de generación pueden vender tanto en ACR como en ACL, con libre
acceso a los sistemas de transmisión y distribución.
Medición de la energía
Para obtener los valores líquidos medidos de electricidad generada o
consumida, hay una organización de puntos de medición tanto para generación como
para consumo gestionados por el ONS. Estos puntos, como muestra la Figura 3.6,
poseen una jerarquía basada en las relaciones existentes entre ellos y la red eléctrica,
y es necesaria debido a que algunos puntos de medición no están directamente
conectados con la Red Básica pero si con redes que conectan generadores y cargas,
por lo que podría darse más de una medición para la misma energía.

Figura 3.18: Puntos de medición de energía generada y/o consumida.
Fuente: Adaptado Reglas de Comercialización, CCEE [54]

El ONS deberá informar mensualmente a CCEE de los intervalos de
duración y el tipo de carga para los días útiles, sábados y domingos/festivos que
componen cada mes.
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Para cada central “ ”, la CCEE deberá determinar la Generación Exenta
), para cada periodo de comercialización “ ”, así como

del Prorrateo de Pérdidas (

la asignación o no de pérdidas en la Generación, donde:
central no participa del rateo de las pérdidas en la Red Básica y
contrario. Los datos de Generación Medida de la Central (
Medido de la Central (

= 0, cuando la
= 1 en caso
) y de Consumo

) deberán ser determinados para cada central, en cada

periodo de comercialización, así como el Factor de Pérdidas de Generación (
y el Factor de Pérdidas de Consumo (

_

_

)

) deberán ser determinados para cada

periodo de comercialización. La Generación Final de la Central (G ); se calcula a
través de la expresión 3.1.
_

1

3.1

Contrato de comercialización
Los contratos establecidos entre centrales participantes del PROINFA y las
concesionarias de distribución o consumidores libres están gestionados por
ELETROBRÁS, ya que este es el Agente Comercializador de la energía proveniente
del PROINFA, y son regidos conforme Resolución Normativa ANEEL 127, de
Diciembre de 2004.
Según las reglas de contratos establecidas por CCEE [54], cada contrato
del PROINFA deberá tener un identificador separado, una parte deberá ser
identificada como compradora y la otra como vendedora y deberá ser registrado en el
sub-mercado del comprador. La CCEE registrará los contratos con los Agentes
propietarios de las cuotas, bajo forma de compromiso de entrega de energía entre
ELETROBRÁS y los Agentes propietarios de estas cuotas. La distribución en los
períodos seco y húmedo, de las cuotas anuales de energía eléctrica, deberá ser
realizada por la ELETROBRÁS e informada a los Agentes propietarios de las cuotas
conforme a los plazos y condiciones establecidos en el Procedimiento de
Comercialización Especifico. La Modulación del Contrato será realizada conforme a la
generación proveniente de las centrales fuera del MRE y del Montante de las
Garantías Físicas de las centrales participantes del MRE compuesto por la curva de
generación de todas estas centrales. Son reglas que soportan los contratos de
comercialización de electricidad y consolidan la participación de los productores
independientes que hacen uso de fuentes alternativas de energía.
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En los cálculos de contabilización de los contratos se necesitan los
siguientes datos de entrada: el Total de horas del Mes correspondiente ( _

),

suministrado por el CCEE y necesario para soportar cambios de horario de verano; el
Montante de Energía Eléctrica Mensual (

) referente a la cuota anual del

PROINFA y teniendo en cuenta los períodos seco y húmedo; la Generación Final de la
Central (

); y la Garantía Física Mensual (

) en MWh.

Para cada período de comercialización, “j” el Factor de Modulación de las
Centrales del PROINFA participantes del MRE ( _
en el MRE ( _

, considerando las centrales

) y el mes correspondiente ( ), deberá ser calculado con la

expresión 3.2.

El Factor de Modulación de los Contratos del PROINFA

para cada

período de comercialización “ ” y agente comercializador “ ”, deberá ser calculado de
acuerdo con las siguientes reglas: Caso sea verdadera la expresión 3.3, se considera
la expresión 3.4: en caso contrario se considera la expresión 3.5.

0

3.3

_

_

1
_
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La Cantidad Contratada (

) para el contrato “ ”, del cual el Agente

Comercializador de la Energía del PROINFA es la parte vendedora, para cada período
de comercialización “ ”, deberá ser determinada a partir de la expresión 3.6.
3.6
Precio de la energía
Con relación a los precios de energía eléctrica generada por productores
independientes de fuentes alternativas de energía, han de ser consideradas como
referencias importantes las subastas de energía de reserva del 2008 y de energía
nueva del 2009, realizadas por la CCEE con el objetivo principal de garantizar la
expansión del parque generador del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo el
equilibrio entre la oferta de generación y el consumo promedio anual. Mientras que la
energía nueva amplía directamente la capacidad del sistema, la energía de reserva no
aumenta la oferta de generación para venta de electricidad a los agentes de consumo
del mercado, es decir, esta energía no debe ser revendida después de su compra, ya
que debe quedar disponible para atender las contingencias de corto plazo y garantizar
el suministro.
En el caso de la subasta de energía reserva realizada en agosto de 2008,
se consideró el Índice de Competitividad (ICE) que indica el coste promedio de la
energía para el consumidor teniendo en cuenta el coste variable unitario de generación
de energía de reserva nulo, de acuerdo con la Resolución 20/2008 del Ministerio de
Minas y Energía de Brasil. La expresión 3.7 muestra como se realiza el cálculo del
ICE, el número 8760 corresponde a la cantidad de referencia de horas para un año.

3.7

8760
Donde:
retribución fija anual
cantidad de energía ofertada en el tercer año
retribución anual variable esperada en el mercado spot
garantía de capacidad física del emprendimiento, en MW medios
El valor del

, expresión 3.8, se calcula considerando las siguientes

variables: la producción de energía esperada en cada mes “ ” del escenario
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hidrológico “ ” (∑
(

,

); el precio en el mercado spot de cada mes “ ”, escenario “ ”

,

); el número de horas de cada mes “ ” (

de simulación (

); el número de años del escenario

); y el número de escenarios hidrológicos simulados (

). Para

emprendimientos con termoeléctrica a biomasa se ha considerado la Disponibilidad
Media Mensual de Energía, declarada por el emprendedor en la Ficha de Datos de la
EPE, en lugar de la

,

.

Efectivamente, en esta subasta de 2008, fue adoptado el precio basado en
/

el valor mínimo de

8760 que correspondió a 93,37 R$/MWh, próximo al

valor medio, quedando así el precio techo inicial de 56,00 R$/MWh.
∑

∑

,

,

3.8

En la octava Subasta de Energía Nueva en agosto de 2009, se añadieron
17,6 MW de capacidad al sistema, con la venta de 11 MW medios. De esta energía
negociada, 10 MW medios eran de la termoeléctrica Codora, que utiliza como
combustible el bagazo de caña de azúcar. Compraron esta energía las distribuidoras
CPFL Paulista (432.958 MWh), CPFL Piratininga (186.919 MWh), CELG Distribución
(182.572 MWh), RGE (158.229 MWh), ELEKTRO (130.409 MWh), MANAUS (121.019
MWh), ELETROACRE (55.902 MWh), y ESDE (46.947 MWh).
La energía de la central termoeléctrica Codora fue negociada por 144,60
R$/MWh, valor un poco más bajo del precio máximo establecido de 146 R$/MWh y se
quedó como objeto de Contratos de Comercialización de Energía en Ambiente
Regulado (CCEAR) en la modalidad por disponibilidad de energía con una duración de
15 años.
Otra referencia importante de los precios de la energía eléctrica es el
mercado spot, que tiene el valor del PLD (Precio de Liquidación de las Diferencias)
calculado anticipadamente, con periodicidad máxima semanal y con base en el Coste
Marginal de Operación. El PLD tiene su limitación máxima y mínima establecidas por
la ANEEL, y deberá ser determinado para cada sub-mercado “ ”, para cada período de
comercialización “ ”, de acuerdo con el nivel de carga “ ” (pesado, medio y leve), como
muestra la expresión 3.9.
min max

_

,
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Donde:
precio de liquidación de las diferencias
_

3.6.4

costo marginal de operación anteriormente fornecido por CCEE
_

menor valor de

determinado por ANEEL

_

mayor valor de

determinado por ANEEL

Estructura de tarifa para unidades consumidoras industriales
En Brasil hay tres modalidades distintas de tarifas de energía eléctrica

disponibles para las unidades consumidoras encuadradas en el Grupo A, donde se
sitúan los consumidores industriales conectados a tensión superior a 2,3 kV. Son las
tarifas convencional, horario-estacional verde y horario-estacional azul, conforme
Tablas 3.6.

Tarifa Grupo A
Demanda (kW)
Consumo (kWh)

Azul
Verde
Un precio para punta
Precio único
Un precio para fuera de punta
Un precio punta período húmedo
Un precio fuera de punta período húmedo
Un precio punta período seco
Un precio fuera de punta período seco

Convencional
Precio único
Precio único

Tabla 3.6: Modalidades de tarifa de energía eléctrica en Brasil.

La modalidad de tarifa convencional está determinada por la aplicación de
tarifas de consumo y/o de demanda independiente de las horas de utilización en el día
y en los períodos del año. Se aplica como opción para consumidores conectados a
tensión inferior a 69 kV, con demanda controlada inferior a 300 kW.
En la modalidad de tarifa horario-estacional se tiene en cuenta la
aplicación diferenciada de consumo y demanda de acuerdo con las horas de
utilización diaria y del período del año. En la verde hay una única tarifa de demanda y
las tarifas de consumo varían de acuerdo con el horario del día y el período del año, y
es opcional para consumidores conectados a tensión inferior a 69 kV. Por su parte, en
la tarifa azul, las tarifas de demanda varían de acuerdo con las horas de utilización del
día, y las tarifas de consumo varían con el horario del día y el período del año, se
aplica obligatoriamente para consumidores conectados a tensión mayor o igual a 69
kV, y es opcional para consumidores conectados a tensión inferior a 69 kV.
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Se designa horario de punta el período definido por las concesionarias,
considerando las características de su sistema eléctrico, y compuesto por hasta tres
horas diarias consecutivas, con excepción de los sábados, domingos y festivos
definidos por ley federal. Este horario es generalmente el periodo comprendido entre
las 18 y 21 horas. Sin embargo el horario fuera de punta es aquél periodo compuesto
por las horas diarias consecutivas y complementarias a aquellas definidas para el
horario de punta.
Se designa periodo húmedo, aquél periodo de cinco meses consecutivos,
comprendidos entre diciembre y abril del año siguiente, donde hay gran incidencia de
lluvias. Mientras que el periodo seco es aquél compuesto de siete meses
consecutivos, comprendido entre mayo y noviembre.
En el precio final de la energía consumida, ha de tenerse en cuenta el
factor de potencia (energía reactiva excedente) que en Brasil se fija el valor de
referencia, inductivo o capacitivo, de 0,92 como el límite máximo permitido en las
instalaciones eléctricas de las unidades consumidoras, así como los excedentes de
consumo, en su caso, y las tarifas de uso de los sistemas de transmisión y de
distribución para los consumidores libres en Ambiente de Contratación Libre (ACL). En
este contexto, aquellos consumidores suministrados por fuentes alternativas (biomasa,
eólica y PCH), en cualquier tensión y con demanda contratada total superior a 500 kW,
hay un porcentaje de reducción del 50% a ser aplicado a las tarifas de uso de los
sistemas eléctricos de transmisión y distribución. Sin embargo se puede calcular el
Valor Parcial de la Factura (VPF), para las respectivas modalidades de tarifa
convencional, verde y azul, de acuerdo con las expresiones 3.10, 3.11 y 3.12.

1

3.10

%

1

3.11

%

1

%
3.12

Donde:
valor parcial de la factura de energía (convencional, verde y azul)
consumo facturado en kWh
tarifa de consumo
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demanda en kW
tarifa de demanda
horario fuera de punta
horario de punta
período húmedo
período seco

108

Capítulo 3 – Sector Eléctrico Brasileño

Capítulo 4
Gestión óptima de cogeneración

En este capítulo se presentan experiencias y modelos revisados en la literatura
en relación a la planificación de sistemas de cogeneración, con formulaciones del
problema de despacho económico a corto plazo, y referencias de los modelos de
mercado eléctrico que influyen en la gestión óptima de la cogeneración. En un
mercado desregulado las nuevas herramientas de ayuda a la decisión deben ser
más ágiles, más versátiles, más precisas, y también más eficientes en relación a
las convencionalmente utilizadas en la generación de energía. Esta necesaria
flexibilidad se debe al hecho de que se necesita mantener el modelo y sus
parámetros siempre actualizados para obtener el mayor rendimiento posible del
sistema. En el caso de las industrias sucroenergéticas, la información obtenida
en este capítulo permitirá la integración posterior de la operación de la
cogeneración en el modelo de gestión óptima de toda la planta.
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4.1

CONCEPTOS SOBRE COGENERACIÓN
La fiabilidad de una instalación de cogeneración está basada en diversos

factores, como los riesgos inherentes a la generación, la calidad en la transformación
de energía y los niveles de excedentes energéticos posibles y garantizados. Un fallo
en el suministro o entrega de energía, por parte de la empresa de cogeneración,
puede, eventualmente, provocar interrupciones en los procesos de producción de otras
distintas empresas que están conectadas a la red. Consecuentemente se hace
necesaria la gestión óptima del sistema con el objetivo de buscar el mejor desempeño
técnico y económico, teniendo en consideración tanto las necesidades demandadas
como las restricciones técnicas existentes.
El fomento a la cogeneración en industrias con perfil energético presenta
muchas ventajas peculiares. Tales ventajas suscitan, en algunas industrias, una
verdadera vocación a la producción de energía y su transformación en formas
distintas, tanto para consumo propio como para exportación, como es el caso de las
industrias sucroenergéticas.
La mejora de la eficiencia energética está relacionada con el consumo
reducido de combustibles y principalmente con el tipo de combustible utilizado, así
como con las pérdidas en la red eléctrica, ya que estas instalaciones suelen estar más
cerca de los puntos de consumo, lo que facilita la diseminación de este tipo de
generación de forma más distribuida, valorando aun más los recursos energéticos del
sistema eléctrico.
La cogeneración incentiva la reducción de costes, considerando que la
industria incrementa sus beneficios económicos a la vez que aumenta el volumen de
cogeneración, tornando todo el proceso industrial menos oneroso. Además añade
mayor competencia entre los productores de electricidad, con las entradas de
competidores con tecnologías y procesos más modernos. Hay que considerar también
la oportunidad eminente de creación de pequeñas y medianas empresas de
colaboración mutua, lo que seguramente suscita la cooperación entre suministrador,
transportador, comercializador, consumidor, producto y tecnología empleada.
Con el paso del tiempo, los sistemas de cogeneración han ido optimizando
la utilización de la energía de los combustibles. Con esta preocupación se han
diseñado equipos de recuperación de calor, como por ejemplo Heat Recovery Steam
Generation (HRSG), sistemas utilizados para recuperar el calor proveniente de los
gases de combustión, donde se encuentra el mayor porcentaje de la energía
disponible [71].
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En años recientes la mayor disponibilidad y la mejora tecnológica han
significado que la cogeneración se haya hecho una proposición atractiva y práctica
para una amplia variedad de aplicaciones [72].
Hay diversos factores importantes que consolidan la cogeneración en
medio del contexto existente en el ambiente industrial. Sin embargo, una gestión
técnico-económica coherente que fomente la calidad, asociada a una elevada
productividad,

garantizan

ventajas

económicas

y

el

desarrollo

sostenible.

Principalmente en industrias como las sucroenergéticas, donde hay un elevado
aprovechamiento de los recursos disponibles y grandes incentivos a la eficiencia de
transformación, lo que caracteriza, propiamente, la gestión técnico-económica óptima
como una herramienta imprescindible.
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4.2

PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN
Las tecnologías avanzadas de producción de sistemas de cogeneración,

como plantas de contrapresión con condensación y opciones de refrigeración
auxiliares, turbinas de gas y ciclos combinados de gas y vapor pueden requerir
modelos no convexos. La eficiencia del coste de operación de un sistema de
cogeneración puede ser planteada usando un modelo de optimización basado en
previsiones de la carga de calor y en los precios de la electricidad. Un modelo de
planificación a largo plazo se descompone en modelos de períodos de corto plazo, que
en el caso convexo pueden ser formulados como problemas de programación lineal, y
en el caso de no convexo como problemas de programación mixta entera [73].
Está comprobado que la tecnología de producción combinada de potencia
eléctrica, mecánica y calor en sistemas de cogeneración destaca por la eficiencia
energética, debido a su característica conjunta que posibilita la producción de energía
con bajo consumo de combustible y con menos emisiones de contaminantes. En
general los sistemas tradicionales de cogeneración tienen su producción basada en
plantas de contrapresión, que debido a sus características funcionales permiten, en la
mayoría de las veces, ser representados por modelos convexos.

4.2.1 Referencias de planificación
Hay muchos estudios que intentan solucionar el problema de la
planificación de la operación de los sistemas de cogeneración, que van desde los
métodos clásicos [74-82] hasta técnicas heurísticas como inteligencia artificial [73, 8385]

y

modelos

estocásticos

[81,

83,

86].

Otros

consideran

ya

aspectos

medioambientales [82, 85, 88-90], y adecuación al despacho económico [73-76, 78-82,
84-86, 90-96], con problema de programación [77, 89, 97] y de optimización multiobjetivo [83, 87, 88, 98].
Los sistemas de cogeneración son considerados complejos cuando se
comparan con los sistemas convencionales de generación de energía eléctrica, en la
medida en que hay una gran interdependencia de las variables relacionadas al calor
con las variables correspondientes a las otras energías producidas, lo que genera
problemas difíciles de solucionar. En la mayoría de los casos, el problema de
programación de la operación de estos sistemas es tratado como un problema
mezclado de la programación integrada, mientras que el problema relacionado con el
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despacho económico tiende a ser considerado principalmente como un problema de
programación no lineal.
Las tecnologías de cogeneración en general pueden ser clasificadas como
sistemas de ciclo “topping" y de ciclo "bottoming". El primer objetivo de la instalación
de cogeneración de ciclo “bottoming” es cubrir la demanda térmica local, mientras que
el calor excedente es utilizado para generar la electricidad. La cogeneración de ciclo
“topping” es planeada para satisfacer primeramente la demanda de energía eléctrica,
mientras que cualquier exceso de calor, disponible del proceso industrial, es usado
para satisfacer la demanda térmica [86].
Los sistemas de cogeneración industrial deben ser siempre planeados
para funcionar en paralelo con la red eléctrica de la compañía de energía eléctrica.
Esto garantiza técnicamente la fiabilidad del suministro de electricidad a las industrias
y también ayuda a minimizar los costos operativos. A la vez que, en la condición de
exportador de electricidad, la conexión con la red asegura la maximización de sus
ingresos, bajo los precios “spot” del mercado de energía.

4.2.2 Configuración de modelos
La tendencia de la planificación de los sistemas eléctricos vislumbra un
horizonte de tiempo de corto plazo, con gestión de períodos horarios y de periodos
diarios. Esto hace que se centre la atención en la operación, donde el despacho y la
efectiva entrega de energía son de fundamental importancia. Tal planificación necesita
de mayor rapidez en las decisiones que incluyen tanto la optimización en la generación
como en el transporte de energía. Sin embargo, el modelo horario es una referencia
que también puede ser usada como un componente básico para los problemas de
planificación a largo plazo.
Hay dos razones por las que se requiere que la optimización de sistemas
de generación de energía sea más rápida que antes. En primer lugar, se requiere la
re-optimización rápida cuando la situación en el mercado cambia. En segundo lugar,
los cómputos avanzados, tales como el análisis del riesgo con simulación estocástica,
requieren la resolución rápida de una gran cantidad de cálculos [85]
En este sentido la forma de modelar las nuevas tecnologías de
cogeneración que permiten la producción combinada de calor y de potencia (CHP),
con más eficiencia y complejidad, pueden requerir modelos de decisión mucho más
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rápidos, que permitan una mayor adecuación entre los problemas de planificación de
la optimización y los cambios de los mercados.
En las investigaciones revisadas [71, 74, 77, 80, 92, 94, 95] hay un modelo
común de planteamiento de corto plazo con el objetivo de encontrar los costes de
combustibles a partir de polinomios que consideran estos costes en función de la
cantidad de potencia y calor producidos,

CHP

,

, y los coeficientes , , , , , , en

un modelo genérico de cogeneración, como demuestra la expresión 4.1.
4.1

CHP

En la misma línea son considerados los modelos adoptados para cada
etapa o componente del sistema de cogeneración. La expresión 4.2 es un polinomio
de tercer orden que representa el modelado de la caldera, a partir de la entalpía
consumida del combustible y producción de vapor en la salida, respectivamente megajulios por hora (MJ/h) y tonelada de vapor por hora (tv/h). Mientras que la expresión
4.3 es un polinomio cuadrático utilizado en turbogeneradores con turbinas de
contrapresión y la expresión 4.4 utilizada para turbogeneradores con turbinas de
extracción-condensación, considerando el caudal de vapor en la entrada (tv/h), y los
mega-vatios de potencia eléctrica en la salida (MW). Al paso que la expresión 4.5
representa la función de entalpía consumida en el turbogenerador, similar al polinomio
que representa el modelado de la caldera.
C

C

C

C

C

C

C

C
TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

TG

4.2

C

4.3
4.4

TG
TG

TG

TG

4.5

Donde:
C

C

entalpía del combustible en la entrada de las calderas (MJ/h)
caudal de vapor generado en la salida de las calderas (tv/h)

C
TG

TG

vapor en los turbogeneradores (tv/h)

TG

vapor de escape en turbogeneradores de condensación (tv/h)

TG
TG

potencia eléctrica del turbogenerador (MW)

TG

entalpía consumida por los turbogeneradores (MJ/h)

TG

potencia eléctrica generada por los turbogeneradores (MW)

, , ,

coeficientes de entrada/salida de calderas y turbogeneradores
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Los coeficientes de la curva de operación de entrada/salida, utilizados en
las expresiones, son calculados a partir de datos existentes, datos que son recogidos
del sistema de cogeneración experimentalmente.
En el modelado de unidades de cogeneración que hacen uso de más de
un combustible, es común utilizar los cocientes de eficiencia de cada combustible en
relación al combustible tomado como referencia (
mezcla ( ,

,

/

,

/

, …) y los cocientes de

, …) de los combustibles utilizados en las calderas. Con esta

metodología se consigue transformar un problema que envolvería varios combustibles
en un problema más sencillo de un solo combustible, como se muestra en la expresión
4.6.

CT

C

C

C

/

4.6

/

Donde:
CT

Total de entalpía de los combustibles utilizados

C

C

Entalpía del combustible 1 de referencia

C

En la expresión 4.5 se considera que:
1
eficiencia de la caldera cuando se utiliza combustible 1
eficiencia de la caldera cuando se utiliza combustible 2
entalpía del combustible 1
entalpía total

/

De esta forma, la curva de coste total de operación de las calderas con
aprovisionamiento de tres tipos distintos de combustibles, puede ser descrita como en
las expresiones 4.7 y 4.8.

T

C

CT

C

4.7

T

4.8

T

Donde:
coste total de operación de las calderas

T

CT
,

116

coste total de la mezcla de los combustibles
,

,

coste de los combustibles 1, 2 y 3
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Los límites de operación que posee un sistema de cogeneración son los
que determinan la zona de operación factible. Como muestra la Figura 4.1, la curva
ABCDEF procura representar las limitaciones de combustibles, potencia y calor, en
sus potenciales máximos y mínimos, que van a determinar el equilibrio de la
producción de potencia y calor en el sistema.

Figura 4.1: Zona de operación factible Calor x Potencia.

La configuración y las restricciones de plantas de cogeneración varían para
cada planta concreta según las exigencias del proceso impuestas y las instalaciones
usadas. Así la rentabilidad de una instalación de cogeneración depende de cómo fue
diseñada la planta para satisfacer las exigencias específicas de proceso. Los factores
de influencia significativos en el modo de operación óptimo de una planta de
cogeneración incluyen costes de combustible, tarifas de electricidad, estrategias de
operación y regulaciones relacionadas [76].

4.2.3 Estrategia de operación y despacho
Los métodos más recientes para solucionar problemas de operación y
despacho en sistemas de cogeneración están basados en algoritmos de programación
lineal y no lineal.
En [74] se presenta un algoritmo, basado en programación secuencial
cuadrática (SQP) y en lógica de relajación Lagrangiana, utilizado para solucionar
problemas de despacho económico en sistemas de cogeneración. Tal algoritmo
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muestra un comportamiento más eficaz que el SQP estándar, en el sentido de
alcanzar la solución dentro de la región factible en unidades de cogeneración, debido a
las modificaciones introducidas.
Se propone en [91] un nuevo método basado en algoritmos genéticos, con
el espacio de soluciones descompuesto en regiones factibles y no factibles, y
funciones de penalización que son añadidas a la función objetivo original para ayudar
a conducir la generación siguiente a la región factible. Se obtiene así un despacho
económico con múltiples sistemas de cogeneración que suministran energía a
múltiples compradores designados.
Un estudio de la operación económica del sistema de cogeneración en el
control de emisiones de NOX y SOX de la generación térmica abastecida por
combustible fósil fue realizado en [92]. El modelo de emisión es formulado en función
de la entalpía del combustible y la función objetivo incluye el coste de combustible, el
coste de las emisiones y el coste de la energía eléctrica de la red, sujeto a
restricciones del uso de combustibles variados y límites operacionales y de emisión.
Se presenta en [84] un algoritmo para solucionar la programación de
plantas de cogeneración en un mercado desregulado. En la función objetivo se
considera la utilización de múltiples combustibles con sus distintos costes, el coste de
ubicación y el coste de transporte de la electricidad junto con las restricciones de flujo
de la línea de transmisión. En relación al uso de diversos combustibles, se tienen en
cuenta los límites operacionales y las restricciones de emisiones.
En [73] se introduce el algoritmo EBB, basado en algoritmo “Branch and
Bound” (B&B), para solucionar modelos de cogeneración de corto plazo no convexos
en un mercado de energía desregulado. El algoritmo EBB tiene como característica
mayor rapidez de procesamiento, que busca soluciones eficientes tanto para modelos
horarios como para modelos avanzados de largo plazo que requieren la resolución de
miles de modelos horarios.
En [85] aparece una formulación del problema de decisión de una
compañía de energía eléctrica, como un modelo de programación mixto entero (MIP)
que se aplica a los distintos tipos de problemas de operación en sistemas de
cogeneración. Para hacer el modelo manejable, el modelo se ha formado
jerárquicamente con componentes modulares, y para acelerar el procedimiento de
optimización se ha descompuesto el problema en sub-problemas horarios, y
desarrollado un algoritmo “Branch and Bound” personalizado, para solucionar de forma
eficiente los sub-problemas.
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Se puede utilizar el modelo de descomposición de un problema en subproblemas, tanto para solucionar el problema de despacho económico como para el
problema de programación. Aunque esté compuesto por distintas plantas, el modelo
puede basarse en una combinación convexa de puntos característicos extremos
( ,

,

) teniendo en cuenta los costes operativos por hora

potencia medida en cada hora

, la generación de

, y la generación de calor por hora

de cada

planta u. La Figura 4.2, ilustra tales puntos extremos y los planos triangulares que
determinan los límites de producción horaria de un sistema de cogeneración (CHP).

