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RESUMEN 

El presente trabajo  tuvo como propósito disminuir los costos de producción en la 

elaboración de conservas de atún optimizando el uso del vapor en la etapa de 

esterilización mediante la recuperación del condensado.      

Los datos se obtuvieron de la empresa “Conservera de  las  Américas”; para la 

ejecución del balance energético se utilizó un módulo experimental compuesto de un 

recipiente flash de 2 L de capacidad construído en acero inoxidable AISI 304 L, 

caldero eléctrico de 7,5 kw  y un condensador de  tipo casco y tubos construído en 

acero inoxidable AISI 304 L. 

La energía total requerida para el esterilizado de las conservas de pescado fue de  

211,58 kcal/kg; determinándose una eficiencia térmica  de 90%.  

La recuperación del condensado a alta presión  como vapor flash proveniente del 

esterilizador al precalentar el agua de alimentación a la caldera incrementó   su  

eficiencia en 4%.         

El sistema de recuperación de calor requiere de un intercambiador de casco y tubos 

construído en acero al carbono  con un coeficiente global de transferencia de calor de 

1095 kcal/h m2 ºC.  

Los costos de producción disminuyeron al recuperar energía del condensado   

mediante vapor flash precalentando el agua de alimentación al caldero, obteniendo un 

ahorro en combustible de 51840 gal/1000 BHP año correspondiente a S/192 

471,55/1000 BHP año. 

Palabras Claves: Disminución de costos de producción, optimización de vapor. 
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ABSTRACT 
 
The present study was aimed to obtain energy saving in the sterilization step in the 

processing of canned tuna by recovering condensate. 

The data were obtained from the company "Conservera de las Américas” and to 

implement the energy balance an experimental module consist of an experimental flash 

vessel 2 L of capacity built in stainless steel AISI 304 L was used  also an electric 

boiler of  7,5 kw  and a condenser  of hull  and tubes type  made of stainless steel AISI 

304 L. 

The total energy required for the canned fish was 211,58 kcal/kg; determining a 

thermal efficiency of 90 %. The recovery of condensate at high pressure as flash steam 

from the sterilizer to preheat the water supply to the boiler  increased  their  efficiency 

in 4 %. The heat-recovery system requires a heat exchanger tubes and hull built in 

carbon steel with an overall heat transfer coefficient of 1095 kcal/h m2 ºC. The costs of 

production decreased by recovering the energy of the steam condensate through flash 

steam preheating the water supply to the boiler, obtaining a fuel savings of 

51840gal/1000 BHP year corresponding to S/ 192 471.55 /1000 BHP year. 

Key words: Reduction of production costs, optimization of steam. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1 REALIDAD  PROBLEMATICA 

En la actualidad el proceso de elaboración de conservas de pescado es similar en 

todas las plantas conserveras a nivel mundial, teniendo en cuentas  las normas de 

seguridad e inocuidad alimentaria, diferenciándose solamente en las especies marinas 

y su capacidad de producción, empleando los mismos equipos ofertados 

principalmente por España y Estados Unidos; sin embargo los efluentes  tales como el 

condensado generalmente se elimina después del tratamiento térmico respectivo 

causando daño al medio ambiente, desperdicio de agua y principalmente baja 

eficiencia del proceso térmico que trae como consecuencia mayores emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

En nuestro país al igual que a nivel mundial, el proceso de elaboración de conservas 

es similar, teniendo en cuenta las normas de inocuidad alimentaria. El tratamiento 

térmico efectuado en un autoclave requiere de energía calorífica proporcionada por 

vapor saturado proveniente de un caldero.  

Después del tratamiento térmico de la conserva en el autoclave, se obtiene 

condensado con alta temperatura (superior a 1000C) como efluente de la esterilización; 

el cual al tener una mayor presión que la atmosférica genera vapor flash a la salida de 

la autoclave  el cual es portador de apreciable energía térmica. Teniendo en cuenta 

que un fluído caliente causa impacto ambiental negativo al medio ambiente, es una 

importante opción, la recuperación  del condensado que contiene un alto calor sensible  

y está exento de sales, el cual podría emplearse  para precalentar el agua de 

alimentación  al caldero. 

Para la generación de vapor destinado a  conservas, la empresa Conservera de las 

Américas cuenta con un caldero de tipo pirotubular el cual consume como combustible 

petróleo diesel a razón de 0,3 gl/h BHP constituyendo un alto costo en la producción 

de conservas de atún, debido a que el vapor,  a la salida de los equipos es 
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considerado como efluente y no se aprovecha la energía calorífica que aún contiene 

ocasionando un mayor uso de vapor de proceso incrementando los costos operativos. 