Figura 4.2: Zona de operación factible de un CHP con plantas convexas [73, 79].

Así se consigue modelar un sistema de cogeneración de una forma
genérica, planteada en una zona factible de operación. Este número de puntos
extremos “Np”, donde los costes de operación son función convexa de la producción
de potencia y calor (ci, pi, qi), representan la zona de operación característica y son
representados en las expresiones 4.9, 4.10, 4.11.

4.9

4.10
4.11
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Sujeto a:
0

1

Donde:
CHP

costes totales de producción

CHP

potencia total producida

CHP

calor total producido
número de puntos extremos asociados con la planta

,

,

componentes de coste, potencia y calor
variables que forman la combinación convexa (

= 0, inhabilitado)

Hay situaciones donde la convexidad de la central eléctrica no puede ser
asumida. Si la eficiencia marginal de la central eléctrica es una función creciente de P
o Q, este resulta en una característica no convexa. Es también posible que la zona de
operaciones, en el plano (p, q), sea no convexa. Estas situaciones son comunes con
técnicas de producción avanzadas, como en plantas contrapresión con condensación
y opciones de refrigeración auxiliares, en turbinas de gas, y en gas combinado y ciclos
de vapor [73]. La no convexidad también puede resultar de la necesidad de otro
combustible, lo que requiere el uso de un combustible más caro en lugar de uno más
barato, por ejemplo en el arranque. Una planta de energía compleja puede tener
también varios modos de operación alternativos, que cambia uno o todos los puntos
característicos. Tales consideraciones hacen la característica no continua y por lo
tanto no convexa.
Cuando la zona factible de la operación de una planta de CHP no es
convexa, también se puede solucionar el problema de forma eficiente. En este caso se
debe utilizar la técnica de descomposición conveniente, dividiendo tal zona no convexa
en un número de zonas convexas y aplicar el modelo como se ha descrito. Con esta
técnica se consigue solucionar, de forma genérica, los distintos tipos de problemas de
despacho económico y de operación en distintos sistemas de cogeneración.
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4.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE DESPACHO ECONÓMICO
Los problemas de despacho económico son los más importantes dentro de

la planificación de la operación de sistemas de cogeneración. Tienen como principal
objetivo minimizar el coste total de operación, que está compuesto por los costes
parciales relacionados con la producción de potencia y de calor, necesarios para
suministrar la demanda.
Hay muchas referencias en la literatura para la formulación de diferentes
problemas de optimización económica y técnica en plantas industriales que usan
cogeneración. Yusta [99] formula un problema mixto-entero lineal que maximiza el
beneficio del intercambio de energía diario de un sistema de cogeneración. Bengiamin
[100] propone un esquema de despacho económico aplicable a una amplia clase de
plantas de generación mixta. Baughman [101] desarrolla un programa informático para
minimizar el valor actual de los costes de energías eléctrica y térmica en función del
tipo y de la cantidad de cogeneración y almacenamiento. Lai [102] presenta una
programación matemática para establecer un programa de operación diaria del
sistema de cogeneración en un intervalo de multi-tiempo.
El despacho económico de centrales térmicas convencionales es menos
eficiente que el despacho de sistemas de cogeneración, por el hecho de tratar el
problema solamente con las cargas de energía eléctrica de los turbogeneradores
convencionales, o sea, produciendo solo electricidad. Si la industria necesita calor, se
produce separadamente.
Sin embargo, la naturaleza no separable de la demanda de calor y de
electricidad en las unidades de cogeneración proporcionan mayor eficiencia al
conjunto y al mismo tiempo aumentan la complejidad de los problemas de despacho
económico.
En los trabajos revisados se pueden destacar tres métodos distintos de
formulación del problema de despacho económico relacionados con la cogeneración:
la programación no lineal basada en zona factible convexa [76, 82]; el despacho
horario por programación mixta-entera [77, 78];

y la operación de sistemas

cogeneradores que utilizan turbinas de contrapresión y de extracción-condensación
[71, 79, 88].
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4.3.1 Programación no lineal en zona factible convexa
Pueden existir tres tipos de unidades independientes en la producción de
energía, definidas por la producción solamente de potencia, producción de potencia y
calor combinados, y producción solamente de calor. Estas unidades van a establecer
los términos que permitirán determinar la formulación del problema matemático, como
se muestra en la expresión 4.12.

,

min

4.12

Sujeto a restricciones de:


Equilibrio de potencia:
0



Equilibrio de calor:
0



Límites de las generaciones:

Donde:
coste de producción
y

potencias generada y demandada

y

calor producido y calor demandado

,

,
;
,
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números de unidades de potencia, cogeneración y calor
,
,

;

funciones convexas
,

límites de capacidad de producción
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4.3.2 Programación mixta-entera
Esta técnica considera una posible no convexidad en la zona factible de
operación. Su estructura está basada en la formulación de un algoritmo que permite el
despacho horario, bajo programación de mixta-entera. En esta formulación del
problema (expresión 4.13), considerando la producción y el suministro para suplir la
demanda, la zona no convexa de la operación es modelada a partir de la unión de
múltiples regiones convexas. La producción de potencia y calor, así como el coste son
presentados como una combinación lineal de aquellos puntos característicos extremos
(

,

,

).

4.13

min

Sujeto a:

1,
0,
,

,

,

0

,

,

1,
0, 1 ,

A ,

Donde:
coste de producción en el punto característico j
variable asociada al punto característico j
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penalización para la potencia no servida o para la potencia sobrante
penalización para el calor no servido o para el calor sobrante
variable floja o de sobra para la potencia
variable floja o de sobra para el calor
generación de potencia en el punto característico j
generación de calor en el punto característico j

J

J

sistema de puntos característicos en todos los componentes
sistema del índice de puntos característicos del componente u
áreas características de todos los componentes
áreas características del componente u
áreas características que contiene el punto j
sistema de componentes (planta de cogeneración, contratos comerciales,
componentes de la gestión de la demanda)
sistema de las plantas no convexas (plantas con más de una área)
De acuerdo con [85], el desarrollo del modelado y la técnica de resolución
debe aplicarse a las necesidades reales. El tiempo de solución del método de
optimización es lineal con respecto a la longitud del horizonte de tiempo considerado
en el problema, pero es exponencial con respecto al número de plantas y de áreas
dentro de las características del sistema. En uso operativo de tiempo real, el horizonte
de tiempo puede variar de unas horas hasta varias semanas.

4.3.3 Operación en contrapresión y extracción-condensación
Una forma de abordar el problema es considerar la utilización de turbinas
de vapor de contrapresión y de extracción-condensación en la formulación del
algoritmo, donde los flujos de vapor determinan las variables principales (expresión
4.14). Se considera una interconexión con la red eléctrica, donde es posible efectuar
tanto la compra como la venta de electricidad. En este planteamiento se tiene también
en cuenta la posibilidad de utilizar mezclas de combustibles, así como cuantificar las
emisiones contaminantes a la atmósfera.
N

min
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,

,

,

,

,

,….,

,

4.14
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Sujeto a:

,

,

,

,

….

,

1

Donde:
función coste de las calderas
flujo de vapor

,
,

cociente del combustible
coste de interconexión de cargas
potencia eléctrica interconectada

Nb

número de calderas

,

potencia eléctrica del turbogenerador de contrapresión

,

potencia eléctrica del turbogenerador de extracción-condensación

1, 2 turbogeneradores contrapresión y extracción-condensación
, , , índice de turbogenerador de contrapresión, índice de turbogenerador de
extracción-condensación, índice de caldera
número de combustibles utilizados
Además de las restricciones citadas en la formulación de este problema,
debe tenerse en cuenta las restricciones de cada sistema en particular, ligadas a los
límites de capacidad de los turbogeneradores y a los balances de vapor, considerando
las ecuaciones del balance de vapor en las turbinas y en las calderas.
Independientemente de la complejidad técnica en la operación y de los
cambios en las variables económicas que definen una mayor o menor ventaja para el
incentivo a la producción de electricidad excedente, así como independientemente de
la formulación económica del problema de despacho, es imperativo que se consideren
las características del mercado de energía eléctrica, a las cuales tal sistema de
cogeneración está conectado. El modelo de mercado de energía eléctrica puede
influenciar positiva o negativamente en el comportamiento económico o hasta incluso
en la entrada de nuevos agentes cogeneradores.
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4.4

INTERACCIÓN CON EL MERCADO ELÉCTRICO
En relación con los mercados eléctricos, un sistema de cogeneración

puede configurarse de tres formas distintas. Puede siempre disponer de energía
excedente y ser exclusivamente exportador de electricidad; puede, por otro lado, tener
siempre déficit energético y ser exclusivamente importador; o puede tanto exportar
como importar electricidad en períodos distintos, de acuerdo con su conveniencia
económica o de proceso. Sin embargo, hay que efectuar una planificación técnica que
establezca la correcta adecuación entre la generación y la carga conectada.
Las industrias que suministran sus propias demandas energéticas a partir
de los sistemas de cogeneración, están casi siempre interconectadas a la red
eléctrica. A veces se mantienen las calderas que eran usadas antes de la implantación
del sistema de cogeneración para suministrar su demanda térmica como calderas
auxiliares o de reserva [74].
Para que una industria sucroenergética o cualquier otro cogenerador
pueda adquirir o evacuar la energía eléctrica consumida o producida, es necesario que
la red eléctrica de transmisión o de distribución correspondiente tenga capacidad
suficiente. De esta forma, es imperativo disponer anticipadamente de suficiente
capacidad en las líneas eléctricas que lógicamente supone un coste asociado para el
agente generador.
El transporte se define como el uso de las instalaciones de una
determinada compañía para interconectar vendedores y compradores. Actualmente en
los sistemas eléctricos interconectados, el transporte se presenta como un problema
de alta prioridad, sea en un ambiente regulado o desregulado, debido al crecimiento
del número de cogeneradores. Para remunerar esta actividad, se cobra una
determinada tarifa de uso del sistema de distribución o de transmisión (TUSD o TUST
en Brasil), dependiendo del caso, con un valor que debe ser calculado conforme el
punto definido para la conexión y proporcional a la energía máxima transportada.
En la interacción entre los cogeneradores, la red de transporte y el
comprador de la energía producida, ha de establecerse, prioritariamente, un contrato
de compra y venta de energía eléctrica. Este contrato determina las reglas del
suministro de energía y puede ser pactado en los dos ambientes distintos de
comercialización de energía eléctrica, regulado y no regulado.
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4.4.1 Ambiente regulado
Se han revisado distintas experiencias y modelos de interacción entre
empresas eléctricas y cogeneradores de electricidad. Por ejemplo, en [103] se expone
un modelo con teoría de juegos y análisis de sistemas, con fijación de precios
asimétricos de la electricidad comprada o vendida por los cogeneradores.
Hay una referencia interesante en el caso de Estados Unidos, donde el
esquema de fijación de precios se basa en la legislación PURPA (Public Utility
Regulatory Policies Act). Esta fijación de precios se obtiene a través de la comparación
con una operación supuestamente eficiente del sistema global, que establece un
determinado statu quo correspondiente.
En vistas a proteger a los consumidores e incentivar a los pequeños
generadores de energía eléctrica y cogeneradores, la legislación PURPA [104, 105]
estipula, básicamente, que se requiere a las compañías de servicios eléctricos:
-

Comprar toda la electricidad excedente, disponible de pequeñas
instalaciones

de

producción

de

electricidad,

por

un

precio

correspondiente al coste evitado por esta compañía.
-

Proveer por petición de una pequeña instalación de producción de
electricidad, energía eléctrica y servicios relacionados (energía
suplementaria, reserva de energía, etc.,) en precios justos, razonables,
y no discriminatorios.

-

Proporcionar datos acerca de los costes presente y futuro de energía
eléctrica y capacidad en sus sistemas.

El órgano regulador en Estados Unidos relacionado con la energía
eléctrica es la FERC (Federal Energy Regulatory Commission). Es una agencia
independiente creada para promover el desarrollo seguro, fiable y eficiente de la
infraestructura de energía, y garantizar a los consumidores la obtención de servicios
con un coste razonable, no discriminatorio y no preferencial.
Varios de los Estados en USA han iniciado procedimientos para promover
la entrada de la pequeña generación, a veces con el estímulo activo de sus
respectivas compañías eléctricas. Las compañías eléctricas que necesitan nueva
capacidad de generación pueden solicitar ofertas en un proceso competitivo de
subastas

y

entonces

efectuar

contratos

con

otras

compañías

eléctricas,

cogeneradores o productores independientes. En 1988, el FERC propuso cambios en
la regulación para promover concurso por subastas y producción de electricidad
independiente [106].
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La consecuente entrada de pequeños productores de energía eléctrica y
de cogeneradores en el mercado de generación, principalmente con los incentivos de
la legislación PURPA, ha proporcionado algunas ventajas, pero también ha impuesto
incertidumbres que añaden problemas de operación y más costes para las compañías
eléctricas.
Las industrias con potencial de producción de electricidad ven una
oportunidad de negocio y reaccionan de forma positiva, adquiriendo unidades de
cogeneración para producir y vender electricidad excedente, ya que la compra de esta
energía está garantizada por una ley reguladora, de forma racional, teniendo en
cuenta las cantidades producidas y capacidades de suministro.
Entre las deficiencias del ambiente regulado, se destacan:
-

Falta de independencia de las instituciones reguladoras, e interferencia
por parte de agentes externos con intereses particulares.

-

Acceso desigual a la información por parte de los agentes vendedores
y compradores, generando una competencia desleal, favoreciendo a
algunos agentes.

-

Conflictos debido al exceso de regulación y legislación contradictoria,
con falta de coherencia para su aplicación.

4.4.2 Ambiente no regulado
El ambiente no regulado promueve una interacción esencialmente
competitiva, bajo las leyes del propio mercado. Los cogeneradores se verán sometidos
a estos mecanismos de mercado, logrando una mayor rentabilidad en la explotación si
son capaces de adaptar su operación, costes y ofertas a la variación de precios del
mercado eléctrico.
La necesidad de transportar la energía a través de una red existente,
propiedad de una empresa eléctrica, es un factor que puede afectar al precio de oferta
de la electricidad exportada por la cogeneración. En los mercados liberalizados, la
tendencia generalizada internacionalmente es la separación efectiva de la actividad de
transporte de electricidad de las otras actividades de generación, distribución y
comercialización. La red eléctrica es considerada entonces como un agente
independiente, que se encarga del transporte de la electricidad entre los agentes
vendedores (compañías de generación o productores independientes) y los agentes
compradores (compañías de distribución o consumidores) [91].
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A partir de las presiones competitivas para reducir los costes debido a los
precios de la energía establecidos por el mercado, y el énfasis creciente en la
protección del medio ambiente, la industria de energía eléctrica, incluyendo los
cogeneradores, está obligada a desarrollar tecnologías de producción más eficientes
con el menor consumo de combustible posible, así como la reducción de pérdidas en
el transporte y menor emisión de contaminantes en la generación.
En las plantas de cogeneración, la producción de energía eléctrica debería
responder al precio spot volátil en el mercado, mientras que la producción de calor
depende sólo de la demanda requerida por las cargas térmicas. Por otro lado, el
precio del combustible será clave en la elección del combustible seleccionado para la
cogeneración [81].
Teóricamente se supone que el ambiente desregulado de libre mercado
tiende a ser el más adecuado y justo con los servicios relacionados con la energía
eléctrica. Sin embargo, las empresas de energía se caracterizan por tener una
estructura de gran tamaño y elevada integración vertical de actividades, con claro
riesgo de oligopolio de los mercados.
Son también evidentes otras imperfecciones del mercado, como la
asimetría técnico-económica y geográfica de los agentes, posiciones políticoeconómicas dominantes y hasta incluso reglas inconsistentes.
A pesar de que la cogeneración, con su elevada eficiencia energética, sea
considerada una de las principales tecnologías para responder a la demanda del
mercado, es necesaria una evaluación técnico-económica cuidadosa antes de su
implantación, debido principalmente a los cambios inherentes a la dinámica del
ambiente no regulado. El mercado de energía eléctrica sufre influencias periódicas
anuales de los generadores hidroeléctricos, pues estos dependen de
hidrológicas

estacionales,

y

también

sufre

influencia

de

los

variaciones
generadores

termoeléctricos que a su vez son guiados por los precios de los combustibles
derivados del petróleo. Actualmente, la viabilidad de nuevas cogeneraciones se ve
muy afectada por los precios de suministro del gas natural, como es el caso español.
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4.5

CONTRIBUCIONES
Los sistemas de cogeneración contribuyen a la seguridad en el suministro

de energía, tanto para el consumo interno industrial como para el sistema eléctrico,
pues además de garantizar autosuficiencia energética, añaden una cantidad
significativa de energía, de forma distribuida, a la red. También pueden contribuir como
solución técnica para la gestión de cargas en determinados períodos críticos de la
operación del sistema eléctrico.
En este capítulo se han presentado modelos revisados en la literatura en
relación a la planificación de sistemas de cogeneración, con formulaciones del
problema de despacho económico a corto plazo, y referencias de los modelos de
mercado eléctrico que influyen en la gestión óptima de la cogeneración.
Algunas de las ideas revisadas en este capítulo serán utilizadas
posteriormente para la integración de la operación de la cogeneración en el modelo de
gestión óptima de una planta sucroenergética en la tesis. A tal efecto se resumen
brevemente las principales contribuciones de esta revisión:
-

Se han revisado y analizado los modelos propuestos en la literatura
para planificación eficiente de la operación de cogeneración.

-

Se han clasificado las tecnologías de cogeneración de acuerdo con la
prioridad dada a la demanda de energía térmica o eléctrica.

-

Se han analizado las propuestas de métodos para la formulación del
despacho económico en sistemas de cogeneración.

-

Se ha recogido el contexto regulatorio de la cogeneración, mediante los
distintos ambientes de mercado de energía eléctrica.

-

Se han referenciado la regulación y las políticas regulatorias
relacionadas con la producción de electricidad independiente.

-

Se han revisado los métodos de programación factible de las unidades
cogeneradoras para producir solamente potencia eléctrica, potencia y
calor combinados, y solamente calor.

-

Se han evaluado posibles configuraciones del sistema de cogeneración
en relación a los mercados eléctricos.

-

Se han realizado consideraciones del uso de turbinas de vapor, tanto
de contrapresión como de extracción-condensación, en sistemas
cogeneradores.

-

Se ha abordado la utilización de mezclas de combustibles en sistemas
cogeneradores y la metodología de modelado por cocientes de mezcla.
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Los modelos de formulación del problema de programación de la operación
y del despacho económico a corto plazo, utilizados en sistemas de cogeneración,
contribuyen a la gestión óptima en la medida en que añaden rapidez y seguridad en el
procesamiento de las informaciones y en la toma de decisiones, generando soluciones
eficientes con mayor beneficio técnico-económico.
Con relación a los mercados de energía eléctrica, no hay una regulación
ideal que consiga garantizar la rentabilidad de la cogeneración y del sistema en su
conjunto. Incluso con las ventajas citadas, la cogeneración no tiene su espacio
garantizado, cualquiera que sea el ambiente de mercado. Sin embargo, la gestión
óptima de estos sistemas va a proporcionar la mejor condición técnica y económica
posible para la consolidación del negocio de venta de electricidad a la red, caso que se
aplica en las industrias sucroenergéticas.
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Capítulo 5
Modelo de una planta
sucroenergética

El modelo de planta industrial aquí propuesto tiene en cuenta la utilización de
caña de azúcar, bagazo de caña y paja de caña como insumos principales, lo
que posibilita la producción final de azúcar, bioetanol, biogás y bioelectricidad,
así como también la venta de bagazo excedente, a través de los distintos
procesos industriales de recepción, molienda, extracción de azúcar, producción
de bioetanol, hidrólisis, biodigestión y cogeneración. Este modelo de planta está
en concordancia con la bibliografía revisada y ha sido desarrollado con el
propósito de hacer posibles las distintas combinaciones de producción que
pueden darse en tal actividad industrial, y que permiten múltiples análisis de flujo
másico en el proceso.
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5.1

PLANTA INDUSTRIAL
Hay actualmente un gran número de posibilidades, dirigidas por

condicionantes técnicos, económicos y sociales, que se pueden llevar a cabo en el
proceso de producción de una industria azucarera moderna, que van más allá de la
eficiencia energética.

El proceso DHR de DEDINI, que consiste en el uso de la

hidrólisis rápida para convertir bagazo de caña, que fermentado y destilado resulta en
bioetanol, citado por Oliverio [28], es un ejemplo revolucionario. Este cuadro de
múltiples opciones interfiere en el proceso industrial en la medida en que se torna
compleja su ejecución y gestión operacional de la planta, poniendo en cuestión lo que
es o no más viable y más relevante en la producción.
Con la finalidad de entender mejor y adentrarse en los detalles específicos
de cada elemento de la planta industrial y facilitar el trabajo orientado a la gestión
técnico-económica, se planteó un modelo específico de una planta (Figura 5.1), a
través de conceptos matemáticos y funciones representativas (en anexo A),
desarrollada en la plataforma de simulación SIMULINK-MATLAB, donde se intenta
representar, de la forma más cercana posible, las características de operación de las
distintas etapas del proceso que componen tal planta industrial.

Figura 5.1: Entrada de datos del modelo propuesto de la planta industrial.
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La Figura 5.2 demuestra más claramente cómo están dispuestos los
distintos procesos industriales y los productos finales considerados y objeto de
optimización en la producción.

Figura 5.2: Modelo propuesto de una planta industrial.

Este modelo teórico de planta industrial ha sido planificado con las
condiciones operacionales para producir simultáneamente las commodities azúcar,
bioetanol, biogás y bioelectricidad, a partir de los insumos provenientes de la caña de
azúcar, y está basado en parámetros técnicos de operación utilizados normalmente en
la práctica y en tecnologías disponibles.
El insumo principal de todo el proceso agroindustrial en cuestión es la caña
de azúcar integral, de la que deriva primariamente el caldo, el bagazo y la paja. Hay
también, como derivados secundarios, la melaza y la vinaza provenientes de los
procesos de extracción del azúcar y de producción del bioetanol, respectivamente.
Cada uno de estos derivados da lugar a la producción de un determinado rango de
productos, teniendo en cuenta que los derivados adicionales, provenientes del propio
proceso, incrementan el valor cuantitativo de la producción.
Los modelos matemáticos son una herramienta, una inspiración para
desarrollar la formulación del problema de operación óptima en plantas industriales
como la industria de caña azúcar, particularmente cuando esta planta dispone de
sistemas de cogeneración con capacidad para exportar energía eléctrica a la red.
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5.2

PARÁMETROS DEL MODELO
Los datos de simulación utilizados en esta tesis están basados en la

bibliografía

consultada,

informaciones

adquiridas

de

industrias,

fabricantes,

comercializadores de equipos y en el modelo propuesto para la etapa de
cogeneración. El modelo industrial ha sido desarrollado en el ambiente SIMULINKMATLAB y tiene por objetivo conseguir obtener datos y valores de referencia que
serán utilizados en la formulación del problema MILP en el capítulo siguiente.
5.2.1 Recursos del proceso
Como el principal recurso de una industria azucarera es la caña de azúcar,
la Tabla 5.1 presenta los parámetros de entrada referentes a este recurso junto a los
valores promedios de la variedad de caña SP87-396, que se toma como referencia
principal en este trabajo.

Parámetro
Caña materia prima (ton)
Caldo absoluto (%)
POL (%)
BRIX (%)
Fibra (%)
Humedad (%)
Sólidos solubles parciales e impurezas (%)
Caldo de cana (kg/ton caña)
Bagazo (kg/ton caña)
Paja de caña (kg/ton caña)
PCI del bagazo (MJ/ton)

Valor
1000.0
89,2
17,5
19,8
10,8
69,3
2,0
765.5
234.5
140.0
7740.0

Tabla 5.1: Parámetros de entrada con base en variedad SP87-396.

Estos parámetros determinan la composición de la caña de azúcar y el
poder calorífico inferior (PCI) atribuido al bagazo. Para la paja se considera un PCI de
13.158 MJ/ton (un valor de 1,7 veces del bagazo).
Además de la definición de la variedad y parámetros de entrada de la
caña, se necesita establecer el porcentaje de producción de azúcar en relación al
bioetanol, porcentaje de bioetanol anhidro con relación al hidratado, y porcentaje de
bioetanol y de biogás provenientes de la etapa de hidrólisis. El bagazo comprado es
definido por la necesidad del propio proceso industrial, o sea por el planeamiento de
producción. En la etapa de cogeneración se necesita definir el valor de M, parámetro
de entrada que da lugar a una mayor o menor generación de electricidad por los
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turbogeneradores que utilizan las turbinas de extracción-condensación, y atribuir
también la prioridad para la quema de bagazo o paja.
En la etapa Caña de Azúcar se utilizan los datos de variedad de caña (V),
flujo másico de caña (F) que llega a la industria, y cantidad de caña molida, como
muestra la Figura 5.3. Y en la etapa Otros Recursos están los datos de los recursos
adicionales del proceso, Figura 5.4.

Figura 5.3: Datos de dos Variedades de Caña de Azúcar.

Figura 5.4: Recursos Adicionales del Proceso.
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5.2.2 Recepción y Preparación
En la etapa inicial del proceso los parámetros más importantes son las
pérdidas porcentuales y el volumen de agua utilizada para el lavado de la caña. Estos
parámetros son presentados en la Tabla 5.2.

Parámetro
Pérdida en lavado (%)
Pérdida indeterminada en recepción (%)
Pérdida de ART en recepción (%)
Volumen de agua en lavado (m3/ton caña)

Valor
0,5
0,1
0,6
0,695

Tabla 5.2: Parámetros adoptados en recepción y preparación.

En esta etapa entra agua y caña de azúcar proveniente de la cosecha, y
en la salida se obtiene la caña lavada que ya está preparada para ser molida y el agua
sucia, como muestra la Figura 5.5.

Figura 5.5: Etapa de Recepción y Preparación de la caña de azúcar.

Con relación a la utilización de la paja, se produce un reparto para
suministrar las proporciones de este recurso utilizadas en las etapas siguientes de
Cogeneración de Energía y de Hidrólisis, a partir del parámetro PJCG, como se
muestra en la Figura 5.6.
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Figura 5.6: Reparto de la Paja de Caña.

5.2.3 Molienda
Es en la molienda donde se separa el caldo del bagazo. Esta separación
da lugar al caldo del primer terno y al caldo de los demás ternos de molienda. Los
parámetros fundamentales de esta etapa son la eficiencia en el terno primario, la
adición del agua de imbibición, la pérdida porcentual y las características del bagazo,
tal y como se presenta en la Tabla 5.3.

Parámetro
Eficiencia en terno primario de molienda (%)
Agua de imbibición en molienda (pu)
ART del bagazo (pu)
Humedad del bagazo (pu)
Fibra en el bagazo (pu)
Sólidos solubles parciales e impureza en bagazo (pu)
Pérdida en molienda (%)

Valor
0,6
0,28
0,035
0,5
0,46
0,005
1,0

Tabla 5.3: Parámetros adoptados en la molienda.

En esta etapa se considera un consumo de energía proporcional a la
cantidad de caña molida: 11,34 kWh de energía mecánica y 18,11 kWh de electricidad
por tonelada de caña molida. En la salida se obtiene el caldo primario, el caldo
secundario y el bagazo de caña, como muestra la Figura 5.7.
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Figura 5.7: Etapa de Molienda.

Los caldos primario y secundario son repartidos, un porcentaje va a
producir azúcar y el restante producirá bioetanol, en proporciones definidas por la
variable de entrada CDAZ, como muestra la Figura 5.8.

Figura 5.8: Reparto de los Caldos de Caña.
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También se prevé el reparto del bagazo a través de la variable BZCG, que
va a definir cuánto bagazo va a la etapa de cogeneración y a la etapa de hidrólisis. Ahí
también se prevé la posibilidad de compra de bagazo en el caso de que sea necesario
para complemento de la producción, como muestra la Figura 5.9.

Figura 5.9: Reparto de Bagazo de Caña.

5.2.4 Etapa de Hidrólisis
La etapa de hidrólisis (Figura 5.10) está compuesta por las sub-etapas de
pre-tratamiento (Figura 5.11), separación 1 (Figura 5.12), hidrólisis enzimática (Figura
5.13) y separación 2 (Figura 5.14). Existe consumo de agua e insumos adicionales
tanto en el pre-tratamiento como en la hidrólisis enzimática. El contenido de ART en
las hexosas que componen la paja y el bagazo, los residuos sólidos y las pérdidas,
son los datos principales de esta etapa, mostrados en la Tabla 5.4.

Parámetro
Agua en pre-tratamiento hidrólisis (%)
Insumos adicionales pre-tratamiento hidrólisis (%)
Insumos adicionales hidrólisis (%)
Agua en hidrólisis de bagazo (%)
Agua en hidrólisis de paja (%)
ART en hexosa (%)
Pérdida en hidrólisis (%)
Residuos sólidos de hidrólisis (%)

Valor
30,0
1,0
1,0
80,0
200,0
97,3
0,789
79,52

Tabla 5.4: Parámetros adoptados en la hidrolisis.
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Figura 5.10: Etapa de Hidrólisis de Bagazo y Paja.

Figura 5.11: Pre Tratamiento de Hidrólisis.

Figura 5.12: Separación 1 de Hidrólisis.
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Figura 5.13: Hidrólisis Enzimática de Hidrólisis.

Figura 5.14: Separación 2 de Hidrólisis.

Aun en esta etapa se considera la mezcla de los hidrolizados de bagazo y
paja (Figura 5.15) y el consumo de energía (Figura 5.16).

Figura 5.15: Mezcla de Hidrolizados de Hidrólisis.
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Figura 5.16: Consumo de Energía en Hidrólisis.

5.2.5 Extracción de Azúcar
Etapa donde se extrae el azúcar del caldo. Está compuesta por las subetapas: clarificación, evaporación, cocimiento, cristalización, centrifugación, secado y
enfriado (Figura 5.17). Los parámetros correspondientes se describen en la Tabla 5.5.

Parámetro
Pérdida en tamizado clarificación (%)
Evaporación en calentamiento de clarificación (%)
Pérdida indeterminada en calentamiento clarificación (%)
Caldo en decantación y filtrado (%)
ART caldo en decantación y filtrado (%)
Fibra en caldo (%)
Sólidos sol parciales e impurezas en caldo decantación y filtrado (%)
Agua de imbibición en decantación y filtrado (%)
Lodo del filtro en decantación y filtrado (%)
ART de lodo del filtro (%)
Fibra en lodo del filtro (%)
Sólidos sol parciales e impurezas en lodo decantación y filtrado (%)
Factor de aumento de ART en evaporación
Pérdida en evaporación (%)
Agua condensada en sirope del cocimiento (%)
Agua condensada en miel cristalizada, cocimiento (%)
Factor de aumento de ART en cristalización
Azúcar húmedo (%)
Factor de aumento de ART en centrifugación
Fibra en masa de centrifugación (%)
Sólidos sol parciales e impurezas en masa centrifugación (%)
Pérdida en centrifugación (%)
Pérdida al agregar azúcar en centrifugación (%)
Secado en secado y enfriado (%)

Valor
0,1
0,5
3,5
70,0
96,0
0,0
0,0
60,0
10,0
40,0
30,0
10,0
2,0
10,0
~90,0
~44,9
~1,02
65,0
~1,08
2,0
2,0
3,0
2,0
~97,2

Tabla 5.5: Parámetros adoptados en la extracción de azúcar.
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Los parámetros que utilizan el signo “~” asumen valores fluctuantes, no
fijos, con el objetivo de proporcionar un parámetro prefijado entre unos límites en la
salida de una determinada etapa, por ejemplo el parámetro humedad del azúcar que
está determinado a quedarse siempre entre 0,04 y 0,05%. El azúcar sale seco de esta
etapa, y en condiciones de ser comercializado.

Figura 5.17: Etapa de extracción de azúcar.

En la clarificación (Figura 5.18), el caldo pasa por un tamizado y
tratamiento químico (Figura 5.19), calentamiento (Figura 5.20) y decantación y filtrado
(Figura 5.21), donde se consideran las pérdidas inherentes, evaporación del agua,
cantidad de agua de imbibición y características tanto del caldo como del lodo de filtro.

Figura 5.18: Clarificación.
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Figura 5.19: Tamizado y Tratamiento Químico.

Figura 5.20: Calentamiento.
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Figura 5.21: Decantación y Filtrado.

En la evaporación está previsto el factor de variación de ART (NxART) y la
pérdida característica (%Pérdida), teniendo en cuenta el agua en forma de vapor,
como se muestra en la Figura 5.22.

Figura 5.22: Evaporación.

En el cocimiento, Figura 5.23, el sirope es secado y genera una gran
cantidad de agua condensada, así como ocurre con la miel cristalizada. Este sirope
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seco pasa a ser llamado de masa 1 (se considera masa 1’ para lo que proviene de la
miel cristalizada).

Figura 5.23: Cocimiento.

En la cristalización (Figura 5.24), toda masa proveniente del cocimiento es
secada aun más y se considera un factor de aumento de ART poco mayor que 1, tanto
para la masa 1 como para la masa 1’.
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Figura 5.24: Cristalización.

En la etapa de centrifugación, las centrifugadoras separan el azúcar
húmedo de la miel cristalizada y de la melaza, además de agregar los azúcares
húmedos producidos (Figura 5.25). Son también considerados los parámetros y
pérdidas en esta etapa (Figuras 5.26 y 5.27).

Figura 5.25: Centrifugación.
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Figura 5.26: Centrifugadoras.

Figura 5.27: Agrega Azúcares.

Finalmente en el secado y enfriado, el azúcar adquiere las características
deseadas con la reducción de su humedad, como muestra la Figura 5.28.
Normalmente el azúcar es envasado en sacas de 50 kg (Figura 5.29), y queda
disponible para ser transportado. Los consumos de electricidad y vapor de proceso,
que se dan en esta etapa son computados como muestran las Figuras 5.30 y 5.31.
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Figura 5.28: Secado y Enfriado.

Figura 5.29: Envase del Azúcar.

Figura 5.30: Consumo de electricidad en extracción de azúcar.

Figura 5.31: Consumo de vapor de proceso en extracción de azúcar.
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5.2.6 Producción de Bioetanol
Los parámetros utilizados en esta etapa se muestran en la Tabla 5.6.

Parámetro
Pérdida en tamizado clarificación (%)
Evaporación en calentamiento de clarificación (%)
Pérdida indeterminada en calentamiento clarificación (%)
Caldo en decantación y filtrado (%)
ART caldo en decantación y filtrado (%)
Fibra en caldo (%)
Sólidos solubles parciales e impurezas en caldo decantación y filtrado (%)
Agua de imbibición en decantación y filtrado (%)
Lodo del filtro en decantación y filtrado (%)
ART de lodo del filtro (%)
Fibra en lodo del filtro (%)
Sólidos solubles parciales e impurezas en lodo decantación y filtrado (%)
Ácido sulfúrico añadido en fermentación (%)
Eficiencia de fermentación (%)
Agua de levadura en centrifugación (%)
Levadura retirada de la disponible en vino centrifugación (%)
Sólidos sol parciales e impurezas en levadura centrifugación (%)
Ácido sulfúrico en levadura centrifugación (%)
Pérdida en centrifugación (%)
Factor bioetanol/vino
Graduación etanol hidratado (ºGL)
Graduación etanol anhidro (ºGL)

Valor
0,1
0,5
0,05
70,0
96,0
0,0
0,0
60,0
10,0
40,0
30,0
10,0
2,0
91,0
5,0
70,0
10,0
10,0
1,0
0,74
96,5
99,5

Tabla 5.6: Parámetros adoptados en la producción de bioetanol.

Figura 5.32: Etapa de producción de Bioetanol.
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En la producción de bioetanol se encuentran las sub-etapas de
clarificación, fermentación, centrifugación y destilación, como se muestra en la Figura
5.32.
En la clarificación (Figura 5.33), el caldo sufre los mismos tratamientos
considerados en la clarificación de la etapa de extracción de azúcar (Figuras 5.34,
5.35 y 5.36), se trata de la misma sub-etapa.

Figura 5.33: Clarificación etapa Bioetanol.

Figura 5.34: Tamizado y Tratamiento Químico de Clarificación Etapa Bioetanol.
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Figura 5.35: Calentamiento de Clarificación Etapa Bioetanol.

Figura 5.36. Decantación y Filtrado de Clarificación Etapa Bioetanol.

La fermentación de la etapa de producción de bioetanol (Figura 5.37),
produce el vino para ser centrifugado con una determinada eficiencia y tiene como
insumos de entrada el caldo, la melaza, cierta cantidade de ácido sulfúrico y de
levadura y el hidrolizado proveniente de la etapa de hidrólisis.
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Figura 5.37: Fermentación Etapa Bioetanol.

En la centrifugación se prevé un porcentaje de agua en la levadura, una
cantidad de levadura retirada de la que queda disponible en el vino centrifugado, otras
características de la levadura y pérdidas, como muestra la Figura 5.38.

Figura 5.38: Centrifugación Etapa Bioetanol.

La destilación (Figura 5.39), es la sub-etapa final de la producción de
bioetanol, ahí se determina el factor bioetanol/vino y las graduaciones Gay Lussac
(ºGL) de los dos tipos de bioetanol, hidratado y anhidro.
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Figura 5.39: Destilación Etapa Bioetanol.

Los consumos de electricidad y vapor de proceso para producir bioetanol
de melaza y de caldo, son respectivamente calculados como muestran las Figuras
5.40 y 5.41.

Figura 5.40: Consumo Energía por Procesamiento de Melaza Etapa Bioetanol.

Figura 5.41: Consumo Energía por Procesamiento de Caldo Etapa Bioetanol.
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5.2.7 Biodigestión Anaeróbica
La etapa de biodigestión anaeróbica está compuesta por las sub-etapas de
acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, como en la Figura 5.42. Los parámetros
utilizados se muestran en la Tabla 5.7.

Parámetro
DQO vinaza y hidrolizado acidogenesis (kg/m3)
Masa específica vinaza y hidrolizado acidogénesis (ton/m3)
Metano en biogás acetogenesis y metanogénesis (%)
CO2 en biogás (%)
CO2 a la atmosfera (%)
Remoción de DQO de vinaza e hidrolizado (%)
Biogás en DQO vinaza e hidrolizado (m3/ton)

Valor
29,0
1,08
60,0
36,0
20,0
71,7
481,0

Tabla 5.7: Parámetros adoptados en la biodigestión.

Figura 5.42: Etapa de Biodigestión Anaeróbica.

En la acidogénesis se tienen en cuenta los parámetros de DQO y masa
específica, tanto de la vinaza como del hidrolizado, como muestra la Figura 5.43.
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Figura 5.43: Acidogénesis de Vinaza en Biodigestión Anaeróbica.

En la acetogénesis y metanogénesis se consideran los parámetros que
determinan la composición del biogás, la cantidad de remoción de DQO, la relación
entre biogás y DQO y la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera, como muestra la
Figura 5.44.

Figura 5.44: Acetogénesis y Metanogénesis de Vinaza en Biodigestión Anaeróbica.

En esta etapa hay un consumo de electricidad calculado tal y como
muestra la Figura 5.45, donde se tiene en cuenta tanto la electricidad utilizada en la
transformación de vinaza en biogás como la utilizada en la transformación del material
hidrolizado en biogás.
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Figura 5.45: Consumo de Energía en Biodigestión Anaeróbica.

5.2.8 Cogeneración de Energía
En este trabajo se propone un modelo de planta de cogeneración (Figura
5.46), que permite adecuarse a las necesidades de demanda de una industria
azucarera con capacidad de moler mil toneladas de caña de azúcar por hora. Tal
modelo está basado en la planta de cogeneración de la Industria Vale do Rosário en
Brasil (Figura 2.11 del capítulo 2), ha sido desarrollado en la plataforma “Engineering
Equation Solver” (EES), versión V8.400, Windows NT 6.0, “Arrays Table” en la Figura
5.47, y puede utilizar hasta diez calderas de 44 bares y 430ºC, con capacidad de
producir 120 toneladas de vapor, a partir de la utilización de bagazo y paja de caña de
azúcar como combustible principal.
La producción energética final está compuesta por tres conjuntos básicos
de conversión. El primero conjunto g1 (variable K), suministra toda la energía mecánica
necesaria y el vapor de escape para el proceso, está formado por dos turbinas de
contrapresión que consumen un promedio de 51,5 tv/h y 24,7 tv/h de las calderas para
producir respectivamente 7,6 MW y 3,68 MW mecánicos. El segundo conjunto g2,
(variable N) también con turbinas de contrapresión, produce energía eléctrica y
suministra vapor de escape al proceso, y puede contener hasta cinco unidades de
turbogeneradores consumiendo individualmente un promedio de 96 tv/h, de las
calderas, para producir 13,7 MW eléctricos. El tercero conjunto g3 (variable M) puede
contener hasta trece unidades activas de turbogeneradores con sus respectivas
turbinas de extracción-condensación, solamente produce electricidad y consumen un
promedio de 56 tv/h de las calderas para producir 12 MW cada unidad. El vapor de
escape proveniente del conjunto g3 aun puede ser aprovechado para calentamiento de
agua.
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Figura 5.46: Modelo adoptado en la etapa de cogeneración.

Por cada tonelada de bagazo (PCI = 7740 MJ/t) quemado en las calderas
de este modelo, se produce un promedio de 2,03 toneladas de vapor con 44 bares y
230ºC. Teniendo en cuenta que en su punto de operación cada caldera consume
59,113 tb/h a la presión atmosférica de 1,013 bares y la temperatura del aire
atmosférico de 25ºC, se concluye que la energía generada por las calderas se queda
en torno a los 6441,59 MJ/tb (expresión 5.1), lo que implica un rendimiento térmico,
para cada caldera situado en torno a 0,83.
ṁ

–
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Figura 5.47: “Arrays Table” del ambiente EES, etapa de cogeneración.

Los parámetros generales considerados en la configuración propuesta
para la etapa de cogeneración se presentan en la Tabla 5.8.

Parámetro
Temperatura del aire atmosférico (ºC)
Presión del aire atmosférico (bar)
PCI del bagazo (MJ/ton)
PCI de la paja (MJ/ton)
Eficiencia térmica de las calderas (%)
Eficiencia de las turbinas K (%)
Eficiencia de los turbogeneradores N (%)
Eficiencia de los turbogeneradores M (%)

Valor
25,0
1,013
7.740,0
13.158,0
0,83
0,99
0,96
0,96

Tabla 5.8: Parámetros considerados en la cogeneración.

Los conjuntos g1, g2 y g3 son representados por las variables K, N y M
respectivamente. Mientras que la variable K define la producción de energía mecánica,
las variables N y M van a determinar el montante de energía eléctrica producida.
Al considerar el primer conjunto, g1, consumiendo un caudal másico en
torno a 72,2 ton/h, aproximadamente 40.843,2 MJ/h (16,89%) de este vapor son
destinados a producir 11,34 MW de energía mecánica y 200954,64 MJ/h (83,11%) se
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quedan en el vapor de escape denominado vapor 1 (vp1), como muestra la Figura
5.48.

Caldera

h=3278‐2742
536MJ/ton

40843,2MJ/h

h=2742‐104,8
2637,2MJ/ton

200954,64MJ/h

11,34MWm

55,82MWt (vapor 1)

Molienda
Proceso

Figura 5.48: Distribución de energía en módulo 1 de la cogeneración.

Considerando una relación de conversión vapor/bagazo de 2,03, se
necesitaría 37,59 ton/h del combustible bagazo o 22,11 ton/h de combustible paja para
que las calderas suministren dicho vapor. Los valores de demanda tanto para el caso
de bagazo para generar energía mecánica y vapor de proceso, como para el caso de
paja, son presentadas en las expresiones 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5.
0,1689 37,59
1

0,8311 37,59
0,1689 22,11

1

0,8311 22,11

6,35

/

31,24
3,73
18,38

5.2
/

5.3

/

5.4
/

5.5

El segundo conjunto, g2, recibe un caudal másico de 96 tv/h por unidad y
utiliza aproximadamente 51.456 MJ/h de este vapor para producir 13,7 MW de
electricidad (el1), que corresponde al 16,89% de la energía térmica que entra en las
turbinas. Mientras que los 253.171,2 MJ/h (83,11%) restantes están referidos al vapor
de escape (baja presión) denominado vapor 2 (vp2), como muestra la Figura 5.49.

Caldera

h=3278‐2742
536MJ/ton

51456MJ/h

14,2933MWe → 13,7MWe

Electricidad

h=2742‐104,8
2637,2MJ/ton

253171,2MJ/h

70,3253MWt (vapor 2)

Proceso

Figura 5.49: Distribución de energía por conjunto en módulo 2 de la cogeneración.

Siguiendo el mismo procedimiento del conjunto 1, se observa que se
necesitaría 47,3536 ton/h de bagazo o 27,8551 ton/h de paja para las 96 ton/h de
vapor de alta presión por unidad de turbogenerador. Las distintas demandas de
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bagazo o de paja para generar energía eléctrica y vapor de proceso se presentan en
las expresiones 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9.
1

0,1689 47,35

8,00

2

0,8311 47,35

39,36

1

0,1689 27,86

4,71

2

0,8311 27,86

23,15

/

5.6
/

5.7

/

5.8
/

5.9

En el tercer conjunto (g3), se aplica un caudal másico de 56 tv/h de las
calderas por unidad de turbogenerador. De este vapor, 45.024 MJ/h (25,34%) se
utilizan para generar 12MW eléctricos (el2), sin embargo, en estas unidades no se
suministra vapor de proceso y la energía térmica disponible en forma de vapor de baja,
132.675,2 MJ/h (74,66%), puede ser aprovechada en el calentamiento de agua, como
se muestra en la Figura 5.50.

Caldera

h=3278‐2474
804MJ/ton

45024MJ/h

12,5067MWe → 12,0MWe

Electricidad

h=2474‐104,8
2369,2MJ/ton

132675,2MJ/h

36,8542MWt
(agua caliente)

Agua

Figura 5.50: Distribución de energía por conjunto en módulo 3 de la cogeneración.

En cuanto a la demanda de combustible, se necesita 27,62 ton/h de
bagazo o 16,25 ton/h de paja. Para cada caso separadamente, se plantean los
consumos de combustible para generar electricidad (el2) y para la energía térmica (tr)
del vapor de baja, como se observa en las expresiones 5.10, 5.11, 5.12 y 5.13.
2

0,2534 27,62
0,7466 27,62

2

0,2534 16,25
0,7466 16,25

7,00

/

5.10

20,62

/

5.11

4,12

/

5.12

12,13

/

5.13

A partir del análisis en los tres módulos de la cogeneración y considerando
que se puede utilizar, en las calderas, el bagazo producido, la paja recogida y también
bagazo comprado de otra industria, en cualquier combinación posible, se plantean
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distintos flujos energéticos, en esta etapa de cogeneración, que va desde los
combustibles utilizados, en forma de energía química, hasta las diversas formas de
energía demandadas en la industria e incluso la electricidad exportada a la red
comercial, como muestra la Figura 5.51.

Figura 5.51: Flujos en la producción de energía mecánica, electricidad y vapor de proceso.
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5.3

EL FLUJO DE PRODUCCIÓN
Es el flujo de producción posible de la planta industrial, que va a

determinar las posibilidades de cómo se puede gestionar la producción a través de las
prioridades

que

se

pueden

establecer

en

la

operación,

considerando

las

características de cada etapa del proceso. La Figura 5.52 muestra los caminos
posibles para producción de las distintas commodities en el modelo propuesto.

JUICE

BAGASSE

CANE

STRAW

JU1

X13

JU2

X23

BA1

X21

BA2

X31

BA3

X41

ST1

X22

ST2

X32

ST3

X42

MOLASSES

X1
SUGAR

X2
BIOETHANOL

X3

X24
BIOGAS

VINASSE OF BAGASSE

X35

VINASSE OF STRAW

X36
X36

VINASSE OF JUICE

X37

X4

VINASSE OF MELASSE

X38

EXPORTED
ELECTRICITY

Figura 5.52: Esquemático del flujo posible de producción en el modelo propuesto.

Aun se puede considerar como más una alternativa de producto adicional,
la producción de bioetanol anhidro, que es un derivado del bioetanol hidratado, sin
embargo el coste de aquel es mayor al hidratado debido al hecho de que hay una
columna más de destilación. Sin embargo, su precio de venta no difiere en la misma
proporción.
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5.4

VALIDACIÓN DEL MODELO
Los parámetros reales de productividad de una planta industrial de caña de

azúcar dependen principalmente de la eficiencia de las diferentes etapas del proceso,
de la variedad de caña que se utiliza como materia prima, de los periodos ociosos y de
la disponibilidad de los recursos. Los resultados obtenidos deben considerarse sin
tener en cuenta eventualidades que cambien la rutina de producción.

5.4.1 Planta industrial que produce azúcar y bioetanol
En la Tabla 5.9 se muestran algunos resultados publicados en la literatura
sobre producción de azúcar y bioetanol, considerando diversas proporciones de
producción.

Fuente
Rossell [26]
Seabra [107]

% Caldo Azúcar - Bioetanol
0 - 100
40 - 60
60 - 40
0 - 100
50 - 50
100 - 0

Azúcar (kg/ton)
0
35,8
60,8
0
67
120

Bioetanol (L/ton)
86,4
63,3
47,5
85
42
7 a 10

Tabla 5.9: Referencias bibliográficas de producción de azúcar y bioetanol con caldo de caña.

En la Tabla 5.10 se presentan los resultados de la simulación del modelo
desarrollado en esta tesis considerando una industria que enfoca su proceso de
producción solamente en los productos azúcar y bioetanol, a partir de la utilización del
caldo de caña derivado de dos variedades de caña distintas.

% Caldo Azúcar - Etanol
0 - 100
50 - 50
100 - 0

RB72454
Azúcar (ton) Bioetanol (m3)
0,00
75,05
57,32
40,50
114,65
7,41

SP87-396
Azúcar (ton) Bioetanol (m3)
0,00
85,69
64,54
46,26
129,09
8,35

Tabla 5.10: Resultados de simulación en la producción de azúcar y bioetanol con caldo de caña.

Comparándose los resultados obtenidos en el modelo propuesto y los
resultados en las referencias revisadas, se observa una desviación muy pequeña. Esto
demuestra que hay gran similitud entre el modelo propuesto y los casos reales, lo que
confirma la validación de este modelo.
Capítulo 5 – Modelo de una planta sucroenergética

167

5.4.2 Producción integrada de commodities
El modelo ha sido desarrollado en SIMULINK y se basa en una serie de
funciones lineales que intentan formular las particularidades de operación de las
etapas de conversiones y sus pérdidas inherentes en una planta industrial. Se
introducen los datos de entrada, (variedad de caña, flujo de masas, distribución de
azúcar y bioethanol, opción para determinar fracciones de bioethanol anhidro e
hidratado, determinación de generación adicional de electricidad, prioridad para paja o
bagazo en la cogeneración), y se obtienen los datos de salida correspondientes
(azúcar, bioethanol anhidro, bioethanol hidratado, biogás, bioelectricidad y los
residuos) considerando un proceso continuo con referencias horarias de tiempo.
Es importante aclarar que los coeficientes agregados de los rendimientos
industriales tienden a ser extremamente variables de una industria a otra y que se
considera, en la mayoría de los casos, el uso racional de valores promedios.
La Tabla 5.11 hace una comparación de una serie de datos obtenidos con
el modelo propuesto para una variedad de caña de azúcar (SP87-396), y los datos de
referencias que son valores promedios adquiridos de las industrias azucareras,
centros tecnológicos, sociedades e investigaciones científicas que realizan trabajos
prácticos en este sector. Estos valores están expresados en ton/ton, m3/ton, Nm3/ton y
los valores de la energía eléctrica exportada (MWh) están relacionados con 1000
toneladas de caña de azúcar molida y el modelo propuesto es limitado por los equipos
de cogeneración.
Dados del modelo
Datos / fuente de referencia
SP87-396
Azúcar estándar proveniente de caldo
0.1689
0.1568 / Rossell [30]
Bioetanol proveniente de caldo
0.1120
0.1110 / CTC [36]
Bioetanol proveniente de bagazo
0.1090
0.1090 / Dedini [2]
Bioetanol proveniente de paja
0.1765
0.1765* / Calculado
Bioetanol proveniente de melaza
0.4929
0.511 / Borzani [108]
Biogás proveniente de vinaza
10.0014
10.0 / CTC [36]
Bioelectricidad de bagazo y paja
126.35
199.9 / Unica [20]
* Valor basado en el contenido de celulosa LPT/IBAMA (capítulo 2).
Eficiencia relativa de producción

Tabla 5.11: Datos del modelo propuesto y de referencia bibliográfica.