En el presente estudio se propone disminuir los costos de producción en la 

elaboración de conservas de atún optimizando  el uso del vapor al  ahorrar energía en 

el esterilizado mediante la recuperación del condensado proveniente de esta etapa, el 

cual  permitirá precalentar el agua de alimentación al  caldero incrementando su 

temperatura y por lo tanto disminuir los costos  de combustible en el proceso. 

 

1.2  JUSTIFICACION 

La justificación del presente estudio se ha considerado bajo los siguientes aspectos: 

Tecnológico, porque  proporciona una metodología y procedimiento sobre la forma de 

recuperación de energía del condensado proveniente del equipo de esterilizado. 

Económico, la aplicación del presente trabajo permitirá la disminución de costos 

operativos al incrementar la eficiencia en la generación de vapor y por lo tanto la 

disminución del costo en consumo de combustible. 

Medioambiental, el incremento de  la eficiencia en la generación de vapor permite 

disminuir el consumo de combustible y por lo tanto  disminuir las emisiones de gases 

de combustión causantes del efecto invernadero (cambio climático). 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente estudio se responde a la interrogante:  

¿Disminuyen  los costos de producción de conservas de atún al optimizar el uso de 

vapor?    

 

1.4 HIPOTESIS 

Se consideró como hipótesis de trabajo:          

La optimización del uso de vapor disminuye  los costos de producción de conservas de 

atún, al emplear menos energía en el proceso. 
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1.5 OBJETIVO 

El principal objetivo del presente estudio fue la recuperación de energía del 

condensado generada en la etapa de esterilización para precalentar el agua del  

caldero disminuyendo los costos de operación al optimizar el uso del vapor. 

En esta investigación se propone disminuir el costo de producción de conservas de 

atún optimizando el uso de vapor en el proceso teniendo como unidad de análisis la 

Empresa Conservera las Américas  dedicada al rubro de la producción de conservas 

de atún en la línea de cocidos y de anchoveta  en la línea de crudos y cuenta con una 

planta de harina y aceite de pescado. 

En la línea de cocidos la planta cuenta con dos unidades de cocinadores estáticos 

para la operación de pre cocción utilizando vapor a una temperatura de 100ºC, 

asimismo cuenta con dos equipos exhaustores donde se inyecta vapor para eliminar el 

aire del envase de la conserva mediante la producción de vacío. 

Para el tratamiento térmico con vapor a 116ºC durante 65 minutos y luego de 

concluído este proceso térmico, se inyecta agua clorinada para el enfriamiento de las 

latas hasta una temperatura de 40ºC y una reducción de la temperatura del autoclave 

hasta de 60ºC en un tiempo de 30 minutos. 

Para la generación de vapor la empresa cuenta con dos calderos,  de tipo pirotubular 

los cuales consumen como combustible petróleo diesel a razón de 0,3 gal./h BHP 

constituyendo un alto costo en la producción de conservas de atún, debido a que el 

fluido termoportador (vapor) a la salida de los equipos son considerados como 

efluentes y no se aprovecha la energía calorífica que aún contienen ocasionando un 

mayor uso de vapor de proceso incrementando los costos operativos. 
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                   II.   MARCO  CONCEPTUAL – TEÓRICO – FILOSÓFICO 

 

2.1 CONDENSADO  Y AHORRO  DE  ENERGÍA 

Para obtener ahorro de energía en una planta es necesario recuperar el condensado 

logrando disminuir los costos  de agua y  su tratamiento para la alimentación al caldero 

de agua (Ruiz, 2005:55). 

Según Pauer (1990:pág.120) el condensado que se obtiene luego de que el vapor 

entregó  su energía es agua de una calidad muy alta desde el punto de vista de su 

contenido salino. Por ello es  fundamental su reutilización, lo que ahorra productos 

químicos, además es portador de calor, lo que produce un ahorro adicional de 

combustible. 

 

2.2   VAPOR   FLASH 

El vapor flash se produce  cuando  un condensado a alta presión y una temperatura 

mayor que la de saturación del líquido a baja presión, es descargado a una presión 

menor. El vapor flash no es tan diferente del vapor normal, simplemente es un nombre 

conveniente que es utilizado para explicar como se forma el vapor (TLV , 2011: pág.6).  