De esta comparación se constata la muy pequeña desviación entre los
resultados del modelo y los datos de referencia. Esto demuestra que hay grandes
semejanzas del modelo propuesto con los datos efectivos, lo que confirma la
validación de este modelo mostrado inicialmente en la Figura 5.2.
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Capítulo 6
Propuesta de modelo matemático de
gestión óptima

Este capítulo tiene por objetivo proponer el uso de técnicas matemáticas para la
gestión de la producción de una industria sucroenergética, en el sentido de
optimizar económicamente la forma de dimensionar y gestionar la producción de
los derivados más comercializados de la caña de azúcar considerando el
aprovechamiento de los residuos. La cuestión principal consiste en maximizar los
ingresos y al mismo tiempo minimizar los costes operacionales de una industria
sucroenergética tipo, que posibilita la producción de cuatro productos,
privilegiando aquellos que se caracterizan por tener un perfil económico más
viable.
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6.1

OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Las industrias de caña de azúcar, como cualquier otra que se proponga

mantener la producción simultánea de diversos productos de forma eficiente,
necesitan herramientas matemáticas que faciliten las soluciones más eficientes para
adaptar la producción de cada proceso a la mejor rentabilidad económica posible.
En el capítulo 4 se revisan distintas formulaciones del problema de
despacho económico en sistemas de cogeneración. Estas referencias muestran un
potencial interesante para la optimización de gestión de cogeneración con una amplia
variedad de aplicaciones industriales. Además, los instrumentos matemáticos pueden
ser usados para la integración de cogeneración, demanda de energía y gestión del
proceso de producción de la industria de caña de azúcar en un modelo de planificación
a corto plazo.
Con relación a las industrias azucareras, algunos trabajos revisados en el
capítulo 2 hacen un enfoque de optimización en la etapa de producción agrícola y
logística de transporte o en procesos parciales de la industria. Pocos están
relacionados con la operación industrial, y apenas se ha realizado ningún esfuerzo
para la programación de la operación a corto plazo de industrias de caña de azúcar
con maximización de ganancia e intercambio de energía.
La revisión de la literatura de la operación de la industria de caña de
azúcar muestra muy pocas contribuciones. En Paiva [109] se propone una formulación
con programación mixta-entera, basada en la producción del azúcar y etanol con el fin
de contribuir a la selección de los procesos industriales. Van Wissen [110] describe un
modelado y optimización de una fábrica azucarera y una sección de evaporación
mediante optimización mixta-entera. En Nott [111] se presenta un estudio de control
óptimo donde los procedimientos de control correctivos son aplicados para mejorar la
interpretación de las plantas de proceso continuos. En Dal Bem [24] se presentan un
modelo y la simulación del proceso de producción del azúcar y bioetanol, basados en
un instrumento computacional simple. La reducción de exigencias de vapor de proceso
y el uso más eficiente de sistemas de cogeneración son nuevas alternativas para
aumentar la generación de electricidad excedente, como refiere Ensinas [19]. Aunque
estas investigaciones estén enfocadas en el proceso de producción, no se han
encontrado referencias relevantes en la programación a corto plazo de la industria de
caña de azúcar.
Las experiencias anteriores y los modelos en gestión de cogeneración
podrían considerarse para añadir el valor a la programación óptima a corto plazo de la
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producción de planta de caña de azúcar, ya que la operación de estas plantas, por lo
general, implica variables de energía de múltiples procesos y varias commodities de
energía. Además, algunas plantas tienen unidades de cogeneración para producir la
energía mecánica, térmica y eléctrica para suministrar la demanda de energía de la
industria, y algunas de ellas intercambian electricidad con la red eléctrica.
Partiendo del supuesto de que hay un potencial para lograr retornos
económicos y eficiencia energética a través de métodos para la toma de decisiones
técnico-económicas óptimas a corto plazo, en diferentes etapas operacionales de una
planta industrial compleja, se sugiere en este trabajo un nuevo modelo basado en
MILP (Programación lineal mixta-entera), para lograr soluciones eficientes en la
operación de la industria azucarera que, además de tener autosuficiencia energética,
destaca por su potencial de exportar electricidad a la red de energía eléctrica.
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6.2

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo fue desarrollado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de

la Universidad de Zaragoza – UNIZAR, en España. Se han utilizado, como
herramientas matemáticas: hojas de cálculo Microsoft Office Excel 2007; plataforma de
simulación multidominio Simulink del software matemático Matrix Laboratory
(MATLAB) desarrollado por The MathWorks, versión 7.0.0.19920 (R14); software
Engineering Equation Solver (EES), versión académica comercial V8.400 distribuida
por McGraw-Hill; y sistema de modelado de alto nivel para programación y
optimización matemática General Algebraic Modeling System Integrated Development
Environment (GAMSIDE) desarrollado por GAMS Development Corporation.
En las hojas Excel se plantearon los datos y recursos de producción,
teniendo en cuenta las referencias de tecnología en diversas etapas de producción de
una industria azucarera y de cogeneración en el sector, así como las relaciones de
precios de mercado con producto y algunas características físicas y propiedades de
insumos y productos.
A través de la plataforma de simulación Simulink se ha desarrollado un
modelo de planta industrial, presentado en el capítulo 5, con capacidad de producir
diversas commodities y compuesta por las etapas de: recepción y preparación,
molienda, distribución de insumos, extracción de azúcar, producción de bioetanol,
hidrólisis, biodigestión y cogeneración de energía. La función de este modelo es
simular diversas condiciones de operación industrial y suministrar los respectivos
datos de producción y las relaciones entre ellos, al sistema de optimización.
Para lograr mejor desempeño y confiabilidad en los datos relacionados
específicamente a la cogeneración, ha sido desarrollado un modelo aparte, utilizando
el software EES, que considera los balances de masa y de energía necesarios en esta
etapa, tal y como se ha descrito en los capítulos 4 y 5.
Finalmente se utilizó el sistema de modelado para optimización GAMS,
que permite resolver el problema matemático de optimización y alcanzar las mejores
soluciones eficientes en la operación del modelo de planta industrial desarrollado, lo
que permite el mejor aprovechamiento técnico y económico de los recursos y equipos
disponibles en este modelo sucroenergético industrial.
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6.3

MODELO MATEMÁTICO PROPUESTO
La operación de plantas azucareras industriales, usando el bagazo y la

paja de la caña de azúcar como recursos del proceso, puede ser realizada mediante la
gestión óptima de los procesos capaces de producir commodities a partir de los
componentes de la caña de azúcar y de recursos adicionales.
El objetivo es obtener la ganancia económica máxima vía soluciones
óptimas para la operación de la planta industrial estudiada. La producción horaria de
las commodities azúcar, bioetanol, biogás y bioelectricidad, se calcula partiendo de la
molienda horaria de la caña de azúcar. Se consideran los diferentes precios de
mercado de las commodities producidas, y se formula un problema de optimización
lineal mixto-entero con variables enteras y continuas, incluyendo en la función objetivo
todas las funciones de ingresos y costes de los procesos de la planta, y todas las
restricciones pertinentes.
Todas las funciones de coste, relaciones entre las variables y restricciones
del problema, se basan en el modelo de la planta desarrollado en detalle en el capítulo
5.

6.3.1 Formulación del Problema
En este modelo se considera la producción de las commodities con sus
respectivos precios de mercado, como se ha citado anteriormente, y los respectivos
costes de producción, así como las demandas internas de energía para cada etapa del
proceso. A partir de estos datos se generan las funciones que permiten plantear la
formulación general del problema MILP en la plataforma del Sistema de Modelado
Algebraico General (GAMS), con la implicación de 118 variables, 114 restricciones
lineales, 4 variables de número entero, y un tiempo de ejecución medio de 0.8
segundos, con 560 a 570 iteraciones, al utilizar el solver BDMLP. El objetivo es
alcanzar el máximo beneficio entre ingresos y costes según la expresión 6.1.

6.1

Teniendo en consideración las características propias de producción y las
especificidades operacionales de una industria sucroenergética, se propone un modelo
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matemático mixto-entero que busca determinar el máximo beneficio económico,
mediante la optimización en el dimensionado de la producción, como demuestra la
función objetivo 6.2.

·

·

·

6.2
Las variables son:
commodities,

= 1..4 (1: azúcar estándar, 2: bioetanol, 3: biogás, 4:

electricidad exportada)
recursos,

= 1..8 (1: bagazo, 2: paja, 3: caldo, 4: melaza, 5: vinaza de

bagazo, 6: vinaza de paja, 7: vinaza de caldo, 8: vinaza de melaza)
conjunto de conversión energética,
energía,

= 1..3 (1: conj. K, 2: conj. N, 3: conj. M)

= 1..3 (1: mecánica, 2: eléctrica, 3: vapor de proceso)

precio unitario de commodity
cantidad de commodity
coste de recurso para producir commodity de recurso
coste de O&M para producir commodity de recurso
cantidad de commodity de recurso
coste de recurso , utilizado para generar energía

en conjunto

coste de O&M para producir energía , generada de recurso en conjunto
cantidad de energía , generada de recurso en conjunto
precio unitario de electricidad importada de la red
cantidad de electricidad importada de la red
Con los parámetros de precios adoptados para cada commodity y las
cantidades producidas de cada una de ellas, es posible calcular los ingresos totales,
situados en el primer término de la función objetivo. Los parámetros de coste con
recursos y de coste con la operación y mantenimiento para producir las commodities
provenientes de los recursos correspondientes, y las cantidades equivalentes de cada
commodity producida de cada respectivo recurso, exceptuando la electricidad
exportada, hacen posible calcular los costes de las commodities, mostrados en el
segundo término de la función objetivo. Mientras que con los parámetros de coste de
recursos y de coste de la operación y mantenimiento para las distintas formas de
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energía generadas de cada recurso y por cada conjunto distinto de conversión, junto
con las cantidades de estas distintas formas de energía, se calculan los costes de
energía, tal y como se muestra en el tercer término de la función objetivo. El cuarto
término corresponde al coste referido a la energía importada y se calcula con el coste
unitario y cantidad de la electricidad importada.

6.3.2 Restricciones de recursos, subproductos y commodities
La cantidad de commodity del recurso no puede ser negativa, expresión
6.3. Esta es el resultado de la multiplicación de la eficiencia de proceso
cantidad de recursos
de commodity
envueltos

que produce commodity (

es la suma de las commodities

por la

), según la expresión 6.5. El total
provenientes de todos los recursos

, según la expresión 6.6. Lo mismo pasa para cada uno de los

subproductos: caldo, bagazo, melaza y vinaza.
Los recursos no pueden ser negativos, según la expresión 6.4. El importe
de cada recurso

es la suma de recurso

commodities más la suma del recurso

usado para producir todas las

usado para producir todas las energías ,

tal y como se observa en la expresión 6.7.
0

6.3

0

6.4

·

6.5

6.6

6.7
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6.3.3 Restricciones de energía mecánica
La energía mecánica producida
mecánica consumida

no puede ser menor que la energía

(expresión 6.8), y ello es proporcional a la caña de

azúcar materia prima molida (expresión 6.9). El valor de
mecánicos en operación

1 y/o

es obtenido de los equipos

2 que generan respectivamente 3.68 MW y 7.66 MW

de energía mecánica (expresiones 6.10, 6.11 y 6.12).
6.8
·
3.68

1

6.9

7.66

2

6.10

0

1

1

6.11

0

2

1

6.12

Donde:
cantidad de energía mecánica consumida
cantidad de energía mecánica producida de todos los recursos
parámetro de energía mecánica
cantidad de caña de azúcar material prima
1, 2 variables enteras binarias del conjunto 1

6.3.4 Restricciones de energía eléctrica
La electricidad exportada, descrita en el primer término de la función
objetivo como

( , con

producido de electricidad
importada

= 4), es menor o igual a la diferencia entre el total
y la electricidad consumida

, más la electricidad

(expresión 6.13). La producción total de electricidad (consumida y

exportada) es la suma de la electricidad producida en el segundo conjunto N (13.7MW
por unidad) y en el tercer conjunto M (12.0MW por unidad), expresión 6.14.
El total de electricidad consumida es la suma de la electricidad consumida
en recepción y molienda, proporcional a la caña molida, más la electricidad consumida
en la producción de las commodities de cada recurso y con la demanda eléctrica
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auxiliar

(expresión 6.15). La electricidad importada

no puede ser mayor a la

energía eléctrica consumida (expresión 6.16). Las variables de número entero

y

,

son resultados de la solución del problema de optimización formulado, y ellas son
limitadas en un número máximo, para cada conjunto de conversión (expresiones 6.17
y 6.18).
6.13
13.7 ·

12.0 ·

6.14
·

·

6.15
6.16

0

5

6.17

0

13

6.18

Donde:
cantidad de electricidad exportada
cantidad de electricidad producida de todos los recursos
cantidad de electricidad consumida
variable entera del conjunto 2
variable entera del conjunto 3
parámetro de electricidad en la recepción
parámetro de electricidad en la molienda
cantidad de caña de azúcar material prima
parámetro de electricidad en cada conversión recurso-commodity
cantidad de commodities producidas de cada recurso
demanda auxiliar de electricidad
Un punto importante a observar es que a través de las variables de
decisión se hace posible gestionar la cogeneración, determinando la forma más
eficiente para producir electricidad, bien mediante turbinas de extracción de vapor
(variable N) que suministran vapor necesario al proceso, o bien mediante turbinas de
condensación (variable M) que no suministran vapor al proceso pero suministran
mayor potencia al generador con menor consumo de vapor.
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6.3.5 Restricciones de vapor de proceso
no puede ser menor que el vapor consumido

El vapor de escape total
en el proceso

(expresión 6.19). Este vapor de escape es la suma del vapor

generado en el primer conjunto K ( 24.7

1

51.5

vapor generado en el segundo conjunto N ( 96 ·

2 toneladas por hora) más el

toneladas por hora) que depende de

la gestión del proceso (expresión 6.20). El vapor consumido (expresión 6.21) depende
y

de la proporción de vapor destinada para cada conversión recurso-commodity
de la cantidad de commodities producidas de cada recurso

.
6.19

24.7

1

51.5

2

96 ·

6.20

·

6.21

Donde:
cantidad de vapor de proceso consumido
cantidad de vapor de proceso producido de todos los recursos
parámetro de vapor para cada conversión recurso-commodity
cantidad de commodities producidas de cada recurso

6.3.6 Restricciones de recursos para energía
El total de recurso
recursos

para producir energía

implicados en la producción de energía

expresión 6.22. La cantidad de energía

(

en todo el conjunto

del recurso en cada conjunto

resultado de la multiplicación de la eficiencia de conversión
recursos que produce la energía
de cada tipo de energía
energía

(

) es la suma de los

en el conjunto

(

(

(

),

) es el

por la cantidad de

), expresión 6.23. El importe

) es obtenido de la suma de todas sus fuentes de

, según expresión 6.24. La cantidad de recurso para producir energía

no puede ser negativa (expresión 6.25), así como la cantidad de energía
del recurso en el conjunto

producida

(expresión 6.26).
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6.22

·

6.23
6.24

0

6.25

0

6.26

Donde:
cantidad de commodity de recurso
cantidad de recurso
eficiencia del proceso en la transformación de recurso en commodity
cantidad de recurso para producir commodity
cantidad de commodity
cantidad de energía

proveniente de recurso en conjunto

cantidad de recurso para producir energía
eficiencia en la transformación de recurso en energía
cantidad de recurso para producir energía

por el conjunto

en conjunto

cantidad total de energía
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6.4

HIPÓTESIS FORMULADA
En base a las diversas propuestas de optimización en cogeneración

obtenidas de la literatura, esta investigación propone modelos de gestión técnicoeconómica óptima de cogeneración de energía orientados a las plantas de producción
de azúcar y alcohol que utiliza el bagazo y la paja de caña como combustibles
principales.
La principal consideración es que se puede modelar el proceso industrial
teniendo en cuenta todas las etapas de operación de estas industrias enfocando el
mejor beneficio y la mejor forma de utilización de los recursos disponibles. Se buscan
soluciones eficientes asociadas a las diversas condiciones operativas del proceso, con
base en los precios de mercado para cada commodity factible de producción. Por lo
tanto se consideran las diversas interacciones, donde prevalece la minimización de los
costes de operación en sintonía con la maximización del aprovechamiento de los
insumos y recursos disponibles, bajo las restricciones existentes en las distintas
etapas de la planta industrial.
Se pretende hacer una contribución, mediante respuestas de optimización
a corto plazo, teniendo en consideración la determinación de soluciones eficientes
para las cuestiones más importantes en la operación industrial, tales como:
-

Distribución de materia prima y derivados;

-

Mayor beneficio de producción;

-

Necesidad de cambios;

-

Procesos a utilizar y sus períodos correspondientes;

-

Previsión de la producción.

Los modelos de optimización empleados para resolver problemas
complejos tienen una fase crítica que ocurre exactamente en la transposición de la
solución teórica encontrada, a través de herramientas matemáticas, a la realidad
practica del proceso industrial, donde hay que tener dominio técnico de las etapas del
proceso y de los equipos relacionados, así como gran conocimiento de los factores
externos. Sin embargo, a pesar de las dificultades inherentes, la utilización práctica de
estos modelos permite la obtención de resultados significativos en la operación.
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Capítulo 7
Escenarios de gestión

Este capítulo permite la comprobación de la utilidad del modelo matemático
propuesto en el capítulo 6 mediante su aplicación en diferentes análisis y
escenarios en una planta sucroenergética tipo, modelada en el capítulo 5. Así, se
muestran las decisiones óptimas de un caso de estudio a partir de las soluciones
del problema matemático con datos reales, y se realiza un análisis detallado para
mostrar cómo el comportamiento del modelo responde a cambios de los precios
de las commodities. También se compara el comportamiento del modelo de
gestión óptima ante los precios de venta de electricidad teniendo en cuenta los
aspectos y limitaciones de la cogeneración y la interacción con los distintos
esquemas de mercados eléctricos, discutidos en el capítulo 4. Finalmente se
efectúa un estudio comparativo de los precios históricos de electricidad del
mercado spot de Brasil, en el periodo 2008-2009, y de los precios mensuales de
azúcar y bioetanol para exportación en este mismo periodo. Se pretende así
constatar las oportunidades de comercialización de electricidad en este mercado
y establecer un marco de referencia para la gestión económica de la energía
eléctrica excedente en las industrias sucroenergéticas, teniendo en cuenta el
modelo de optimización propuesto.
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7.1

DATOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE GESTIÓN ÓPTIMA
El crecimiento y consolidación de este sector agroindustrial está vinculado

a una mirada amplia que abarque el sistema como un todo, con el objetivo de
garantizar el retorno económico. Mientras que el área agrícola está siempre en busca
de aumento en la productividad y mejoría continuada de la materia prima, el área
industrial se centra muy objetivamente en el aumento de la eficiencia del proceso de
producción y la mejoría de la calidad de las commodities producidas, de forma que en
conjunto, buscan conseguir una maximización de la productividad y, al mismo tiempo,
una reducción en los costes.
Antes de realizar la optimización del modelo matemático de gestión de la
planta agroindustrial en diferentes escenarios, para analizar el comportamiento del
modelo y estudiar la interacción con los distintos mercados eléctricos, es necesario
definir y justificar con precisión los datos a utilizar referentes a los costes de los
recursos y del procesamiento industrial y a los precios de las commodities producidas.
Estos datos tienen como referencia los respectivos mercados y sirven para
dimensionar el modelo de optimización y permitir la obtención de soluciones eficientes
realistas y actuales.

7.1.1 Costes de insumos básicos
La caña de azúcar materia prima, el bagazo proveniente de las moliendas
y la paja recogida de la cosecha, son considerados insumos básicos en este trabajo.
El valor de la tonelada de caña de azúcar definido en el modelo COSECANA-SP, está
relacionado con la cantidad de ATR (Azúcares Totales Recuperables) entregada por el
suministrador, con la participación de los costes de materia prima en los costes de
producción de azúcar y bioetanol residual, bioetanol anhidro y bioetanol hidratado; los
precios internos y externos de estas commodities y el “mix” de producción. La tabla 7.1
muestra el valor del ATR adoptado en el modelo COSECANA-SP y los respectivos
precios de la caña de azúcar para los meses de Abril de 2009 a Enero de 2010,
teniendo en cuenta la posibilidad de que la caña entregue en el campo o en la
industria.

Capítulo 7 – Escenarios de gestión

185

Zafra 2009/2010
Abril/09
Mayo/09
Junio/09
Julio/09
Agosto/09
Septiembre/09
Octubre/09
Noviembre/09
Diciembre/09
Enero/10
Promedio

Mensual
(R$/kg ATR)
0.2978
0.2802
0.2749
0.2993
0.3084
0.3375
0.3676
0.3744
0.3886
0.4391
0.3368

Acumulado
(R$/kg ATR)
0.2978
0.2884
0.2828
0.2869
0.2913
0.2996
0.3102
0.3185
0.3267
0.3380
0.3040

Caña en el Campo
(R$/ton) (US$/ton)
32.52
14.93
31.49
15.96
30.88
15.82
31.33
16.73
31.81
16.86
32.71
18.40
33.87
19.42
34.78
19.87
35.67
20.49
36.91
19.69
33.20
17.82

Caña en Industria
(R$/ton) (US$/ton)
36.32
16.67
35.18
17.83
34.49
17.67
34.99
18.69
35.53
18.84
36.54
20.55
37.83
21.69
38.85
22.19
39.85
22.89
41.22
21.99
37.08
19.90

Tabla 7.1: Precios de ATR y de caña de azúcar en el modelo COSECANA-SP.
Fuente: Adaptado de la Unión de los Productores de Bioenergía [112].

Se atribuye un valor calculado para el caldo de caña, teniendo en cuenta
un contenido de 76.6% de caldo en la caña. De acuerdo con el precio de la caña de
azúcar entregada en la industria, en agosto de 2009, se considera el valor calculado
de US$ 24.60 para el caldo de caña, como muestra la expresión 7.1.
$ 18.84
0.766

$ 24.60

7.1

El bagazo producido en la etapa de molienda es considerado de coste
cero, así como la melaza, la vinaza y la levadura, pues se tratan de subproductos del
proceso, mientras que se considera un coste de US$ 17.75 para el bagazo comprado
de otra industria, de acuerdo con la referencia comercial adoptada en Salomon [14].
Para la paja se considera el valor de US$ 14.44, proveniente del sumatorio
de todos los costes operacionales necesarios para su recogida en la plantación, como
muestra la Tabla 7.2.

Descripción de la operación
Amontonamiento de la paja
Recogido de la paja
Transporte de la paja
Alquiler de vehículos
Acompañamiento técnico en el cultivo
Transporte de maquina
Piezas de reposición
Total

Valor (US$/ton)
1.6495
6.5610
3.2482
0.6469
0.3835
0.1155
1.8389
14.4435

Tabla 7.2: Costes operacionales para recogido de la paja.
Fuente: Adaptado de Filho [23].
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En este trabajo no se tienen en cuenta las inversiones de implantación y
costes de capital, solo se consideran los costes operacionales que ponen en marcha la
planta industrial. Los costes de operación y mantenimiento de la etapa de
cogeneración son calculados juntos con la producción de electricidad.

7.1.2 Costes de procesamiento industrial
Para poder determinar los costes de procesamiento industrial deben
tenerse en cuenta los valores promedios de las industrias azucareras relacionados con
la capacidad de producción de una planta, así como la productividad industrial, la
mano de obra, las características de gestión, los precios de los factores de producción,
los conceptos de costes y otros datos relacionados.
Brasil es el país más competitivo en la producción de azúcar. Su coste de
producción en las industrias más eficientes llega a US$ 170.00 por tonelada, sin
embargo en São Paulo el promedio es de US$ 190.00. Australia (US$ 270.00) y
Tailandia (US$ 310.00) son los más próximos competidores. El coste de producción en
Europa llega a US$ 500.00 a tonelada. De los países productores cuyo índice de autosuficiencia llega al 100% y compiten con Brasil en el mercado exportador, se destacan
Australia, Tailandia y Cuba [113]. Tomándose como referencia los costes de
US$190.00 por tonelada de azúcar producido, de los cuales US$ 154.05 están
referidos al coste de la caña de azúcar materia prima utilizada, se puede plantear un
coste de O&M en el procesamiento industrial de US$ 35.95 para producir una tonelada
de azúcar.
El coste medio de producción del bioetanol de caldo de caña es muy
dependiente del tipo de planta industrial y de la gestión adoptada en la operación. En
un planeamiento de consideraciones de alto nivel, buscando representar la realidad de
los diversos segmentos, como mano de obra, maquinarias y equipos, combustibles,
servicios de terceros y otros, Macedo y Nogueira [114] citan un valor para el coste de
procesamiento industrial de US$ 4.72 por tonelada de caña molida para producción de
bioetanol, sin tener en cuenta el coste con la caña materia prima. Sin embargo en este
trabajo se considera un coste de O&M de US$ 21.57 (el 60% del coste referido al
azúcar) para producir un metro cúbico de bioetanol hidratado carburante.
Para el bioetanol producido a partir de materiales celulósicos como el
bagazo y la paja, utilizando el proceso de hidrólisis, que consiste en la sacarificación
de la celulosa y hemicelulosa, se considera un coste operacional más elevado.
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Considerándose la composición básica del bagazo, similar a de la paja de caña de
azúcar y teniendo en cuenta la alternativa conservadora citada en Olivério [28] en la
que se produce 0.109 m3 de bioetanol por tonelada de bagazo, se proyecta el valor del
coste de O&M en 160 US$/m3, que es aproximadamente sete veces mayor que el
coste referido al bioetanol proveniente del caldo.
El biogás puede ser producido a partir de bagazo, de paja y de vinaza.
Teniendo en cuenta la planta de biodigestión de vinaza, citada en el capítulo 2, la
referencia del coste de O&M queda determinado en torno a los 21.88 US$/hora o
0.0036 US$/Nm3. En la producción de biogás, proveniente de bagazo o paja, donde
existe la necesidad de hidrólisis, es razonable se considerar el doble de este valor, es
decir, 0.0072 US$/Nm3.
Una aplicación importante para el biogás está en la producción de
electricidad. Ajay Kumar [115] cita una experiencia reciente en China donde una planta
de biodigestión para cáscara de arroz, con circulación de estrato fluidificado (CFB),
conectada a los motores de gas y con capacidad de 150 toneladas por día,
proporcionó fiablemente 1 MW de electricidad en un molino de arroz, con eficiencia
eléctrica total de 18% y “payback” de menos que 2 años. Después de 8000 horas de
operación, la eficacia total fue mejorada hasta el 28% para una planta de demostración
de BIGCC (Biomass-fired Integrated Gasifier Combined Cycle), en la escala de 5.5
MW eléctricos. Los costes de operación y de capital fueron estimados respectivamente
en 0.079 US$/kWh y 1200.00 US$/kW, con el precio de esta biomasa fijado en 35.70
US$/ton, mientras que con un aumento de tamaño del sistema de gasificación, el coste
de producción de la electricidad disminuye. Se citan estudios de Craig y Mann que
estimaban el coste de producción de la electricidad en el rango de 0.0655 a 0.0820
US$/kWh, dependiendo del diseño de la planta de producción de gas, incluyendo la
presión alta o baja, y el calentamiento directo o indirecto.
El avance tecnológico en los últimos tres años se ha concentrado en la
sustitución de calderas obsoletas con presión de vapor igual o inferior a 22 bares por
unidades con presión por encima de 60 bares y eficiencia térmica en torno al 85%.
Predomina aun la cogeneración pura y los niveles de excedentes están consiguiendo
40 kWh/ton de caña en las industrias que realizaran la sustitución total de las calderas.
La recuperación de paja suplementaria todavía es incipiente [114].
Con relación al coste unitario a considerar por la electricidad excedente,
producida en la etapa de cogeneración, se tiene en cuenta el ejemplo dado por De
Souza [116], que presenta un análisis financiero de inversiones para la cogeneración
de una industria azucarera, con un potencial de producción de 4536.0 MWh al año
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para exportar a la red. En este análisis se prevé una cifra de 1.98 US$/MWh para el
coste efectivo de operación y mantenimiento en la etapa de cogeneración de energía.

7.1.3 Precios de las commodities producidas
Pese a que existen algunas variaciones, dependiendo de la política
energética y de los recursos disponibles en cada país o región, los precios
correspondientes de estas commodities son determinados por sus mercados
correspondientes a nivel internacional.
La evolución de los precios mensuales promedios, en dólar por tonelada
de azúcar y por metro cúbico de bioetanol hidratado carburante, para exportación en el
mercado de Brasil, obtenido por los productores entre los años de 2005 y 2009, sin los
costes de transporte e impuestos, se presentan en la Figuras 7.1.
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Figura 7.1: Precio promedio de azúcar y bioetanol exportación en Brasil (sin impuestos).
Fuente: Adaptado de los datos FGV, SECEX y UNICA [20].

Para la Bioelectricidad se considera el mercado de energía eléctrica de
Brasil, donde el PROINFA fija la remuneración para la energía de la biomasa en el
valor de 93.77 R$/MWh, lo que es equivalente a 47.55 US$/MWh. Sin embargo, hay
otras alternativas de mercado para la venta de esta energía que puede ser negociada
en subastas realizadas por ANEEL o incluso en el mercado spot.
El Biogás no tiene un precio definido, y por tanto para poder hacer una
evaluación económica es necesario determinar un valor monetario para este
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combustible. Una forma sencilla sería compararlo con otro combustible, lo más similar
posible. En relación al gas natural, hay una gran variación del precio de venta de este
combustible. Según datos de Bahiagás [117], accesibles en la web, en mayo de 2009
se dieron valores tarifarios progresivos, sin considerar impuestos, que van desde
0.7438 a 1.8844 R$/m3, dependiendo del volumen de consumo mensual, sin embargo,
la tarifa del gas natural para consumo en automóviles está fijada en el menor precio
del rango, es decir, 0.7438 R$/m3. Una consideración razonable de precio para el
biogás puede hacerse considerando su relación del poder calorífico del 60% con
relación al del gas natural utilizado en automóviles, lo que indica un precio de
aproximadamente 0.23 US$/Nm3.
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7.2

ESCENARIOS DE ANÁLISIS DEL MODELO DE GESTIÓN ÓPTIMA
En este apartado se muestran las decisiones óptimas de un caso de

estudio a partir de las soluciones del problema matemático con datos apropiados, y se
realiza un análisis detallado para mostrar cómo el comportamiento del modelo
responde a cambios de los precios de las commodities. Para maximizar el beneficio
del proceso global, las salidas de producción de las commodities son calculadas
teniendo en cuenta los precios de mercado de las commodities, los costes de
producción y las demandas de energías internas de cada etapa del proceso. Estos
parámetros permiten plantear los escenarios de gestión a través de problema de
optimización lineal mixto-entero (MILP, Mixed Integer Linear Programming). El modelo
matemático se ha puesto en práctica en la plataforma del General Algebraic Modeling
System (GAMS) de acuerdo con el capítulo 6, lo que implica 118 variables, 114
restricciones lineales, 4 variables de número entero, y un tiempo de ejecución medio
de 0.8 segundos, y 565 iteraciones cuando se utiliza el solver BDMLP. El código
GAMS del modelo de optimización se muestra en el anexo B.
Los resultados del MILP se obtienen en la forma de soluciones óptimas
donde las ganancias económicas y los precios adoptados para las commodities están
en dólares americanos (US$) y las commodities producidas en ton, m3, MWh y Nm3.

7.2.1 Resultados
Para evaluar el comportamiento del modelo de gestión propuesto a la
máxima capacidad productiva horaria, se estudian 16 escenarios que contienen las
mejores soluciones a partir de los diferentes datos propuestos, considerando la
molienda de 1000 toneladas de caña de azúcar por hora, como se muestra en la Tabla
7.3 y en la Figura 7.2. Se tiene en cuenta unos costes de US$18.84 y US$14.44 por
tonelada de caña y paja respectivamente. En el primer escenario, los precios
adoptados para el azúcar y bioethanol son de US$278.31 para agosto de 2008, y de
US$369.78 para abril de 2009, basados en valores UNICA [20]. El precio del biogás
considerado es de US$0.23 y el precio de electricidad exportada ha sido obtenido del
mercado de electricidad Brasileño. Se ha considerado un aumento del 30%
alternativamente para algunos precios de las commodities en los escenarios 2 a 16,
posibilitando la comparación de resultados de situaciones de mercado diferentes y un
análisis más completo del modelo.
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Precios de commodities
Soluciones eficientes horarias
Azúcar Bioetanol Biogás
Welex
Beneficio
Xaz
Xbe
Welex
Xbg
US$/ton US$/m3 US$/Nm3 US$/MWh F (US$) X1 (ton)
X2 (m3)
X4 (MW) X3 (Nm3)
19681.13
84.30
60.91
30.24
4953.85
278.31
369.78
0.23
47.55
20571.04
70.96
44.74
138.33
2694.88
278.31
369.78
0.23
61.82
20027.90
84.30
60.91
30.24
4953.85
278.31
369.78
0.30
47.55
20759.68
70.96
44.74
138.33
2694.88
278.31
369.78
0.30
61.82
30106.14
0.00
111.46
32.31
8480.70
278.31
480.71
0.23
47.55
30567.19
0.00
111.46
32.31
8480.70
278.31
480.71
0.23
61.82
30699.79
0.00
111.46
32.31
8480.70
278.31
480.71
0.30
47.55
31160.84
0.00
111.46
32.31
8480.70
278.31
480.71
0.30
61.82
29498.22
129.06
24.42
28.78
3340.90
361.80
369.78
0.23
47.55
32257.14
129.06
10.81
126.55
370.62
361.80
369.78
0.23
61.82
29732.29
129.06
24.42
28.78
3344.47
361.80
369.78
0.30
47.55
32287.87
129.06
13.82
114.36
722.74
361.80
369.78
0.30
61.82
33475.89
84.30
60.91
30.24
4953.85
361.80
480.71
0.23
47.55
33907.42
84.30
60.91
30.24
4953.85
361.80
480.71
0.23
61.82
33822.66
84.30
60.91
30.24
4953.85
361.80
480.71
0.30
47.55
34254.19
84.30
60.91
30.24
4953.85
361.80
480.71
0.30
61.82

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tabla 7.3: Comportamiento del modelo a partir de la variación de precios de commodities.
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Figura 7.2: Soluciones eficientes horarias producidas por el modelo.

En la Figura 7.2, se consideran los valores de beneficio, coste e ingreso
expresados en miles de dólares y debe tenerse en cuenta que los valores de biogás
producido deben ser multiplicados por cien.
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7.2.2 Análisis de los resultados
Como resultado principal de la optimización, vale la pena indicar que el
azúcar y bioetanol son commodities prioritarias, con una ventaja significativa para el
azúcar, como se muestra en los escenarios 1 y 9, donde un aumento del 30% en el
precio de azúcar causa un gran aumento del 49.88% en el beneficio total, debido a la
maximización en la extracción de azúcar. Este aumento se consigue con un aumento
de producción de azúcar (53.10%) y reducción de la producción de bioetanol (59.91%),
biogás (32.56%) y electricidad (4.83%).
Por otra parte, un aumento de 30% en el precio bioetanol causa un
aumento mayor al 48.59% en el beneficio total, como puede observase de la
comparación de los resultados de los escenarios 1, 2, 3, 4 con los escenarios 5, 6, 7,
8. Sin embargo, este elevado aumento en el beneficio se consigue con producción de
azúcar nula y elevado aumento de producción de bioetanol (>82.99%) y biogás
(>71.19%), como se observa en los escenarios 1 y 5. Estos sorprendentes resultados
se obtienen del modelo de la planta que trabaja aumentando la producción de
bioetanol, pero disminuyendo la extracción de azúcar a un punto de operación donde
se produce una cantidad máxima de bioetanol y una cantidad mínima de azúcar,
determinando cantidades fijas de biogás y electricidad en los escenarios 5 a 8.
Un análisis más detallado, basado en el comportamiento del proceso
industrial específico, permite la explicación de estos valores fijos de biogás y de
electricidad:
-

La producción de biogás es obtenida a partir de vinaza (ver flujos de
producción en la Figura 5.52) y la vinaza es obtenida de la producción
de bioetanol; no se produce ningún biogás de bagazo y paja.

-

La producción de electricidad es predominantemente de la paja, sin
embargo el precio alto de bioetanol favorece la producción de bioetanol
celulósico de bagazo y de paja, no habiendo ningún cambio en la
electricidad producida.

Cuando aumenta el precio de venta de electricidad, su producción puede o
no aumentar, pero siempre se obtiene un mayor beneficio, partiendo de una variación
de beneficio mínima del 1.28% (escenarios 15 y 16) a una variación máxima del 9.35%
(escenarios 9 y 10).
En los escenarios 5 y 6, 7 y 8, 13 y 14, 15 y 16, respectivamente,
encontramos las mismas cantidades de commodities producidas, pero se observa un
aumento de beneficio, que proviene del aumento de los precios de la electricidad.
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Un aumento del precio de electricidad entre los escenarios 1 y 2 provoca
un aumento de la producción de esta commodity. En este caso, debido al bajo precio
del bioetanol, una gran cantidad de bagazo y paja producirá electricidad. Sin embargo,
en los escenarios 5 y 6, 7 y 8, con el mismo aumento del precio, la producción de
electricidad no se ve modificada (32.31MW), ya que el alto precio de bioetanol da
prioridad a la producción de bioetanol celulósico de bagazo y de paja.
Cuando se produce azúcar, al mismo tiempo se produce bioetanol de
melaza y biogás de vinaza proveniente de la melaza. Mientras que cuando se produce
bioetanol, únicamente da lugar a la producción de biogás de vinaza. En términos
económicos, una mejora del porcentaje del precio del azúcar supera la misma mejora
aplicada en el precio de cualquier otra commodity, como puede observarse
comparando los escenarios 1 y 2 con los escenarios 13 y 14. A pesar del aumento de
los precios del bioetanol y la electricidad, la producción sigue igual en los escenarios
13 y 14, debido al aumento del precio de azúcar, mientras que en los escenarios 1 y 2
hay una reducción de la producción de azúcar, bioetanol y biogás, y un aumento en la
producción de electricidad, con mayor beneficio económico.
El aumento del precio del biogás, conservando los precios del azúcar y
bioetanol constantes, no interfiere en la producción, esto se mejoran los beneficios,
como se observa en los escenarios 1 y 3, 2 y 4. Sin embargo, un aumento del precio
del biogás seguido de un aumento en los precios del azúcar y del bioetanol, amplía la
extracción de azúcar y reduce la producción de bioetanol y biogás, además de
disminuir la electricidad exportada, pero el beneficio se incrementa, como se observa
en los escenarios 5 a 8 y 13 a 16.

7.2.3 Análisis de resultados continuos
El funcionamiento del modelo puede visualizarse con más precisión si se
resuelve el problema matemático en un conjunto mayor de escenarios, y se
representan los principales resultados en gráficas en tres dimensiones. Así, se han
introducido datos de las variables más significativas, que son los precios del azúcar y
del bioetanol, abarcando todos los valores de mercado que se han dado en los años
de 2008 y 2009, en 4096 escenarios distintos, obteniéndose los resultados de
beneficios, producción de azúcar, bioetanol, electricidad exportada y biogás, y
representando estos resultados gráficamente de forma continua.
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Se ha considerado, en este análisis, la molienda horaria de 500 toneladas
de caña de azúcar, que es el valor de producción medio más probable en este tipo de
plantas, como por ejemplo se observa en datos reales de producción de plantas
brasileñas en Paiva [55], donde se considera como referencia la producción de la
Industria Santa Clotilde que pertenece a la Cooperativa Regional de los Productores
de Azúcar y Alcohol del Estado de Alagoas.

Figura 7.3: Beneficio horario de soluciones eficientes de la producción industrial.

A partir de la Figura 7.3 se observa que, en general, cualquiera que sea el
aumento de precio del bioetanol, se obtiene un aumento proporcional del beneficio
global provocado por esta commodity, independientemente del precio considerado
para el azúcar. Mientras tanto, el aumento del precio del azúcar puede o no producir
incremento en el beneficio, ya que también depende del precio atribuido al bioetanol.
El modelo de optimización considera que, hasta un determinado valor límite del precio
del azúcar, no es favorable producirlo, permaneciendo fijo el valor del beneficio. Este
valor límite es establecido por la deflexión del plano que se presenta en la Figura 7.3,
donde se nota que a partir de ahí hay incrementos del beneficio global de acuerdo con
la subida del precio de azúcar. Esta deflexión está directamente relacionada con los
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precios adoptados para el bioetanol, de tal forma que cuanto mayor es el precio del
bioetanol, se necesita un mayor precio de azúcar para que este sea producido y
aumente el beneficio. Se observa una depresión en el plano, debido al equilibrio de los
precios del azúcar y del bioetanol, lo que permite una influencia por parte de la
electricidad exportada y del biogás que tienen sus precios fijados respectivamente en
77.46 US$/MWh y 0.23 US$/Nm3.
Las Figuras 7.4 y 7.5 muestran respectivamente los potenciales eficientes
de producción de las commodities azúcar y bioetanol, dependientes de la variación de
los precios de azúcar y de bioetanol, como ya se ha citado. En la Figura 7.4 se
observan tanto el salto discreto, que provoca la línea de deflexión principal, la cual
separa la superficie de producción nula de azúcar de las superficies donde hay
producción de esta commodity, como el salto discreto alrededor del área donde hay
producción más compartida de azúcar y bioetanol, influenciado por la producción de
electricidad para exportación y de biogás. Se observa que con precios de azúcar altos,
su producción alcanza valores máximos, sobre todo cuando el precio del bioetanol es
bajo.
Con relación a la perspectiva de producción de bioetanol, ésta se presenta
de forma más compleja. La producción de esta commodity no depende únicamente de
la producción de azúcar sino también de las características técnicas de la etapa de
cogeneración y de las oportunidades emergentes establecidas por las condiciones de
mercado con sus distintos precios para las commodities consideradas. En la Figura 7.5
se observan recortes discretos transversales que surgen por las combinaciones entre
los precios del azúcar y del bioetanol, habiendo claramente una producción máxima de
bioetanol, en volumen de 55.2 m3/h, cuando los precios están al mismo tiempo por
encima de US$474,00 y anterior a la línea de deflexión principal, mientras que hay una
mínima producción, estabilizada en el volumen de 4.68 m3/h, cuando el precio del
bioetanol está por debajo de US$474,00 y al mismo tiempo situado posteriormente a la
frontera límite del área donde hay producción más compartida de azúcar y bioetanol.
Se observa que la pequeña cantidad de bioetanol producido en esta segunda
condición es proveniente de la melaza que deriva de la etapa de extracción de azúcar.
Los demás recortes discretos longitudinales al eje de precio del bioetanol son
provocados por la relación entre los precios del bioetanol y el precio de la electricidad
exportada, donde existe una competencia entre producir bioetanol celulósico o
electricidad para exportación, de tal forma que cuanto mayor es el precio del bioetanol
mayor es su producción. En relación inversa, como muestra la Figura 7.6, la
producción de electricidad para exportación aumenta, con saltos discretos, en la
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medida en que es menor el precio del bioetanol y de acuerdo con la modularidad
característica de los equipos de la etapa de cogeneración.

Figura 7.4: Soluciones eficientes de la producción horaria de azúcar.
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Figura 7.5: Soluciones eficientes de la producción horaria de bioetanol.

La Figura 7.6 presenta la producción horaria eficiente de electricidad para
exportación. Cuando los precios del bioetanol son elevados, el modelo conduce a una
producción de electricidad impulsada por la propia demanda del proceso de
producción. En este caso, además de garantizar la autosuficiencia, se exporta una
pequeña cantidad de electricidad excedente a la red eléctrica con un pequeño
incremento del beneficio. Sin embargo, cuando los precios del bioetanol están por
debajo de US$438.00, hay una producción máxima de electricidad que proporciona
gran incremento del beneficio global.
Los dos saltos discretos intermedios se deben a la forma en que opera la
cogeneración, ya que ésta posee unidades modulares que son puestas en marcha a
partir de la existencia de condiciones favorables para ello, como se ha citado
anteriormente. Se observa que a pesar de que la producción de azúcar no interfiere
significativamente

en

la

electricidad

exportada,

hay

también

ligeros

saltos

transversales en la Figura 7.6, ocasionado principalmente por el cambio en la
demanda de electricidad y vapor en el proceso, cuando se incrementa la producción
de azúcar.
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Figura 7.6: Soluciones eficientes de la producción horaria de electricidad para exportación.

En la Figura 7.7 se presentan las soluciones eficientes para la producción
horaria de biogás a partir de las variaciones de precios de azúcar y de bioetanol,
mientras que los precios de la electricidad exportada y del biogás siguen siendo los
mismos considerados anteriormente. Se observa que casi es una réplica de la Figura
7.5, dado que la producción de biogás tiende a acompañar, de forma proporcional, a la
producción de bioetanol, y esto ocurre debido a que el biogás, que influye poco en la
producción industrial de las demás commodities, procede, en su totalidad, del
subproducto vinaza que se obtiene de la etapa de producción de bioetanol.
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Figura 7.7: Soluciones eficientes de la producción horaria de biogás.

7.2.4 Funcionamiento del modelo
Aunque el análisis de los apartados 7.2.2 (estudio de escenarios 1 a 16) y
7.2.3 (estudio de 4096 escenarios) difiere en objetivos y resultados, se ha comprobado
que el funcionamiento del modelo de gestión de la planta sucroenergética es similar,
con incrementos y decrementos discretos en la producción de las diversas
commodities provocados por los cambios en los precios de venta. La combinación de
precios de venta de azúcar, bioetanol, biogás y electricidad genera un comportamiento
determinado de la estructura productiva industrial, proporcionando resultados de
producción que maximizan el beneficio total.
El análisis del funcionamiento del modelo de optimización propuesto
muestra, como principales claves de comportamiento, que:
-

Las principales commodities que determinan el funcionamiento de la
planta industrial son el azúcar y el bioetanol, pero sin embargo la
producción de electricidad exportada y biogás incrementan el beneficio.
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-

Hay una interacción de producción muy compleja entre todos los
recursos y subproductos de los procesos de la planta, que afecta al
beneficio global. Por ejemplo, el bagazo obtenido de la molienda puede
ser utilizado para producir bioetanol, electricidad o biogás. En la
extracción de azúcar se obtiene el subproducto melaza, utilizado para
producir bioetanol. Mientras tanto, en la etapa de producción de
bioetanol se puede introducir caldo de caña, bagazo, paja y melaza,
obteniéndose, además de bioetanol, el subproducto vinaza, utilizado
para producir biogás. Adicionalmente la paja puede producir bioetanol,
electricidad o biogás.

-

Se ha observado una gran competencia entre producir bioetanol
celulósico

o

producir

electricidad

para

exportación

a

la

red,

consumiendo entre ambos procesos todo el bagazo y la paja
disponibles, forzando así la producción de biogás solamente a partir de
la vinaza.
-

El beneficio económico global de la planta se ve incrementado con el
aumento del precio del bioetanol, la electricidad o el biogás, productos
que se obtienen siempre en el proceso industrial en mayor o menor
cantidad. Sin embargo, esto no sucede con el azúcar, que en
ocasiones no resulta rentable producir, dependiendo de la coyuntura de
precios del conjunto de las commodities.

-

En el esquema productivo industrial analizado, y con los precios de las
commodities considerados, resulta que todo el biogás producido se
obtiene a partir de la vinaza subproducto del bioetanol, y no a partir de
bagazo o paja.

-

Teniendo en cuenta el bajo coste de la producción de electricidad,
principalmente a partir de bagazo, en los escenarios estudiados el
modelo no considera la posibilidad de importar energía de la red.

-

Debido a la demanda de vapor del proceso siempre elevada y a la
eficiencia energética en la etapa de cogeneración, que genera
conjuntamente dicho vapor y electricidad, hay siempre una cantidad de
electricidad excedente para exportación en los escenarios estudiados.
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7.3

ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN SEMANAL SEGÚN TIPOS DE MERCADOS
DE ELECTRICIDAD
En este apartado se plantean nuevos escenarios para comparar el

comportamiento del modelo de gestión óptima ante los precios de venta de electricidad
teniendo en cuenta los aspectos y limitaciones de la cogeneración y la interacción con
los distintos esquemas de mercados eléctricos, discutidos en el capítulo 4.
Se pretenden poner de manifiesto posibles oportunidades para la
generación

y

comercialización

sucroenergéticas,

mejorando

de

el

la

electricidad

beneficio

de

la

excedente
explotación

en

industrias

mediante

la

implementación del modelo de gestión propuesto.
Los esquemas de mercado de energía eléctrica en Brasil se pueden
establecer bajo condiciones de contratación regulada o bajo condiciones de
contratación libre, como se ha citado en el capítulo 3. Estos dos contextos regulatorios
de mercado proporcionan la posibilidad de comercialización de la electricidad
excedente tanto por medio de subastas y licitaciones, con precios limitados por el
gobierno, como por medio de acuerdos bilaterales entre los agentes, e incluso por
medio de un mercado spot semanal.
En este marco se propone la explotación de una industria sucroenergética
con el modelo de gestión óptima presentado en esta tesis doctoral, con una cantidad
horaria de caña de azúcar de 500 toneladas y un precio de US$18.84. A efectos
comparativos, se han considerado dos precios de azúcar y dos de bioetanol,
correspondientes a los meses de agosto de 2008 y agosto de 2009, y se mantiene el
precio del biogás de US$0.23.
Con relación a los precios de la electricidad exportada, se consideran, en
los escenarios 17 a 24, los valores de US$57.62 y US$77.46, correspondientes a las
subastas de energía eléctrica, celebradas en Brasil y promovidas por la ANEEL, en
agosto de 2008 y en agosto de 2009 respectivamente.
En los escenarios 25 a 32 se plantea un enfoque de interacción con el
mercado de electricidad donde se consideran los valores mínimo y máximo de los
precios semanales del mercado spot de energía eléctrica en Brasil durante el periodo
2008-2009. Estos cuatro últimos escenarios tienen como objeto evaluar el
comportamiento del modelo y obtener los resultados eficientes de producción en las
situaciones extremas de precios de electricidad, determinadas por las variaciones
ocasionales del mercado eléctrico.
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7.3.1 Resultados de la producción semanal
Los resultados obtenidos en los 16 escenarios de producción semanal son
presentados en la Tabla 7.4, mostrando las soluciones eficientes para el beneficio, y
los resultados de la producción de commodities y de electricidad generada,
demandada y exportada.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Precios de commodities
Welex Xaz
Xbe
US$ US$
US$
57.62 278.31 487.48
57.62 278.31 392.17
57.62 342.46 487.48
57.62 342.46 392.17
77.46 278.31 487.48
77.46 278.31 392.17
77.46 342.46 487.48
77.46 342.46 392.17
326.91 278.31 487.48
326.91 278.31 392.17
326.91 342.46 487.48
326.91 342.46 392.17
8.65 278.31 487.48
8.65 278.31 392.17
8.65 342.46 487.48
8.65 342.46 392.17

Beneficio
US$
2577417.36
1795212.72
2750131.44
2480239.44
2631357.12
1906610.16
2798920.32
2655581.04
5609133.60
4928574.00
5659573.92
5742503.76
2444282.40
1674790.32
2629709.04
2360232.00

Soluciones eficientes semanales
Xaz
Xbe
Welex
Xbg
ton
m3
MWh
Nm3x100
0.00 9243.36
2718.24 6983.76
10580.64 2898.00
2459.52 2556.96
10580.64 2898.00
2459.52 2556.96
10841.04 2684.64
2451.12 2462.88
0.00 9243.36
2718.24 6983.76
3371.76 5399.52 10523.52 3450.72
10580.64 2898.00
2459.52 2556.96
10841.04
786.24 10634.40
169.68
0.00 7422.24 12381.60 4861.90
3371.76 5399.52 12381.60 3450.72
3371.76 5399.52 12381.60 3450.72
10841.04
786.24 12381.60
169.68
0.00 9243.36
2718.24 6983.76
10580.64 2898.00
2459.52 2556.96
10580.64 2898.00
2459.52 2556.96
10841.04 2684.64
2451.12 2462.88

Welpr
MWh
4603.20
4603.20
4603.20
4603.20
4603.20
12381.60
4603.20
12667.20
12381.60
12381.60
12381.60
12381.60
4603.20
4603.20
4603.20
4603.20

Weldm
MWh
1884.96
2143.68
2143.68
2152.08
1884.96
1858.08
2143.68
2032.80
1774.08
1858.08
1858.08
2032.80
1884.96
2143.68
2143.68
2152.08

Figura 7.4: Producción semanal eficiente a partir de los precios de mercado.

7.3.2. Análisis de resultados
Para tener una mejor visualización de los resultados obtenidos en la tabla,
estos se muestran también en la Figura 7.8. Los valores de beneficio, costes e
ingresos representados en la figura están en miles de dólares y los valores de la
producción de biogás deben ser multiplicados por cien.
En los escenarios 17 a 24, donde se consideran los precios de venta de
electricidad de las subastas de ANEEL de agosto de 2008 y 2009, se observa que con
la subida del precio de la electricidad exportada hay mejorías semejantes en los
valores correspondientes de beneficio. No hay gran producción de electricidad
excedente en los escenarios 17 a 21 y 23, pues en los escenarios 17 a 20 el precio de
la electricidad exportada es insuficiente para incentivar su producción, mientras que en
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los escenarios 21 y 23, aunque el precio de la electricidad sea más elevado, el alto
precio del bioetanol desincentiva su producción.

beneficio
coste
Xaz
Xbe
Welex
15000

Xbg x…

12500

Welpr

10000

Weldm

7500

ingreso

5000
2500

ingreso
Weldm
Welpr
Xbg x 100
Welex
Xbe
Xaz

coste
esc 17
esc 18
esc 19
esc 20
esc 21
esc 22
esc 23
esc 24
esc 25
esc 26
esc 27
esc 28
esc 29
esc 30
esc 31
esc 32

0

benefi…

Figura 7.8: Soluciones eficientes de la producción semanal.

Sin embargo se observa una clara excepción en los escenarios 22 y 24
donde surge la oportunidad para la exportación de electricidad, promoviendo el
máximo de electricidad generada para evacuar a la red, debido tanto al mayor precio
de subasta eléctrica como también al hecho de que el precio del bioetanol es el más
bajo en estos escenarios. Esta situación confirma el potencial de exportación de
electricidad y su contribución al aumento del beneficio cuando el bioetanol tiene
precios bajos. En estos dos escenarios también se observa la elevada contribución del
azúcar producido al beneficio.
En los escenarios 25 a 32, que tienen en cuenta los valores máximo y
mínimo ocurridos en el mercado spot, los resultados de beneficio son muy
discrepantes, motivados por la elevada diferencia que hay entre los precios fijados
para la electricidad exportada. Esta elevada diferencia ocasiona la producción máxima
de electricidad en los escenarios 25 a 28, hasta el punto que resulta óptimo exportar
toda la electricidad producida y al mismo tiempo importar de la red toda la electricidad
demandada por la industria. Obsérvese el escenario 25, donde coinciden elevados
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precios de electricidad exportada y de bioetanol, con bajo precio de azúcar, que la
solución eficiente del modelo indica una producción nula de azúcar y una producción
máxima de bioetanol y electricidad exportada. En los demás escenarios (29 a 32), hay
producción mínima de electricidad exportada debido al precio demasiado bajo de esta
commodity.
Se concluye, en este apartado, que en los dos ambientes de mercado
considerados hay grandes perspectivas para la generación y comercialización de la
electricidad excedente. En los escenarios del mercado regulado, donde se tienen en
cuenta las subastas con límites de precios controlados, los beneficios provenientes de
la venta de electricidad excedente son limitados y el incentivo a su producción
depende de los precios de las demás commodities. Sin embargo, las volátiles
condiciones del mercado spot pueden contribuir de manera significativa a la
exportación de electricidad, como se observa en los beneficios alcanzados en los
escenarios 25 a 28. Por otro lado, cuando los precios spot son muy bajos, no se
incentiva la producción de electricidad para exportación, independientemente de las
demás commodities, como se observa en los escenarios 29 a 32.
La producción de electricidad para exportación es un factor de equilibrio
del beneficio en una industria sucroenergética, cualquiera que sea el escenario de
contratación, de tal forma que cuando el precio de mercado del bioetanol tiende a
decaer, la venta de electricidad es una alternativa que mantiene el beneficio en un
determinado nivel. Este factor de equilibrio puede ser considerado como una garantía
más de la viabilidad económica industrial.
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7.4

INFLUENCIA DE LA ELECTRICIDAD EXPORTADA EN EL BENEFICIO
En este apartado se pretende evaluar la producción horaria de electricidad

exportada de acuerdo con la variación de su precio de venta y del precio del bioetanol,
así como valorar la contribución al beneficio horario total. Este análisis se realiza
sometiendo al modelo matemático de gestión óptima a 2430 nuevos escenarios, lo que
permitirá obtener conclusiones sobre la influencia del precio de la electricidad
exportada en la generación eléctrica y en el beneficio horario de explotación de la
planta industrial.
El estudio propuesto aquí es independiente del modelo de mercado
considerado, y puede ser aplicado tanto en el caso de mercado eléctrico regulado
como en mercado liberalizado. Se ha propuesto el análisis horario como periodo de
tiempo básico de producción industrial, pero el estudio podría considerar cualquier
periodo superior de tiempo con los mismos resultados y conclusiones.

7.4.1 Potencial de electricidad para exportación
La producción de electricidad exportada tiene una dependencia acentuada
tanto de su valor de mercado como del precio del bioetanol. La Figura 7.9 muestra las
soluciones óptimas del modelo de gestión a partir del precio de venta de electricidad y
del bioetanol.
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Figura 7.9: Welex por hora a partir de precio de Welex y de Bioetanol.

Se observa que hay una línea transversal que separa la producción
mínima de electricidad exportada, motivada principalmente por la demanda propia de
la industria, y la producción máxima de esta electricidad sin considerar la posibilidad
de importación de energía de la red eléctrica.
A partir de un determinado valor del precio de venta de electricidad
exportada (US$114.00), marcado por una línea longitudinal al eje del precio del
bioetanol, el modelo propone exportar toda la electricidad producida por la etapa de
cogeneración e importar, de la red eléctrica, toda la electricidad demandada por la
industria, aunque toda la energía mecánica y el vapor de proceso siguen siendo
producidos con recursos propios. Esta condición está motivada por la relación entre
los precios de venta y de compra de la electricidad, y se producirá cuando los precios
de venta sean superiores a los precios de compra.
Esta gráfica también muestra una línea transversal al eje del precio del
bioetanol en la zona de producción máxima de electricidad exportada. Este pequeño
salto es debido a la variación tanto en el reparto del recurso (bagazo) como en la
demanda interna de energía. Tal variación es causada por la relación del precio entre
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electricidad exportada y bioetanol, que cuando está en el nivel más bajo estimula la
producción de una cantidad pequeña de bioetanol celulósico.

7.4.2 Contribución de la electricidad exportada al beneficio
El comportamiento del beneficio horario total en función del precio de la
energía exportada y consecuentemente del volumen de producción de esta energía es
mostrado en la Figura 7.10.

20000

US$

18000
16000

75.4MW

14000

63.30MW

Beneficio total

12000

Welex

10000
8000

Beneficio debido
a Welex

6000
4000

14.59MW

2000
0
52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
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Figura 7.10: Posible contribución de Welex al beneficio horario total.

Esta contribución horaria óptima de electricidad exportada se obtiene
mediante la molienda de 500 toneladas de caña por hora y los valores de referencia
correspondientes a agosto de 2009, donde se adoptan los respectivos precios de caña
de azúcar, paja, azúcar, bioetanol, biogás y electricidad importada de la red eléctrica:
US$18.84,

US$14.44,

US$342.46,

US$392.17,

US$0.23,

y

US$113.33,

respectivamente. Se han considerado posibles precios de venta de electricidad
comprendidos entre US$52.00 y US$124.00, que permiten observar desde el valor
mínimo hasta el valor máximo de generación de electricidad de la planta industrial en
las condiciones de precios indicados para las otras commodities.

208

Capítulo 7 – Escenarios de gestión

7.4.3 Resultados obtenidos
Se observa que, hasta un precio de venta de electricidad de US$64.00, se
genera 14.59 MW de electricidad exportada, lo que proporciona una contribución al
beneficio total en torno al 5,4%. Cuando este precio se sitúa entre US$64.00 y
US$114.00, la etapa de cogeneración pasa a generar 63.3 MW para exportación,
contribuyendo con un 32.8% al beneficio total. Cuando el precio de venta es superior a
US$114.00 el modelo pasa a considerar una gestión óptima en que toda electricidad
producida debe ser exportada a la red, mientras que la demanda industrial de
electricidad debe ser suministrada con energía importada de la red. Esta última
situación incrementa la contribución al beneficio total, en un 48,3%, como se
comprueba en la Figura 7.10.
Con estos resultados se verifica la gran contribución de la exportación de
electricidad al beneficio, no solamente cuando los precios de comercialización del
bioetanol son bajos, sino también cuando se produzcan oportunidades de mercado
para la producción y comercialización de esta energía eléctrica. Esta es una opción de
negocio más, que consolida económicamente una industria sucroenergética en la
medida que potencia su mix de producción de productos finales y amplía sus
oportunidades de mejora del beneficio de explotación.
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7.5

ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN SEMANAL CON MERCADO SPOT DE
ELECTRICIDAD
Uno de los principales retos en la regulación de la generación distribuida

es la retribución justa de la electricidad aportada por los productores independientes,
que incentive su contribución a la generación de electricidad. En el caso de Brasil, la
agencia reguladora se apoya, a menudo, en los valores de referencia suministrados
por el conjunto de los generadores independientes, lo que dificulta la definición de los
precios de exportación de electricidad.
El objetivo de este apartado es efectuar un estudio comparativo de los
precios históricos de electricidad del mercado spot de Brasil, en el periodo 2008-2009,
y de los precios mensuales del azúcar y del bioetanol para exportación en este mismo
periodo. Se pretende así constatar las oportunidades de comercialización de
electricidad en este mercado y establecer un marco de referencia para la gestión
económica de la energía eléctrica excedente en las industrias sucroenergéticas,
teniendo en cuenta el modelo de optimización propuesto.

7.5.1

Resultados
A partir de distintas simulaciones que tienen en cuenta las características

operativas de una industria sucroenergética tipo, se obtienen los precios de
electricidad exportada que determinan el coste de oportunidad para la producción de
esta commodity. Es decir, se calcula el punto donde pasa a ser más ventajoso
económicamente producir electricidad, en detrimento de la producción de las demás
commodities que componen el mix de producción industrial.
Con este planteamiento será preciso también considerar los precios de las
diversas commodities que pueden ser producidas (azúcar, bioetanol, biogás y
electricidad). Se ha optado entonces por considerar el contexto del mercado de todos
estos productos en el periodo 2008-2009.
En la Figura 7.11 la línea verde muestra el comportamiento del precio
mensual del bioetanol, mientras que la línea azul indica el comportamiento del precio
mensual

del

azúcar.

La

línea

violeta

registra

los

precios

semanales

de

comercialización de energía eléctrica del mercado spot de Brasil, que tiene por objeto
establecer el precio de liquidación de las diferencias PLD, como se explicó en el
capítulo 3.
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Figura 7.11: Coste de oportunidad para el mercado spot de electricidad.

El coste de oportunidad para exportar electricidad al mercado spot de
energía eléctrica está determinado por los valores de la línea roja. Estos valores son
resultado de diversas simulaciones del modelo matemático de optimización propuesto,
para cada semana del periodo estudiado, hasta alcanzar los cambios de producción
necesarios donde se comienza a exportar electricidad, es decir, a partir del punto de
operación donde el modelo determina la producción de electricidad exclusivamente
para la exportación.

7.5.2 Análisis y comparación de resultados
El valor del coste de oportunidad semanal para la electricidad exportada
puede ser una información muy útil para las agencias reguladoras de energía eléctrica
y órganos gubernamentales afines, que necesitan estipular un precio justo y
competitivo para la comercialización de la electricidad exportada por las industrias
sucroenergéticas y otros generadores independientes, con el objetivo de incentivar la
entrada de nuevos agentes generadores al sistema.
A partir del análisis comparativo realizado, se observa que el mercado spot
de Brasil solamente incentivó la electricidad exportada en los meses de enero a marzo
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de 2008 y en parte del mes de agosto de 2008. El resto del tiempo analizado, el precio
de mercado se quedó por debajo del coste de oportunidad y por lo tanto no hubo
incentivo para la entrada de nuevos agentes generadores.
Comparando estos resultados obtenidos por el modelo de gestión óptima
con la remuneración de US$47.55 de la electricidad generada a partir de biomasa,
garantizada por el PROINFA (citado en el apartado 7.2), se concluye que el PROINFA
estipuló un valor de precio que no supera el coste de oportunidad en ninguno de los
meses analizados. Para promover la entrada de nuevos generadores de biomasa es
necesaria una mejora en la remuneración calculada para la energía producida por esta
fuente.
Al comparar estos resultados de coste de oportunidad con los valores de
US$57.62 y US$77.46, referentes a las subastas promovidas por la Agencia
Reguladora de Energía Eléctrica de Brasil, ANEEL (referidas en el apartado 7.3), se
observa que en la subasta de 2008 el precio no supera al coste de oportunidad en
prácticamente todos los meses analizados, por lo tanto no había incentivo a la
exportación de electricidad. Sin embargo, en la subasta de 2009 el precio ha sido bien
calculado por la ANEEL, promoviendo la producción de electricidad exportada por las
industrias sucroenergéticas, aunque puntualmente en el mes de diciembre de 2009 el
coste de oportunidad (US$98.98) está muy por encima del valor de esta subasta. La
Figura 7.12 muestra estos precios de electricidad citados.
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Figura 7.12: Comparación de los precios de electricidad.
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Capítulo 8
Conclusiones

Se presentan las conclusiones del trabajo de investigación, con el resumen de
los resultados más relevantes y las contribuciones originales de la tesis doctoral.
El esfuerzo investigador en el desarrollo de un modelo de una planta
sucroenergética y un modelo matemático de gestión óptima de operación de la
planta, con aplicación en el mercado eléctrico brasileño, culminan aquí con una
breve discusión de las principales aportaciones y valoración del uso de
herramientas matemáticas como aportación a la planificación de nuevas formas
de producción flexible en las industrias azucareras.
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8.1

CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo de investigación propone y valida un modelo de planta de una

industria sucroenergética así como la optimización económica de su operación a corto
plazo. Se utiliza una formulación matemática mixta-entera para resolver el problema
de optimización y analizar la operación de la planta sucroenergética por medio de un
estudio de casos basados en las industrias brasileñas.
Ha sido objeto de atención especial en la investigación la interacción de las
plantas industriales azucareras con los mercados eléctricos, mediante el estudio de las
posibilidades de venta de electricidad a la red eléctrica en el caso de Brasil, la
optimización de la producción de energía en la planta industrial, y el análisis de la
viabilidad de las tarifas de retribución de generación de energías renovables
propuestas por los organismos reguladores del sector eléctrico brasileño.
La programación de la planta a corto plazo es obtenida mediante
soluciones óptimas no triviales, que permiten seleccionar la mejor alternativa de
programación de la producción con las mejores combinaciones económicas de azúcar,
bioetanol, biogás y electricidad.
Para la gestión técnico-económica de la operación de una industria, el
comportamiento de los mercados de todos los recursos y productos elaborados es una
variable fundamental en el planteamiento, principalmente cuando se trata de industrias
que producen distintas commodities. Los precios de las commodities son
determinantes en los resultados del programa de producción que será adoptado por la
planta industrial.
En los últimos años se han realizado muchos esfuerzos por parte de la
industria azucarera brasileña para mejorar la cualificación de la mano de obra, utilizar
equipamiento que aumente el rendimiento productivo y la eficiencia energética, y
rentabilizar la capacidad productiva de las instalaciones. Sin embargo, es necesario
integrar en tiempos de operación de corto plazo decisiones de explotación que tengan
en cuenta la elevada variabilidad de los precios de recursos y productos en sus
respectivos mercados. Estas acciones permitirán optimizar el funcionamiento de las
plantas industriales, en diferentes periodos de tiempo, y así obtener los mejores
beneficios económicos posibles.
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8.2

APORTACIONES PRINCIPALES
En esta tesis se ha comenzado por realizar una revisión del contexto de la

producción

de

energía,

destacando

especialmente

las

posibilidades

de

aprovechamiento de la biomasa, con un énfasis especial en la caña de azúcar.
Se han presentado las características generales del sector azucarero con
sus potencialidades de producción y perspectivas de futuro, y también se han descrito
en detalle los procesos y las etapas productivas de las industrias sucroenergéticas.
Se ha contextualizado el sector eléctrico de Brasil así como la organización
del mercado y las alternativas de contratación de compra y venta de electricidad.
Se han revisado experiencias y modelos que permiten incorporar
argumentos de optimización en la resolución del despacho económico en plantas que
contienen sistemas de cogeneración, con formulaciones a corto plazo y la
consideración de la influencia de los mercados de energía eléctrica.
Se

ha

construido

y

validado

un

modelo

industrial

de

planta

sucroenergética, con distintas combinaciones posibles de producción, permitiendo
llevar a cabo múltiples análisis de flujo másico en el proceso.
Se ha desarrollado un modelo matemático de gestión óptima que tiene por
objeto principal maximizar los beneficios, privilegiando un determinado mix de
producción con el perfil económico más viable.
Se han analizado diversos escenarios a partir del modelo de gestión
óptima desarrollado, resolviendo el problema matemático de optimización mediante
programación mixta-entera, con base en GAMS y algoritmos MILP. Se han utilizado
referencias reales de los mercados de comercialización de las commodities y se ha
considerado especialmente la interacción con los mercados eléctricos en el caso de
Brasil.
El trabajo de investigación desarrollado ha conducido a demostraciones
numéricas que permiten concluir los siguientes resultados relevantes de esta tesis
doctoral:
-

Se ha constatado que las herramientas matemáticas contribuyen a la
planificación efectiva con gestión óptima de la producción industrial
flexible, que es una característica de las industrias sucroenergéticas.

-

Los resultados del estudio de caso han mostrado la utilidad del modelo
de operación propuesto para mejorar los resultados económicos,
aprovechando la programación flexible del proceso industrial de
acuerdo con los precios de mercado de las commodities.
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-

La producción óptima siempre resulta en producción de bioetanol,
electricidad y biogás, en mayor o menor cantidad, dependiendo del
precio de venta de estas commodities. Esta producción se debe
principalmente a la disponibilidad de recursos y desechos intermedios
del proceso productivo que pueden ser utilizados para aumentar el
número de productos finales de este tipo de plantas agroindustriales.

-

Se ha demostrado que, dependiendo de la coyuntura de precios de las
commodities producidas, hay ocasiones en que la producción de
azúcar no resulta la solución más rentable.

-

Se ha demostrado que la producción de azúcar y de bioetanol
desempeña un papel más importante en la operación de la planta que
la producción de electricidad y de biogás. Sin embargo, la operación
óptima de la unidad de cogeneración de la planta industrial de caña de
azúcar añade valor a la eficiencia energética del proceso y mejora
notablemente el beneficio económico, debido a la venta de electricidad
excedente a la red eléctrica.

-

Se ha comprobado que la competencia entre la producción de
bioetanol celulósico y la producción de electricidad para exportación
influye en que todo el biogás producido sea obtenido a partir de vinaza,
desecho problemático del proceso de producción de bioetanol, y no a
partir de bagazo o paja, desechos del proceso industrial utilizados con
más rentabilidad para producir etanol o electricidad.

-

Se ha demostrado que la generación de electricidad para exportar a la
red eléctrica está directamente relacionada tanto con el precio de venta
de esta electricidad como con el precio de mercado del bioetanol.

-

Se ha constatado, en términos numéricos, que la producción de
energía eléctrica para exportación aporta gran contribución al beneficio
total, tanto cuando los precios de bioetanol no incentivan su producción
como también cuando surgen oportunidades en el mercado de energía
eléctrica. Por lo tanto la energía exportada puede ser un factor de
equilibrio económico en industrias sucroenergéticas, ya que puede
compensar la disminución de otros ingresos.

-

Se ha desarrollado un método para determinar el coste de oportunidad
semanal para exportar electricidad al mercado de energía eléctrica en
una industria sucroenergética tipo, que puede resultar de interés para
las

agencias
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reguladoras

de
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eléctrica

y
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gubernamentales afines, en la determinación del precio justo y
competitivo para la energía producida por industrias sucroenergéticas y
demás generadores independientes.
-

Se han determinado los costes de oportunidad semanales para la
exportación de electricidad excedentes de industrias sucroenergéticas
en el mercado de Brasil, durante el periodo de 2008-2009.

-

Se han comparado los precios de electricidad reales del mercado spot
de Brasil, la remuneración garantizada por el PROINFA para
exportación de electricidad generada a partir de biomasa, y los precios
de subastas promovidas por la ANEEL en Brasil, con los costes de
oportunidad extraídos del modelo propuesto en la tesis, obteniéndose
un resultado en el cual se considera el precio de la subasta de 2009
como el más justo y competitivo.
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8.3

SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES
El esfuerzo investigador desarrollado ha permitido detectar algunas líneas

de continuación del trabajo realizado, que podrían añadir valor a las aportaciones
principales de esta tesis doctoral y permitir nuevos trabajos de investigación en el
sector de la industria sucroenergética:
-

Viabilidad de la producción de azúcar, bioetanol y electricidad a partir
de la materia prima caña de azúcar, con interés en las emisiones
evitadas y en la relación energética comparada con las demás materias
primas como maíz, remolacha y trigo.

-

Análisis de sensibilidad del uso de energía y de la relación
consumo/producción en industrias sucroenergéticas.

-

Profundizar en el estudio de la potencialidad del bagazo y de la paja de
caña de azúcar como combustibles para la producción de energía y
como materias primas para otros procesos industriales.

-

Estudio del flujo exergético en industrias sucroenergéticas.

-

Utilización del metano proveniente de la biodigestión de los residuos de
industrias azucareras para generación de energía a través de ciclo
combinado.
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Glosario
Toda la terminología adoptada en este trabajo está en consonancia con los
términos técnicos utilizados por los productores agrícolas de caña de azúcar,
fabricantes

de

equipos

relacionados,

industria

azucarera,

cooperativas,

suministradores de los servicios auxiliares e industria eléctrica, es decir, son términos
comunes en el sector sucroenergético y eléctrico. Se ha tomado como referencia el
trabajo de Fernandes [12], que obtuvo el apoyo de la “Sociedade dos Técnicos
Açucareiros e Alcooleiros do Brasil” (STAB), y de la ANEEL.
Acetato: tipo de plástico de origen vegetal, proveniente de la celulosa.
Acetogénesis: etapa de la digestión anaerobia por la cual las bacterias producen
acetato o ácido acético.
Acidogénesis: producción de ácido. Es un término que viene de ácido y del griego
génesis, que significa producción.
Anhidro: alcohol con tenor másico de etanol mínimo de 99,3%.
Azúcares de la caña: sacarosa, glucosa y fructosa que están presentes en la caña de
azúcar.
Azúcar invertido: mezcla de partes iguales de glucosa y fructosa, obtenida por la
hidrólisis de la sacarosa (técnicamente es lo mismo que azúcares reductores).
Azúcares reductores totales (ART): representan todos los azúcares da caña en la
forma de azúcares reductores o azúcares invertidos (también utilizado el término
“azúcares totales”).
Bagacillo: parte del bagazo utilizado para reducir impurezas del bioetanol.
Bagazo: subproducto de la caña de azúcar, material fibroso que es separado del caldo
por acción de la molienda.
Branch and Bound: algoritmo general utilizado para encontrar soluciones óptimas de
problemas de optimización.
Caldo o Jugo: fluido de la caña constituido por el agua contenida en los tejidos del
tronco junto con todos los sólidos solubles.
Caña materia prima: término utilizado para la caña ya preparada para molienda en la
industria, compuesto por los sólidos insolubles (fibra), sólidos insolubles (ºbrix) y agua
(humedad).
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Celulosa (C6H10O5): polisacárido compuesto exclusivamente por moléculas de
glucosa. Componente principal del bagazo. Es la materia estructural principal de las
plantas.
Ciclo bottoming: Ciclo inferior o de cola, donde la energía primaria del combustible se
utiliza directamente para satisfacer los requisitos térmicos del proceso y el calor
rechazado es utilizado para la generación de energía eléctrica.
Ciclo topping: Ciclo superior o de cabeza, el combustible es quemado para la
producción de energía mecánica o eléctrica y el calor rechazado, con temperatura más
baja, es utilizado en el proceso.
Commodity: determinado producto o servicio que tiene las mismas características, no
importando quién lo provea; mercancía.
Costo de oportunidad: consiste en el montante de beneficios que el emprendedor
podría ganar en la mejor alternativa de uso de su tiempo y dinero.
Demerara: tipo de azúcar moreno sin refino.
Determinístico: modelo completamente predictivo si se conocen sus entradas.
Entalpía (h): magnitud termodinámica de un cuerpo, equivalente a la suma de la
energía interna más el producto de su volumen por la presión exterior.
Etanol: término utilizado para el alcohol etílico a 100%, sin agua.
Externalidades: Interdependencia originada por causas externas que provoca
impactos imprevisibles no compensados. Tales impactos pueden ser positivos o
negativos.
Fibra: materia de la caña que es insoluble en agua. Es la estructura responsable de la
sustentación de la planta, así como del almacenaje de la sacarosa.
Flex fuel: término dado al motor de automóvil que hace uso de mezclas de etanol con
gasolina, en cualquier porcentaje.
Floating Point Unit: unidad de actividad enzimática que convierte un mol del sustrato
por segundo.
Furnas: hidroeléctrica perteneciente a empresa “Furnas Centrais Elétricas”, Brasil.
Gay-Lussac: Medida volumétrica del porcentaje de etanol.
Glucosa y Fructosa (C6H12O6): azúcares monosacáridos (compuestos de una única
unidad de azúcar).
Grado Brix (ºB): parámetro más utilizado en la industria azucarera. Mide el contenido
másico, en porcentaje, de la sacarosa contenida en una solución azucarada como el
caldo de caña.
Grado Gay Lussac (ºGL): contenido de etanol en porcentaje de volumen.
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Greenfield: concepto de un nuevo proyecto sin necesitar remodelar o demoler una
estructura existente.
Hemicelulosa: polisacáridos componentes de la pared celular de las células
vegetales.
Hexosas (C6H12O6): monosacáridos o glúcidos simples formados por una cadena de
seis átomos de carbono.
Hidratado: alcohol con tenor másico de etanol entre 92,6 y 93,8%.
Hidrólisis: reacción química que descompone substancias orgánicas e inorgánicas
por acción de agua.
Horario-estacional: estructura de tarifa diferenciada en periodos horarios y
estacionales.
Industria Sucroenergética: denominación dada a las Industrias azucareras con gran
producción de energía en su proceso, principalmente eléctrica para exportación.
Itaipú: central hidroeléctrica binacional, perteneciente a Brasil y Paraguay.
Just in time: justo a tiempo, a un mismo tiempo de producción.
Levadura: microorganismo responsable por la transformación de la sacarosa en
etanol a partir de proceso fermentativo. Subproducto del proceso industrial.
Manaus-Macapá: sistema eléctrico no perteneciente al SIN.
Melaza: subproducto líquido espeso derivado de la extracción del azúcar, es uno de
los componentes utilizado en la fermentación para producir bioetanol.
Mercado Spot: mercado en el cual se configura un determinado precio de energía
eléctrica (precio spot) con la finalidad de establecer un cierto equilibrio entre el
suministro de energía y la demanda.
Metanogénesis: metabolismo donde hay producción de metano por microorganismos.
Mix: mistura o mezcla de las commodities producidas.
Newave: modelo matemático de optimización que calcula el valor del precio spot
semanal de energía eléctrica en Brasil.
Paja: todo material fibroso procedente de la cosecha, excepto la caña destinada a la
molienda.
Pentosas (C5H10O5): monosacáridos o glúcidos simples formados por una cadena de
cinco átomos de carbono.
Pool: fondo que reúne el aporte en dinero de varios inversores.
Retrofit: concepto de renovación de los elementos activos de cuadros eléctricos.
Sacarosa (C12H22O11): disacárido formado por dos unidades de monosacáridos. Es
directamente cristalizable en el proceso de fabricación y bajo condiciones especiales
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absorbe una molécula de agua y desdoblase en glucosa y fructosa (azúcares
invertidos). Parámetro de calidad de la caña de azúcar.
Spot: mercado de corto plazo donde la entrega es inmediata.
Statu quo: Es una frase latina, que se traduce como «estado del momento actual»,
que hace referencia al estado global de un asunto en un momento dado. Normalmente
se trata de asuntos con dos partes interesadas más o menos contrapuestas, en el que
un conjunto de factores dan lugar a un cierto «equilibrio» (statu quo) más o menos
duradero en el tiempo, sin que dicho equilibrio tenga que ser igualitario (por ejemplo,
en una situación de dominación existe un statu quo a favor del dominador).
Tucuruí: central hidroeléctrica perteneciente a la empresa Eletronorte, Brasil.
Vinaza: subproducto líquido derivado de la producción del bioetanol.
Zafra: periodo agrícola que dura la producción de caña de azúcar.
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Anexo A
En este anexo se presentan las expresiones matemáticas planteadas para
representar, de la forma más cercana posible, cada etapa del proceso de producción,
teniendo en cuenta el modelo de planta industrial desarrollado en la plataforma de
simulación SIMULINK-MATLAB.

EXPRESIONES MATEMÁTICAS:
UNIZAR ‐ Universidad de Zaragoza
Programa de Doctorado en Energías Renovables y Eficiencia Energética
Gestión Óptima de la Operación de Industrias Sucroenergéticas en Mercados Eléctricos
Sucroenergetic Industry
Production of Sugar, Bioethanol, Biogas y Bioelectricity
Edson Fraga Grisi
CAÑA DE AZÚCAR
t/hCaña

u 1

puART

u 2 /0.95 u 3

puAgua’

u 4

puFibra’

u 5

puSSPyImp
%Paja

u 2 * 1‐1/0.95

u 6

u 1 *u 2 /100

OTROS RECURSOS
t/hInsumos
%Cal

u 1 *u 2 /100

%Agua
%S

u 1 *u 2 /100

u 1 *3.5

u 1 *u 2 /100

RECEPCIÓN Y PREPARO
AguaIn m3/h
t/hCana
puARTCa

Anexo A

u 1 *u 9

u 1 * 1‐u 6 /100‐u 7 /100
u 2 * 1‐u 8 /100

puAguaCa

u 3

puFibraCa

u 4

u 2 *u 8 /100
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puSSParCa

u 5

m3/hAguaOut

u 1 *u 6 /100

tonP_Indeterm

u 1 *u 7 /100

u 1 *u 9

REPARTO PAJA
t/hPajaHidrolisis
puHexosaPH
puAguaPH

u 1 ‐u 7

u 2
u 4

puLigninayIMPH
t/hPajaCogen
PCIPaja

u 3 *0.04
u 5

u 3 *0.96

u 7

u 6

CompraPJ

0‐u 1

CompraBZ

u 1 *1.7

MOLIENDA CAÑA
t/hAguaEmb
t/hCaldo1

u 7 *u 1 *0.709* 1‐u 6
u 1 *0.766*u 6 * 1‐u 13 /100

puART1

u 2 ‐u 8 *0.234 /0.766

puAgua1

u 3 ‐u 9 *0.234 /0.766

puFibra1

u 4 ‐u 10 *0.234 /0.766

puSSPyIM1

u 5 ‐u 11 *0.234 /0.766

t/hCaldo2

u 1 *0.766* 1‐u 6 /1.067 u 1 *0.766* 1‐u 6 *u 7 * 1‐u 13 /100

puART2

u 2 ‐u 8 *0.234 / 0.766* 1 u 7

puAgua2

u 3 ‐u 9 *0.234 u 7 *0.766 / 0.766* 1 u 7

puFibra2

u 4 ‐u 10 *0.234 / 0.766* 1 u 7

puSSPyIM2

u 5 ‐u 11 *0.234 / 0.766* 1 u 7

t/hBagazo
puARTB

u 1 *0.234* 1‐u 13 /100
u 8

puAguaB

u 9

puFibraB

u 10

puSSPyIMB

u 11

MJ/tPCIBagazo
MWCañaMP

u 12
0.006794 0.011323 *u 1

REPARTO CALDOS
t/hCSAzúcar
puARTCSAz

234

u 1 *u 6 /100
u 2

puAguaCSAz

u 3

puFibraCSAz

u 4
Anexo A

puSSPyIMCSAz

u 5

t/hCSBioetanol

u 1 * 1‐u 6 /100

puARTCSBE

u 2

puAguaCSBE

u 3

puFibraCSBE

u 4

puSSPyIMCSBE
t/hCPAzúcar

u 5
u 1 *u 6 /100

puARTCPAz

u 2

puAguaCPAz

u 3

puFibraCPAz

u 4

puSSPyIMCPAz

u 5

t/hCPBioetanol

u 1 * 1‐u 6 /100

puARTCPBE

u 2

puAguaCPBE

u 3

puFibraCPBE

u 4

puSSPyIMCPBE

u 5

REPARTO BAGAZO
t/hBagHidrolisis
puARTBH

u 1 ‐u 7

u 2 *0

puAguaBH

u 3

puCelulosaBH

u 4

puSSPyIMBH

u 5

u 2

t/hBagCogen u 7
PCIBagazo
BZCP1

u 6

0‐u 1

t/hBagHidrolis
puHexosa
puAgua

u 1

u 6 /100* u 4

u 5

u 3

puLigninayIM

1‐u 6 /100 * u 4

u 5

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA
Pretratamiento B:
t/hAguaHB

u 1 *u 6 /100

t/hSustrato

u 1

puCelulosa

u 2

puAgua

u 3

puLigninayIM
t/hAguaAñadida
Anexo A

u 4
u 1 *u 6 /100
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t/hInsumoAñadido

u 1 *u 7 /100

Separación 1B:
t/hRLiquido

u 1

u 2

Hidrólisis Enzimatica B:
t/hAguaHB

u 1 *u 6 /100

t/hInsumoHB

u 1 *u 7 /100

t/hCaldoHidrol

u 1 * 1

puARTCH

u 2 / 1

puAguaCH

u 3

puART

u 6

u 7 /100

u 7 /100

u 7 /100 / 1

puLigninayIMCH
t/hCaldoHidr

u 6

u 4

u 6

u 6 /100 / 1

u 7 /100
u 6

u 7 /100

u 1 * 1‐u 6 /100

u 1 *u 2 *u 5 /100/ eps u 1

puAgua

u 1 *u 3 / eps u 1

puLigninayIM

u 1 *u 4

t/hPérdidaCH

u 1 *u 2 * 1‐u 5 /100 / eps u 1

u 1 *u 6 /100

Separación 2B:
t/hHidrolizadoB
puARTHB

u 1 * 1‐u 4 *u 5 /100

u 2 / 1‐u 4 *u 5 /100

puAguaHB

u 3 / 1‐u 4 *u 5 /100

puFibraCelHB

u 4 * 1‐u 5 /100 / 1‐u 4 *u 5 /100

t/hResiduoSolidoB

u 1 *u 4 *u 5 /100

Pretratamiento P:
t/hAguaHB

u 1 *u 5 /100

t/hSustrato

u 1

puHexosa
puAgua

u 2
u 3

puLigninayIM

u 4

t/hAguaAñadida

u 1 *u 6 /100

t/hInsumoAñadido

u 1 *u 7 /100

Separación 1P:
t/hRLiquido

u 1

u 2

Hidrólisis Enzimatica P:
t/hAguaHP

u 1 *u 5 /100

t/hInsumoHP

u 1 *u 4 /100

t/hCaldoHidr

u 1 * 1

puARTCH

u 2 / 1

puAguaCH

u 3

puLigninayIMCH
t/hCaldoHidrol
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u 6

u 6

u 7 /100

u 7 /100

u 7 /100 / 1
u 4

u 6

u 6 /100 / 1

u 7 /100
u 6

u 7 /100

u 1 * 1‐u 6 /100
Anexo A

puART

u 1 *u 2 *u 5 /100/ eps u 1

puAgua

u 1 *u 3 / eps u 1

puLigninayIM

u 1 *u 4

t/hPérdidaCH

u 1 *u 2 * 1‐u 5 /100 / eps u 1

u 1 *u 6 /100

Separación 2P:
t/hHidrolizadoP
puARTHP

u 1 * 1‐u 4 *u 5 /100

u 2 / 1‐u 4 *u 5 /100

puAguaHP

u 3 / 1‐u 4 *u 5 /100

puFibraCelHP

u 4 * 1‐u 5 /100 / 1‐u 4 *u 5 /100

t/hResiduoSolidoP

u 1 *u 4 *u 5 /100

MezclaHidrolizado B P:
t/hHidrolizadoBE
puARTHBE

u 1

u 6 *u 11 /100

u 2 *u 1

puAguaHBE

u 7 *u 6 / u 1

u 3 *u 1

puFibraCelHBE
puARTHBG

u 8 *u 6 / u 1

u 4 *u 1

t/hHidrolizadoBG

u 1

u 6

u 9 *u 6 / u 1

u 7 *u 6 / u 1

u 3 *u 1

puFibraCelHBG

eps
eps

u 6

eps

u 6 * 1‐u 11 /100

u 2 *u 1

puAguaHBG

u 6

u 6

u 8 *u 6 / u 1

u 4 *u 1

eps

u 6

u 9 *u 6 / u 1

eps

u 6

eps

Consumo de Energía:
MWBioetanol
MWBiogás

0.03397* 0.109*u 1

0.1765*u 2 * u 3 /100

0.000679* 15.6462*u 1

tonVaporBioetanol

3.55* 0.109*u 1

25.3781*u 2 * 1‐u 3 /100
0.1765*u 2 * u 3 /100

EXTRACCIÓN AZÚCAR
Clarificación Azúcar / Tamizado y Trat Químico:
t/hCal

u 1 *u 3 /100

t/hAgua

u 2 *u 3 /100

t/hAzufre

u 1 *u 2 /100

t/hCMezclado
puARTCM

u 1

u 1 *u 2

u 6 *u 7

eps / u 1

u 6

puAguaCM

u 1 *u 3

u 6 *u 8 / u 1

u 6

eps

puFibraCM

u 1 *u 4

u 6 *u 9 / u 1

u 6

eps

puSSPyIMCM
t/hCMAT
t/hCaldo
puART
puAgua

u 1 *u 5

u 6 *u 10 / u 1

u 6

eps

eps

u 1 * 1‐u 2 /100

puARTCMAT

Anexo A

u 6

u 1

u 1 * 1‐u 2 /100
u 6

u 1 *u 2
u 1 *u 3

u 14
u 6 *u 7 / u 1
u 6 *u 8

u 6

u 14 / u 1

u 14
u 6

u 14
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puFibra

u 1 *u 4

u 6 *u 9 / u 1

puSSPyImp

u 1 *u 5

t/hInsumos

u 13

u 6

u 6 *u 10 / u 1

u 14
u 6

u 14

u 15

Clarificación Azúcar / Calentamiento:
t/hCaldo
puART

u 1 * 1‐u 3 *u 8 /100‐u 9 /100
u 2 / 1‐u 3 *u 8 /100

puAgua

u 3 * 1‐u 8 /100 / 1‐u 3 *u 8 /100

puFibra

u 4 / 1‐u 3 *u 8 /100

puSSPyIM
Insumos

u 5 / 1‐u 3 *u 8 /100
u 6 * 1‐u 9 /100

t/hAguaEvap

u 3 *u 1 *u 8 /100

Clarificación Azúcar / Decantación y Filtrado:
t/hCaldo

u 1 *u 8 /100

puARTCaldo

u 2 *u 9 /u 8

puAguaCaldo

u 3

puFibraCaldo

u 4 *u 10 /u 8

puSSPyIMC

u 2 * 1‐u 9 /u 8

u 4 * 1‐u 10 /u 8

u 5 *u 11 /u 8

t/hLodo

u 1 * 1‐u 8 /100

puARTL

u 2 * 1‐u 9 /100 / 1‐u 8 /100

puAguaL

u 5 * 1‐u 11 /u 8

1‐ u 2 * 1‐u 9 /100

u 4 * 1‐u 10 /100

u 5 * 1‐u 11 /100 / 1‐

u 8 /100
puFibraL

u 4 * 1‐u 10 /100 / 1‐u 8 /100

puSSPyIML

u 5 * 1‐u 11 /100 / 1‐u 8 /100

t/hInsumosTortaAz

u 6

t/hAguaEmbLodoFiltrado
t/hTorta

u 8 /100*u 1

u 1 * 1 u 8 /100 * 1‐u 9 /100

puARTTorta

u 6

u 2 * 1‐u 10 /100 / 1 u 8 /100 * 1‐u 9 /100

puAguaTorta

1‐ u 2 * 1‐u 10 /100
u 8 /100 * 1‐u 9 /100

puFibraTorta

u 4 * 1‐u 11 /100

u 6

u 5 * 1‐u 12 /100 / 1

u 6

u 4 * 1‐u 11 /100 / 1 u 8 /100 * 1‐u 9 /100

u 6

puSSPyIMTorta

u 5 * 1‐u 12 /100 / 1 u 8 /100 * 1‐u 9 /100

t/hLodoFiltrado

u 1 * 1 u 8 /100 *u 9 /100

puARTLF

u 6

u 2 *u 10 / 1 u 8 /100 *u 9

puAguaLF

1‐1/ 1 u 8 /100 *u 9 * u 2 *u 10
*u 13

puFibraLF

u 4 *u 11

u 5 *u 12

u 6

u 7 *u 14

u 4 *u 11 / 1 u 8 /100 *u 9

puSSPyIMLF

u 5 *u 12 / 1 u 8 /100 *u 9

Evaporación Azúcar:
t/hCaldo
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u 1 /u 6 * 1‐u 7 /100
Anexo A

puARTC

u 2 *u 6

puAguaC

u 3 ‐ u 2

puFibraC

u 4 *u 6

puSSPyIMC

u 4

u 5 * u 6 ‐1

u 5 *u 6

t/hVapor

u 3 *u 1 ‐ u 3 ‐ u 2

u 4

u 5 * u 6 ‐1 * u 1 /u 6

Cocimiento Azúcar:
t/hMasaI

u 1 * 1‐u 3 *u 6 /100

puARTMasaI

u 2 / 1‐u 3 *u 6 /100

puAguaMasaI

u 3 * 1‐u 6 /100 / 1‐u 3 *u 6 /100

puFibraMasaI

u 4 / 1‐u 3 *u 6 /100

puSSPyIMI

u 5 / 1‐u 3 *u 6 /100

t/hAguaCondMI
t/hMasaI’

u 3 *u 1 *u 6 /100

u 1 * 1‐u 3 *u 6 /100

puARTMasaI’

u 2 / 1‐u 3 *u 6 /100

puAguaMasaI’

u 3 * 1‐u 6 /100 / 1‐u 3 *u 6 /100

puFibraMasaI’

u 4 / 1‐u 3 *u 6 /100

puSSPyIMI’

u 5 / 1‐u 3 *u 6 /100

t/hAguaCondMI’

u 3 *u 1 *u 6 /100

Cristalización Azúcar:
NxARTM1

0.93/u 1

NxARTM1’

0.9/u 1

t/hMasa2

u 1 /u 6

puARTM2

u 2 *u 6

puAguaM2

u 3 ‐ u 2

puFibraM2

u 4 *u 6

puSSPyIMM2

u 5 * u 6 ‐1

u 5 *u 6

t/hAguaM2

u 3 *u 1 ‐ u 3 ‐ u 2

t/hMasa2’

u 1 /u 6

puARTM2’

u 2 *u 6

puAguaM2’

u 3 ‐ u 2

puFibraM2’

u 4 *u 6

puSSPyIMM2’
t/hAguaM2’

u 4

u 4

u 4

u 5 * u 6 ‐1 * u 1 /u 6

u 5 * u 6 ‐1

u 5 *u 6
u 3 *u 1 ‐ u 3 ‐ u 2

u 4

u 5 * u 6 ‐1 * u 1 /u 6

Centrifugación Azúcar / Centrífugas:
NxARTH1

0.99/u 1

NxARTH2

0.98/u 1

t/hAzúcarHum1
puARTH1
puAguaAH1
Anexo A

u 1 *u 6 /100* 1‐u 10 /100

u 2 *u 7
u 3

u 2 * 1‐u 7

u 4 * 1‐u 8 /u 6

u 5 * 1‐u 9 /u 6
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puFibraAH1

u 4 *u 8 /u 6

puSSPyIMAH1

u 5 *u 9 /u 6

t/hAzúcarHum2
puARTH2

u 1 *u 6 /100* 1‐u 10 /100

u 2 *u 7

puAguaAH2

u 3

puFibraAH2

u 4 *u 8 /u 6

puSSPyIMAH2

u 4 * 1‐u 8 /u 6

u 5 * 1‐u 9 /u 6

u 5 *u 9 /u 6

t/hMielCristaliz
puARTMC

u 2 * 1‐u 7

u 1 * 1‐u 6 /100 * 1‐u 10 /100

u 2 * 1‐u 7 *u 6 /100 / 1‐u 6 /100

puAguaMC

u 3 ‐ u 3

u 2 * 1‐u 7

u 4 * 1‐u 8 /u 6

u 5 * 1‐u 9 /u 6

*u 6 /100 / 1‐u 6 /100
puFibraMC

u 4 * 1‐u 8 /100 / 1‐u 6 /100

puSSPyIMMC
t/hMelaza
puARTM

u 5 * 1‐u 9 /100 / 1‐u 6 /100

u 1 * 1‐u 6 /100 * 1‐u 10 /100
u 2 * 1‐u 7 *u 6 /100 / 1‐u 6 /100

puAguaM

u 3 ‐ u 3

u 2 * 1‐u 7

u 4 * 1‐u 8 /u 6

u 5 * 1‐u 9 /u 6

*u 6 /100 / 1‐u 6 /100
puFibraM

u 4 * 1‐u 8 /100 / 1‐u 6 /100

puSSPyIMM

u 5 * 1‐u 9 /100 / 1‐u 6 /100

Centrifugación Azúcar / Agrega Azúcar:
t/hAzucarHumedo
puARTAH

u 1

u 2 *u 1

u 6 * 1‐u 11 /100

u 7 *u 6 / u 1

u 6

puAguaAH

u 3 *u 1

u 8 *u 6 / u 1

u 6

puFibraAH

u 4 *u 1

u 9 *u 6 / u 1

u 6

puSSPyIMAH

u 5 *u 1

u 10 *u 6 / u 1

u 6

Secado y Enfriado Azúcar:
%Secado

u 1 ‐0.00035 *100/u 1

t/hAzúcarSeco
puARTAS

u 1 * 1‐u 3 *u 6 /100

u 2 / 1‐u 3 *u 6 /100

puAguaAS

u 3 * 1‐u 6 /100 / 1‐u 3 *u 6 /100

puFibraAS

u 4 / 1‐u 3 *u 6 /100

puSSPyIMAS
t/hAgua
t/hCO2

u 5 / 1‐u 3 *u 6 /100

u 3 *u 1 *u 6 /100
u 1 *1.5

Consumo de Energía Azúcar:
MWeAzúcar
tvAzúcar

0.045293*u 1

2.94*u 1

PRODUCCIÓN BIOETANOL
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Clarificación Etanol / Tamizado y Trat Químico:
t/hAzufre
t/hCal

u 1 * 1‐u 2 /100

eps

u 1 * 1‐u 3 /100 *u 4

t/hAgua

u 2 * 1‐u 3 /100 *u 4

t/hAgua1

u 2

t/hCMezclado
puARTCM

u 3

u 1

u 4

u 5 * u 7

u 8

u 9

u 6

u 1 *u 2

u 6 *u 7 / u 1

u 6

eps

puAguaCM

u 1 *u 3

u 6 *u 8 / u 1

u 6

eps

puFibraCM

u 1 *u 4

u 6 *u 9 / u 1

u 6

eps

puSSPyIMCM
t/hCMAT

u 10

u 1 *u 5

u 6 *u 10 / u 1

u 6

eps

u 14

eps

u 1 * 1‐u 2 /100

puARTCMAT
t/hCaldo

u 1 * 1‐u 2 /100

u 1

puART

u 6

u 1 *u 2

u 14
u 6 *u 7 / u 1

puAgua

u 1 *u 3

u 6 *u 8

puFibra

u 1 *u 4

u 6 *u 9 / u 1

puSSPyIM

u 1 *u 5

t/hInsumos

u 13

u 6

u 14 / u 1
u 6

u 6 *u 10 / u 1

u 6

u 14

u 14

eps

u 6

u 14

eps

eps

u 15

Clarificación Etanol / Calentamiento:
t/hCaldo
puART

u 1 * 1‐u 3 *u 8 /100‐u 9 /100
u 2 / 1‐u 3 *u 8 /100

puAgua

u 3 * 1‐u 8 /100 / 1‐u 3 *u 8 /100

puFibra

u 4 / 1‐u 3 *u 8 /100

puSSPyIM
Insumos

u 5 / 1‐u 3 *u 8 /100
u 6 * 1‐u 9 /100

t/hAguaEvap

u 3 *u 1 *u 8 /100

Clarificación Etanol / Decantación y Filtrado:
t/hCaldo

u 1 *u 8 /100

puARTCaldo

u 2 *u 9 /u 8

puAguaCaldo

u 3

puFibraCaldo

u 4 *u 10 /u 8

puSSPyIMC

u 2 * 1‐u 9 /u 8

u 5 * 1‐u 11 /u 8

u 5 *u 11 /u 8

t/hLodo

u 1 * 1‐u 8 /100

puARTL

u 2 * 1‐u 9 /100 / 1‐u 8 /100

puAguaL

u 4 * 1‐u 10 /u 8

1‐ u 2 * 1‐u 9 /100

u 4 * 1‐u 10 /100

u 5 * 1‐u 11 /100 / 1‐

u 8 /100
puFibraL

Anexo A

u 4 * 1‐u 10 /100 / 1‐u 8 /100

puSSPyIML

u 5 * 1‐u 11 /100 / 1‐u 8 /100

t/hInsumos

u 6
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t/hAguaEmbLodoFiltrado
t/hTorta

u 8 /100*u 1

u 1 * 1 u 8 /100 * 1‐u 9 /100

puARTTorta

u 6

u 2 * 1‐u 10 /100 / 1 u 8 /100 * 1‐u 9 /100

puAguaTorta

1‐ u 2 * 1‐u 10 /100

u 4 * 1‐u 11 /100

/ 1 u 8 /100 * 1‐u 9 /100
puFibraTorta

u 6

u 5 * 1‐u 12 /100

u 6

u 4 * 1‐u 11 /100 / 1 u 8 /100 * 1‐u 9 /100

u 6

puSSPyIMTorta

u 5 * 1‐u 12 /100 / 1 u 8 /100 * 1‐u 9 /100

t/hLodoFiltrado

u 1 * 1 u 8 /100 *u 9 /100

puARTLF

u 6

u 2 *u 10 / 1 u 8 /100 *u 9

puAguaLF

1‐1/ 1 u 8 /100 *u 9 * u 2 *u 10
*u 13

puFibraLF

u 4 *u 11

u 5 *u 12

u 6

u 7 *u 14

u 4 *u 11 / 1 u 8 /100 *u 9

puSSPyIMLF

u 5 *u 12 / 1 u 8 /100 *u 9

Fermentación Etanol:
t/hMezclaCH

u 1

u 6

puARTMezclaCH

u 2 *u 1

u 7 *u 6 / eps u 1

u 6

puAguaMezclaCH

u 3 *u 1

u 8 *u 6 / eps u 1

u 6

puFibraMezclaCH

u 4 *u 1

u 9 *u 6 / eps u 1

u 6

puSSPV2

u 5 *u 1

Ac.Sulfurico

u 10 *u 6 / eps u 1

u 12 /100* u 1

t/hViño1

u 1 *0.98 u 6

puEtanolV1

u 2 *u 1
u 1

puAguaV1

u 6

u 11

u 2 *u 1

u 7 *u 6 * 1‐2*46/180

u 4 *u 1

puAc.SulfuricoV1

u 9 *u 6

u 6 ‐ u 2 *u 1

u 6 ‐ u 2 *u 1

tonCO2

u 6

5/100* u 1

u 2 *u 1

CO2Teórico

u 1

u 6

u 11

u 12 /100*

u 11

u 12 /100* u 1
u 6

u 11

u 6 ‐

u 12 /100*

u 7 *u 6 * 1‐2*46/180
u 6

u 11

u 12 /100* u 1

u 6 ‐

u 7 *u 6 * 1‐2*46/180

u 12 /100* u 1

t/hPérdida CO2

u 6

u 11 / eps u 1

u 10 *u 6 / eps u 1

u 2 *u 1

*u 13 /100

u 7 *u 6 * 1‐2*46/180

u 8 *u 6 / eps u 1

u 5 *u 1

u 6

u 7 *u 6 * 2*46/180 / eps u 1

u 6 ‐ u 2 *u 1

u 1

5%Levadura

u 12 /100* u 1

u 3 *u 1

puLevaduraV1
puSSPV1

u 6

u 6 / eps u 1

u 6

u 11

u 12 /100* u 1

u 7 *u 6 * 1‐2*46/180
u 11

u 6

u 12 /100* u 1

u 6

* 1‐u 13 /100

eps

u 7 *u 6 * 1‐2*46/180

1.9*u 1 *u 2

Centrifugación Etanol:
t/hViño2

u 1 * 1‐u 11 /100 ‐ u 1 * u 3 *u 7 /100 u 4 *u 8 /100 u 5 *u 9 /100
u 6 *u 10 /100
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puEtanolV2

u 1 *u 2 / eps u 1 ‐ u 1 * u 3 *u 7 /100 u 4 *u 8 /100 u 5 *

u 9 /100 u 6 *u 10 /100
puAguaV2

u 1 *u 3 * 1‐u 7 /100 / eps u 1 ‐ u 1 * u 3 *u 7 /100 u 4 *u 8 /100
u 5 *u 9 /100 u 6 *u 10 /100

puLevaduraV2

u 1 *u 4 * 1‐u 8 /100 / eps u 1 ‐ u 1 * u 3 *u 7 /100 u 4

*u 8 /100 u 5 *u 9 /100 u 6 *u 10 /100
puSSPV2

u 1 *u 5 * 1‐u 9 /100 / eps u 1 ‐ u 1 * u 3 *u 7 /100 u 4 *u 8 /100
u 5 *u 9 /100 u 6 *u 10 /100

puAc.SulfV2

u 1 *u 6 * 1‐u 10 /100 / eps u 1 ‐ u 1 * u 3 *u 7 /100 u 4

*u 8 /100 u 5 *u 9 /100 u 6 *u 10 /100
t/hLevadura

u 12

t/hLevadExced

u 1 * u 3 *u 7 /100 u 4 *u 8 /100 u 5 *u 9 /100 u 6

*u 10 /100 ‐u 12
Destilación Etanol:
t/hHidratadoTotal
t/hEtanolHT

u 1 *u 2 *u 8

t/hAguaHT
t/hVinaza

u 1 *u 2 *u 8 *100/u 9

u 1 *u 2 *u 8 *100/u 9 ‐u 1 *u 2 *u 8
u 1 * 1‐u 2 *u 8 *100/u 9

puEtanolVina

u 1 *u 2 * 1‐u 8 / eps u 1 * 1‐u 2 *u 8 *100/u 9

puAguaVina

u 1 *u 3 ‐ u 1 *u 2 *u 8 *100/u 9 ‐u 1 *u 2 *u 8

/ eps u 1 * 1‐

u 2 *u 8 *100/u 9
puLevaduraVina
puSSPVina

u 1 *u 4 / eps u 1 * 1‐u 2 *u 8 *100/u 9

u 1 *u 5 / eps u 1 * 1‐u 2 *u 8 *100/u 9

puAc.SulfVina
t/hAnidro

u 1 *u 6 / eps u 1 * 1‐u 2 *u 8 *100/u 9

u 4 / u 2 /100 *u 1 /100/ u 2 /100*0.7904

puEtanolBEA
puAguaBEA

1‐u 2 /100

u 2 /100
1‐u 2 /100

t/hHidratado

u 3 * 1‐u 1 /100 / u 6 /100*0.7967

1‐u 6 /100

puEtanolBEH

u 4 * 1‐u 1 /100 / eps u 3 * 1‐u 1 /100

puAguaBEH

u 5 * 1‐u 1 /100 / eps u 3 * 1‐u 1 /100

puAguaAA2

u 3 ‐ u 4 / u 2 /100 *u 1 /100 u 3 * 1‐u 1 /100

EtilenoGlicol

u 7

Consumo de Energía Etanol:
MWeCañaMP
tonVapor

0.011323*0.4929*u 1

2.84*0.4929*u 1

MWeBioetanolCaldo

0.018117*0.1120*0.7655*u 1 * 1‐u 2 /100

tonVaporBioetanolCaldo
MWeBioetanol

u 1

tonVaporBioetanol
Anexo A

0.018117*0.1120*0.7655*u 1 * 1‐u 2 /100

‐u 2
u 1

u 3

‐u 2

u 3
243

BIODIGESTIÓN ANAERÓBICA
Acidogénesis Vinaza:
t/hSustratoÁcidoV
t/hDQOSAV

u 1

u 1 *u 8 /1000

t/m3MasaEspecifica

u 9

Acetogénesis y Metanogénesis Vinaza:
t/hCO2V

u 1 *u 6 /100

m3/hBiogásV
puMetano
puCO2

u 2 *u 7 /100*u 8

u 4 /100

u 5 /100

puOtrosGases
t/hVinazaBD

1‐ u 4

u 5 /100

u 1 ‐ u 6 /100*u 1 ‐u 2 *u 8 *0.000784

Acidogénesis BP:
t/hSustratoÁcido
t/hDQOSA

u 2

u 2 *u 7 /1000

t/m3MasaEspecifica

u 8

Acetogénesis y Metanogénesis BP:
t/hBagazoPajaBD
t/hCO2

u 1 *u 6 /100

m3/hBiogás
puMetano
puCO2

u 1 ‐u 1 *u 6 /100‐u 2 *u 8 *0.000784

u 2 *u 7 /100*u 8
u 4 /100

u 5 /100

puOtrosGases

1‐ u 4

u 5 /100

Consumo de Energía:
MWeBiogásVinaza
MWeBG

0.000226*10.0014*u 1

0.000226*10.0014*u 1

COGENERACIÓN ENERGÍA
t/hBagEquiv
t/hBag

u 1 ‐u 2

MWeConsumo

u 1

t/hBag1

u 1 /1.7

t/hBag2

u 1 /1.7

tonVaporCons
t/hBag3

u 1

u 2

u 3

u 4

0.3

u 2

u 1 ‐234.5

t/hBag4

u 1 ‐140 *1.7

MWeRed

u 2 *12 54.8‐u 1

t/hCO2
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227 u 1 *56/2.027

u 1 *7736 u 2 *13151.2 u 3 *7736 /3600*0.2
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Anexo B
En busca del mejor aprovechamiento técnico y económico del modelo de
planta industrial presentado en el capítulo 2, se ha desarrollado un algoritmo de
optimización en la plataforma GAMSIDE, utilizando el solucionador MIP BDMLP, que
proporciona los recursos necesarios utilizados a la proyección, presentado en el
capítulo 6, objetivando así la gestión óptima en la producción simultánea de las
commodities, propuesta por el modelo.

ALGORÍTMO DE OPTIMIZACIÓN:
$Title SUGARCANE INDUSTRY
$Ontext

UNIZAR ‐ Universidad de Zaragoza
Programa de Doctorado en Energías Renovables y Eficiencia Energética
Gestión Óptima de la Operación de Industrias Sucroenergéticas en Mercados Eléctricos
Edson Fraga Grisi
$Offtext
*

VARIABLES DEFINITION

*

Integer variable
K1, K2, N, M;
Variables
F;
Positive variables
Xaz,Xbe,Welex,Xbg,Xbv,Xcamp,Xcd,Xbt,Xbc,Xpj,Xml,Xvn,Welim,Wmcpr,Wmccn,Welpr,Welcn,
Wvppr,Wtrpr,Wvpcn,Wtrcn,Wvpcald,Wcald,Wcnpp,Wprpp,Xcain,Xbeml,Xbecd,Xbebz,Xbepj,
Xbebc,Xbgbz,Xbgpj,Xbgbc,Xbgvn,Xbgvnml,Xbgvncd,Xbgvnbz,Xbgvnbc,Xbgvnpj,Xcdaz,Xcdbe,Xbz,
Xbz1,Xbz2,Xbz3,Xbzbe,Xbzbg,Xbzcg,Xpjcg,Xbccg,Xbzmc,Xbzvp,Xbzvp1,Xbzvp2,Xbzel,Xbzel1,Xbzel2,
Xpj1,Xpj2,Xpj3,Xpjbe,Xpjbg,Xpjmc,Xpjvp,Xpjvp1,Xpjvp2,Xpjel,Xpjel1,Xpjel2,Xbc1,Xbc2,Xbc3,Xbcbe,
Xbcbg,Xbcmc,Xbcvp,Xbcvp1,Xbcvp2,Xbcel,Xbcel1,Xbcel2,Xvncd,Xvnbz,Xvnpj,Xvnbc,Xvnml,Wmcbz,
Wmcpj,Wmcbc,Welbz,Wel1bz,Wel2bz,Welpj,Wel1pj,Wel2pj,Welbc,Wel1bc,Wel2bc,Welpr1,Welpr2,
Wvpbz,Wvp1bz,Wvp2bz,Wvppj,Wvp1pj,Wvp2pj,Wvpbc,Wvp1bc,Wvp2bc,Wvppr1,Wvppr2;

Anexo B
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Equations
OBJ1,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,
R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31,R32,R33,R34,R35,R36,R37,R38,R39,R40,R41,R42,R43,R44,
R45,R46,R47,R48,R49,R50,R51,R52,R53,R54,R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63,R64,R65,
R66,R67,R68,R69,R70,R71,R72,R73,R74,R75,R76,R77,R78,R79,R80,R81,R82,R83,R84,R85,R86,
R87,R88,R89,R90,R91,R92,R93,R94,R95,R96,R97,R98,R99,R100,R101,R102,R103,R104,R105,
R106,R107,R108,R109,R110,R111,R112,R113,R114;
*

OBJECTIVE FUNCTION

OBJ1.. F e 342.46*Xaz

*

392.17*Xbe

145.84 35.91 *Xaz ‐

0.30*Xbg

0 160 *Xbebz ‐

77.46*Welex

17.75*Xbv ‐ 113.33*Welim ‐

81.80 160 *Xbepj ‐

162.84 160 *Xbebc ‐

219.69 21.57 *Xbecd ‐ 0 21.57 *Xbeml ‐ 0 0.0072 *Xbgbz ‐ 0.57 0.0072 *Xbgpj ‐
1.13 0.0072 *Xbgbc ‐

0 0.0036 *Xbgvnbz ‐

0 0.0036 *Xbgvnpj ‐

0 0.0036 *

Xbgvnbc ‐ 0 0.0036 *Xbgvncd ‐ 0 0.0036 *Xbgvnml ‐ 0 0 *Xbv ‐ 0 0 *Wmcbz ‐
4.76 0 *Wmcpj ‐ 9.94 0 *Wmcbc ‐ 0 1.98 *Wel1bz ‐ 0 1.98 *Wel2bz ‐ 4.96 1.98
*Wel1pj ‐ 19.55 1.98 *Wel2pj ‐ 10.36 1.98 *Wel1bc ‐ 40.85 1.98 *Wel2bc ‐ 0 0 *
Wvp1bz ‐ 0 0 *Wvp2bz ‐ 4.75 0 *Wvp1pj ‐ 4.75 0 *Wvp2pj ‐ 9.93 0 *Wvp1bc ‐
9.93 0 *Wvp2bc;
*

RECEPTION

*

R1..

Xcamp e 500.00;

R2..

Xbc l 0;

R3..

Xbv l 0;

R4..

Xcamp e 0.9940*Xcain;

R5..

Xpj e 0.1400*Xcamp;

R6..

Xpj e Xpjbe

R7..

Xbc e Xbcbe

*

Xpjbg
Xbcbg

Xpjcg;
Xbccg;

MILL AND BAGASSE DISTRIBUTION

R8..

Xcd e 0.7655*Xcamp;

R9..

Xcd e Xcdaz

R10..

Xbz e 0.2345*Xcamp;

R11..

Xbz e Xbzbe

R12..

Xbt e Xbz

*

Xcdbe;
Xbzbg

Xbzcg

Xbv;

Xbc;

SUGAR EXTRACTION

R13..

Xaz e 0.1686*Xcdaz;

R14..

Xml e 0.0221*Xcdaz;

246

*

*

Anexo B

*

BIOETHANOL PRODUCTION

*

R15..

Xbeml e 0.4929*Xml;

R16..

Xvnml e 0.4825*Xml;

R17..

Xbecd e 0.1120*Xcdbe;

R18..

Xvncd e 0.7159*Xcdbe;

R19..

Xbebz e 0.1090*Xbzbe;

R20..

Xvnbz e 1.2750*Xbzbe;

R21..

Xbepj e 0.1765*Xpjbe;

R22..

Xvnpj e 2.0562*Xpjbe;

R23..

Xbebc e 0.1090*Xbcbe;

R24..

Xvnbc e 1.2750*Xbcbe;

R25..

Xvn e Xvnml

Xvncd

Xvnbz

Xvnpj

Xvnbc;

R26..

Xbe e Xbeml

Xbecd

Xbebz

Xbepj

Xbebc;

*

BIODIGESTION

*

R27..

Xbgvnml e 10.0015*Xvnml;

R28..

Xbgvncd e 10.0014*Xvncd;

R29..

Xbgvnbz e 10.0014*Xvnbz;

R30..

Xbgbz e 15.6462*Xbzbg;

R31..

Xbgvnpj e 10.0014*Xvnpj;

R32..

Xbgpj e 25.3781*Xpjbg;

R33..

Xbgvnbc e 10.0014*Xvnbc;

R34..

Xbgbc e 15.6462*Xbcbg;

R35..

Xbgvn e Xbgvnml

R36..

Xbg e Xbgvn

*

Xbgvncd

Xbgbz

Xbgpj

ENERGY COGENERATION
Xbzcg e Xbz1

R38..

Xbz1 e Xbzmc

Xbzvp1;

R39..

Xbz2 e Xbzvp2

Xbzel1;

R40..

Xbz3 e Xbzel2;

R41..

Xpjcg e Xpj1

R42..

Xpj1 e Xpjmc

Xpjvp1;

R43..

Xpj2 e Xpjvp2

Xpjel1;

R44..

Xpj3 e Xpjel2;

R45..

Xbccg e Xbc1

R46..

Xbc1 e Xbcmc

Xbcvp1;

R47..

Xbc2 e Xbcvp2

Xbcel1;

R48..

Xbc3 e Xbcel2;

Anexo B

Xbz2

Xbc2

Xbgvnpj

Xbgvnbc;

Xbgbc;

*

R37..

Xpj2

Xbgvnbz

Xbz3;

Xpj3;

Xbc3;
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*

Energy Demand

*

R49..

Wmccn e 0.01134*Xcamp;

R50..

Welcn

e

Xbeml

0.018117*Xbecd

0.006794*Xcamp

0.000679*Xbgbz
Xbgvncd
R51..

Wvpcn

0.033970*Xbebz

0.000679*Xbgpj

0.000226*Xbgvnbz
e

0.011323*Xcamp

2.94*Xaz

0.033970*Xbepj

0.000679*Xbgbc

0.000226*Xbgvnpj

2.84*Xbeml

0.045293*Xaz

3.55*Xbecd

0.011323*

0.033970*Xbebc

0.000226*Xbgvnml

0.000226*Xbgvnbc
3.55*Xbebz

0.000226*

0.03;

3.55*Xbepj

3.55*

Xbebc;
R52..

Wtrcn e 0.7325556*Wvpcn;

R53..

Wcnpp e Wmccn

*

Wtrcn

Produced Mechanic Energy

R54..

K1 g 0;

R55..

K1 l 1;

R56..

K2 g 0;

R57..

K2 l 1;

R58..

Wmcpr g Wmccn;

R59..

Wmcpr e

R60..

Wmcpr e Wmcbz

R61..

Wmcbz e 1.7863*Xbzmc;

R62..

Wmcpj e 3.0367*Xpjmc;

R63..

Wmcbc e 1.7863*Xbcmc;

*

3.68*K1

Welex;

*

7.66*K2 ;
Wmcpj

Produced Electrical Energy

R64..

M g 0;

R65..

M l 13;

R66..

Welpr e Welpr1

R67..

Welpr1 e 13.7*N;

R68..

Welpr1 e Wel1bz

R69..

Welpr2 e 12.0*M;

R70..

Welpr2 e Wel2bz

R71..

Wel1bz e 1.7129*Xbzel1;

R72..

Wel2bz e 0.4308*Xbzel2;

R73..

Wel1pj e 2.9120*Xpjel1;

R74..

Wel2pj e 0.7324*Xpjel2;

R75..

Wel1bc e 1.7129*Xbcel1;

R76..

Wel2bc e 0.4344*Xbcel2;

R77..

Xbzel e Xbzel1
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Welcn

Wmcbc;

*

Welpr2;
Wel1pj

Wel1bc;

Wel2pj

Wel2bc;

Xbzel2;
Anexo B

R78..

Xpjel e Xpjel1

R79..

Xbcel e Xbcel1

R80..

Welbz e Wel1bz

R81..

Welpj e Wel1pj

R82..

Welbc e Wel1bc

R83..

Welex e Welpr ‐ Welcn

R84..

Wprpp e Wmcpr

R85..

Wprpp l 10000.237;

*

Xpjel2;
Xbcel2;
Wel2bz;
Wel2pj;
Wel2bc;
Welim;

Wtrpr

Produced Process Steam

Welpr;

*

R86..

N g 0;

R87..

N l 5;

R88..

Wvpcald e K1*24.7

R89..

Wcald e Wvpcald* 3278‐104.8 /3600;

R90..

Wvppr g Wvpcn;

R91..

Wvppr e Wvppr1

R92..

Wvppr1 e

R93..

Wvppr1 e Wvp1bz

R94..

Wvppr2 e 96.0*N;

R95..

Wvppr2 e Wvp2bz

R96..

Wtrpr e 0.7325556*Wvppr;

R97..

Wvp1bz e 2.4392*Xbzvp1;

R98..

Wvp2bz e 2.4392*Xbzvp2;

R99..

Wvp1pj e 4.1468*Xpjvp1;

K2*51.5

N*96

M*56;

Wvppr2;

24.7*K1

51.5*K2 ;
Wvp1pj

Wvp1bc;

Wvp2pj Wvp2bc;

R100.. Wvp2pj e 4.1468*Xpjvp2;
R101.. Wvp1bc e 1.7869*Xbcvp1;
R102.. Wvp2bc e 1.7869*Xbcvp2;
R103.. Xbzvp e Xbzvp1
R104.. Xpjvp e Xpjvp1
R105.. Xbcvp e Xbcvp1

Xbzvp2;
Xpjvp2;
Xbcvp2;

R106.. Wvpbz e Wvp1bz
R107.. Wvppj e Wvp1pj

Wvp2bz;
Wvp2pj;

R108.. Wvpbc e Wvp1bc
*

PROCESS PARAMEYERS

Wvp2bc;
*

R109.. Xaz l 200;
R110.. Xbe l 500;
R111.. Xbg l 100000;
R112.. Welex g 0;
Anexo B

249

R113.. Welim l Welcn;
R114.. Wvpcald l 120*10;
Model SUGARCANE /all/;
Solve SUGARCANE maximizing F using mip;

SIMBOLOS DE LAS VARIABLES:
Wcald
Wcnpp
Wel1bc
Wel1bz
Wel1pj
Wel2bc
Wel2bz
Wel2pj
Welbz
Welbc
Welcn
Welex
Welim
Welpj
Welpr
Welpr1
Welpr2
Wmcbc
Wmcbz
Wmccn
Wmcpj
Wmcpr
Wprpp
Wtrcn
Wtrpr
Wvp1bc
Wvp1bz
Wvp1pj
Wvp2bc
Wvp2bz
Wvp2pj
Wvpbc
Wvpbz
Wvpcald
Wvpcn
Wvppj
Wvppr
Wvppr1
Wvppr2
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Energía térmica del vapor producido por las calderas MWh
Energía consumida total en la industria MWh
Electricidad 1 de bagazo comprado MWh
Electricidad 1 de bagazo MWh
Electricidad 1 de paja MWh
Electricidad 2 de bagazo comprado MWh
Electricidad 2 de bagazo MWh
Electricidad 2 de paja MWh
Electricidad de bagazo MWh
Electricidad de bagazo comprado MWh
Electricidad consumida total MWh
Electricidad exportada MWh
Electricidad importada MWh
Electricidad producida de paja MWh
Electricidad producida total MWh
Electricidad producida 1 MWh
Electricidad producida 2 MWh
Energía mecánica producida de bagazo comprado MWh
Energía mecánica producida de bagazo MWh
Energía mecánica consumida total MWh
Energía mecánica producida de paja MWh
Energía mecánica producida total MWh
Energía producida total en la industria MWh
Energía térmica del vapor de proceso consumido MWh
Energía térmica del vapor de proceso producido MWh
Vapor de proceso 1 producido de bagazo comprado ton
Vapor de proceso 1 producido de bagazo ton
Vapor de proceso 1 producido de paja ton
Vapor de proceso 2 producido de bagazo comprado ton
Vapor de proceso 2 producido de bagazo ton
Vapor de proceso 2 producido de paja ton
Vapor de proceso producido de bagazo comprado ton
Vapor de proceso producido de bagazo ton
Vapor producido por las calderas ton
Vapor de proceso consumido total ton
Vapor de proceso producido de paja ton
Vapor de proceso producido total ton
Vapor de proceso producido 1 ton
Vapor de proceso producido 2 ton
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Xaz
Xbc
Xbc1
Xbc2
Xbc3
Xbcbe
Xbcbg
Xbccg
Xbcel
Xbcel1
Xbcel2
Xbcmc
Xbcvp
Xbcvp1
Xbcvp2
Xbe
Xbebc
Xbebz
Xbecd
Xbeml
Xbepj
Xbg
Xbgbc
Xbgbz
Xbgpj
Xbgvn
Xbgvnbc
Xbgvnbz
Xbgvncd
Xbgvnml
Xbgvnpj
Xbt
Xbv
Xbz
Xbz1
Xbz2
Xbz3
Xbzbe
Xbzbg
Xbzcg
Xbzel
Xbzel1
Xbzel2
Xbzmc
Xbzvp
Xbzvp1
Xbzvp2
Xcain
Xcamp
Xcd
Xcdaz
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Azúcar producido ton
Bagazo comprado ton
Bagazo comprado 1 ton
Bagazo comprado 2 ton
Bagazo comprado 3 ton
Bagazo comprado para bioetanol ton
Bagazo comprado para biogás ton
Bagazo comprado para cogeneración ton
Bagazo comprado para electricidad ton
Bagazo comprado para electricidad 1 ton
Bagazo comprado para electricidad 2 ton
Bagazo comprado para energía mecánica ton
Bagazo comprado para vapor de proceso ton
Bagazo comprado para vapor de proceso 1 ton
Bagazo comprado para vapor de proceso 2 ton
Bioetanol producido total m3
Bioetanol producido de bagazo comprado m3
Bioetanol producido de bagazo m3
Bioetanol producido de caldo m3
Bioetanol producido de melaza m3
Bioetanol producido de paja m3
Biogás producido total Nm3
Biogás producido de bagazo comprado Nm3
Biogás producido de bagazo Nm3
Biogás producido de paja Nm3
Biogás producido de vinaza Nm3
Biogás producido de vinaza de bagazo comprado Nm3
Biogás producido de vinaza de bagazo Nm3
Biogás producido de vinaza de caldo Nm3
Biogás producido de vinaza de malaza Nm3
Biogás producido de vinaza de paja Nm3
Bagazo total ton
Bagazo vendido ton
Bagazo ton
Bagazo 1 ton
Bagazo 2 ton
Bagazo 3 ton
Bagazo para bioetanol ton
Bagazo para biogás ton
Bagazo para cogeneración ton
Bagazo para electricidad ton
Bagazo para electricidad 1 en conjunto 2 ton
Bagazo para electricidad 2 en conjunto 3 ton
Bagazo para energía mecánica en conjunto 1 ton
Bagazo para vapor de proceso ton
Bagazo para vapor de proceso 1 en conjunto 1 ton
Bagazo para vapor de proceso 2 en conjunto 2 ton
Caña de azúcar que entra en la industria ton
Caña de azúcar materia prima ton
Caldo de caña de azúcar ton
Caldo para azúcar ton
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Xcdbe
Xml
Xpj
Xpj1
Xpj2
Xpj3
Xpjbe
Xpjbg
Xpjcg
Xpjel
Xpjel1
Xpjel2
Xpjmc
Xpjvp
Xpjvp1
Xpjvp2
Xvn
Xvnbc
Xvnbz
Xvncd
Xvnml
Xvnpj
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Caldo para bioetanol ton
Melaza ton
Paja ton
Paja 1 ton
Paja 2 ton
Paja 3 ton
Paja para bioetanol ton
Paja para biogás ton
Paja para cogeneración ton
Paja para electricidad ton
Paja para electricidad 1 en conjunto 2 ton
Paja para electricidad 2 en conjunto 3 ton
Paja para energía mecánica en conjunto 1 ton
Paja para vapor de proceso ton
Paja para vapor de proceso 1 en conjunto 1 ton
Paja para vapor de proceso 2 en conjunto 2 ton
Vinaza ton
Vinaza de bagazo comprado ton
Vinaza de bagazo ton
Vinaza de caldo ton
Vinaza de melaza ton
Vinaza de paja ton
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Anexo C
En la plataforma “Engineering Equation Solver” (EES) se ha utilizado como
referencia el sistema internacional de medidas (SI), con propiedades especificas en
base másica, temperatura en escala Celsius, unidad de presión bar, unidad de energía
kJ y funciones trigonométricas en grados. Se ha producido 250 interacciones,
residuales relativos de 1*10-06, cambios en variables de 1*10-09 y tiempo transcurrido
de 3600 segundos. En este anexo se presenta las “Formatted Equations” que
contienen los parámetros y referencias que formulan la etapa de cogeneración.

FORMATTED EQUATIONS:
UNIZAR - Universidad de Zaragoza
Programa de Doctorado en Energías Renovables y Eficiencia Energética
Gestión Óptima de la Operación de Industrias Sucroenergéticas en Mercados Eléctricos
Plant of Cogeneration - Boilers VS-500 [44 bar / 430ºC]
Edson Fraga Grisi
00 - PROPERTIES OF BAGASSE

T0 =

25

P0 =

1,013

h0 =

h ( 'Water' ; P = P 0 ; T =T 0 )

s0 =

s ( 'Water' ; P = P 0 ; T =T 0 )

LHVB

=

m B1

=

7740
m 0 · 3,6

01 - BOILERS

T1 =

25

P1 =

44

h1 =

h ( 'Water' ; P = P 1 ; T =T 1 )

s1 =

s ( 'Water' ; P = P 1 ; T =T 1 )
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C =

0,83

T2 =

430

P2 =

44

C =

m2 ·

m2 =

m1

h2 – h1
m 0 · LHVB

h2 =

h ( 'Water' ; P = P 2 ; T =T 2 )

s2 =

s ( 'Water' ; P = P 2 ; T =T 2 )

02 – MIXER 1

T3 =

25

P3 =

44

m2 =

m4

m3 =

0

h3 =

h ( 'Water' ; P = P 3 ; T =T 3 )

s3 =

s ( 'Water' ; P = P 3 ; T =T 3 )

T4 =

430

P4 =

44

m4 =

m5

m BS1

=

h4 =

h ( 'Water' ; P = P 4 ; T =T 4 )

s4 =

s ( 'Water' ; P = P 4 ; T =T 4 )
=

Q P1

m 4 · 3,6

m 2 · h2 + m 3 · h3 – m 4 · h4

03 – TURBINE OF MILL 1 AND 2

T6 =

T4

P6

P4

=

m6 =
254

m7
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h6 =

h ( 'Water' ; P = P 6 ; T =T 6 )

s6 =

s ( 'Water' ; P = P 6 ; T =T 6 )

51,5

m7 =

3,6

P7 =

1,5
=

C M1

W M1

6,12

=

m6 ·

h6
C M1

m 6 · ( h6 – h7 ) =

W M1

h7 =

h ( 'Water' ; P = P 7 ; T =T 7 )

s7 =

s ( 'Water' ; P = P 7 ; T =T 7 )

04 – TURBINE OF MILL 3

T8 =

T4

P8

P4

=

m8 =

m9

h8 =

h ( 'Water' ; P = P 8 ; T =T 8 )

s8 =

s ( 'Water' ; P = P 8 ; T =T 8 )

24,7

m9 =

3,6

P9 =
C M2

W M2

1,5
=

6,12

=

m8 ·

h8
C M2

m 8 · ( h8 – h9 ) =

W M2

h9 =

h ( 'Water' ; P = P 9 ; T =T 9 )

s9 =

s ( 'Water' ; P = P 9 ; T =T 9 )
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05 – TURBOGENERATOR 1

T 10

=

T4

P 10

=

P4

m 10

=

m 11

h 10

=

h ( 'Water' ; P = P 10 ; T =T 10 )

s 10

=

s ( 'Water' ; P = P 10 ; T =T 10 )

m 11

=

P 11

=

96
3,6
1,5

C TG1

=

6,38

W E1

=

m 10 ·

 TG1

=

0,96

h 10
C TG1

m 10 · ( h 10 – h 11 ) =

W E1
 TG1

h 11

=

h ( 'Water' ; P = P 11 ; T =T 11 )

s 11

=

s ( 'Water' ; P = P 11 ; T =T 11 )

06 – TURBOGENERATOR 2

T 12

=

T4

P 12

=

P4

m 12

=

m 13

h 12

=

h ( 'Water' ; P = P 12 ; T =T 12 )

s 12

=

s ( 'Water' ; P = P 12 ; T =T 12 )

m 13

=

P 13

=

C TG2
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96
3,6
1,5

=

6,38
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W E2

=

m 12 ·

 TG2

=

0,96

h 12
C TG2

m 12 · ( h 12 – h 13 ) =

W E2
 TG2

h 13

=

h ( 'Water' ; P = P 13 ; T =T 13 )

s 13

=

s ( 'Water' ; P = P 13 ; T =T 13 )

07 – TURBOGENERATOR 3

T 14 =

T4

P 14

=

P4

m 14

=

m 15

h 14

=

h ( 'Water' ; P = P 14 ; T =T 14 )

s 14

=

s ( 'Water' ; P = P 14 ; T =T 14 )

m 15

=

P 15

=

96
3,6
1,5

C TG3

=

6,38

W E3

=

m 14 ·

 TG3

=

0,96

h 14
C TG3

m 14 · ( h 14 – h 15 ) =

W E3
 TG3

h 15

=

h ( 'Water' ; P = P 15 ; T =T 15 )

s 15

=

s ( 'Water' ; P = P 15 ; T =T 15 )

08 – TURBOGENERATOR 4

T 16 =

T4

P 16

P4
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m 16

=

m 17

h 16

=

h ( 'Water' ; P = P 16 ; T =T 16 )

s 16

=

s ( 'Water' ; P = P 16 ; T =T 16 )

96

m 17 =
P 17

3,6

=

1,5

C TG4

=

6,38

W E4

=

m 16 ·

 TG4

=

0,96

h 16
C TG4

m 16 · ( h 16 – h 17 ) =

W E4
 TG4

h 17

=

h ( 'Water' ; P = P 17 ; T =T 17 )

s 17

=

s ( 'Water' ; P = P 17 ; T =T 17 )

99 – MIXER 2

T5 =

135

P5 =

1,5

h5 =

h ( 'Water' ; P = P 5 ; T =T 5 )

s5 =

s ( 'Water' ; P = P 5 ; T =T 5 )

m PS

=

m 5 · 3,6

W VP

=

m5 ·

h5 – h0
1000

100 – Total Electricity; Mass Flow of Steam; and Loss of Mixer 2

WE

=

m5 =

W E1

+ W E2

+ W E3 + W E4

m 7 + m 9 + m 11 + m 13 + m 15 + m 17

Q P 2 = m 7 · h 7 + m9 · h 9 + m11 · h 11 + m13 · h 13 + m15 · h 15 + m 17 · h 17 – m 5 · h 5
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