 

2.3  VAPOR DE AGUA 

Según Aguado J. (2000:103) el agua, generalmente en estado de vapor, es uno de los 

fluidos más utilizados como agente de calefacción en la industria alimentaria. Ello se 

debe a su bajo costo, facilidad de obtención y a sus excelentes propiedades, entre las 

que se pueden destacar: su elevado calor latente (permite liberar una gran cantidad de 

energía durante la condensación), los altos valores de los coeficientes de transmisión 

que se consiguen, así como la posibilidad de ser utilizado en un amplio intervalo de 

temperaturas (20 – 250ºC) sin más que modificar la presión. 

Es importante señalar que el agua en estado de vapor puede encontrarse como vapor 

seco, vapor húmedo y vapor sobrecalentado o recalentado y las propiedades de los 
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mismos pueden ser calculados en condiciones determinadas, mediante el uso de las 

denominadas tablas de vapores de agua. 

Según Helsdon R. (1985:122) el vapor es uno de los dos medios más importantes (el 

otro es el aire), para la conversión de la energía calorífica en trabajo mecánico y sus 

propiedades físicas se encuentran resumidas en las llamadas tablas de vapor. 

El vapor de agua húmedo, saturado y seco y sobrecalentado se usa para dos fines 

principales como para hacer funcionar las máquinas de vapor y las turbinas  de vapor, 

como fuente de calor en los procesos industriales. 

El vapor saturado es el fluído termoportador empleado para el esterilizado de tal 

manera que el costo del tratamiento térmico   está en función directa  del costo del 

vapor, por lo tanto  es necesario disponer de una alta eficiencia del caldero. 

La comparación de resultados de los análisis energéticos  de un sistema recolector de 

condensados en forma convencional utilizando un Surge Tank  demostraron que  una 

planta industrial podría ahorrar un 15% de energía calorífica al emplear este sistema  

(Villacrés y Andrade ,2000:152). 

Experiencias realizadas en similares procesos han demostrado que en la mayoría de 

los casos la recuperación de calor  requiere baja inversión y tiene un bajo  retorno de 

normalmente menos de un año.  

El reuso del condensado como agua de alimentación al caldero incrementa 

significativamente la eficiencia y puede alcanzar un ahorro significativo en costos 

(Vineeth y Prince, 2013:62). 

 

2.4  CALDEROS 

Existe  un método indirecto de pérdidas para determinar la eficiencia de un caldero 

restándole a 100 el valor de las pérdidas de calor (Sener, 2003:82). 

Se han efectuado  investigaciones sobre las pérdidas de energía en un caldero, 

determinando pérdidas por gases de combustión debido a una falta de control en el 

exceso de aire, purgas sin  la evaluación del contenido de sólidos mediante análisis 
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químicos, pérdidas de energía a través de las paredes del caldero debido a una falta 

de mantenimiento del aislante térmico, etc. lo que permitió al autor disminuir dichas 

pérdidas de energía  optimizando el exceso de aire de combustión a un mínimo , 

efectuando un adecuado y oportuno mantenimiento del aislamiento térmico y la 

recuperación del vapor flash del condensado; como consecuencia  de ello la 

recuperación de energía  del condensado. (Sánchez, 1995:81). 

 

2.5  TRANSFERENCIA   DE  ENERGIA 

Es importante considerar que según la primera ley de la termodinámica la energía no 

se crea ni se destruye sólo se transforma de una forma en otra, es decir el calor cedido 

por un sistema es igual al absorbido por otro, mientras que la segunda ley o principio 

establece que el calor, lo mismo que el agua, siempre fluye hacia un nivel más bajo, es 

decir que el flujo de calor lleva el sentido de mayor temperatura a menor temperatura 

(Geankoplis C.J.1995: 62; Pierce J. 1985:32). 

De acuerdo con Aguado et al  (2000:46) la transferencia de calor es un proceso 

dinámico mediante el cual se produce un transporte de calor desde una zona de mayor 

temperatura a otra de menor temperatura. Según Earle R. (1985:33) la velocidad de 

transmisión de calor depende de la diferencia de temperatura y es mayor cuanto más 

grande sea ésta. 

 

De acuerdo con Singh P. (2001:104) en la  industria  alimentaria moderna es común 

encontrar operaciones unitarias tales como esterilización, secado y evaporación, 

donde el vapor es el fluido empleado para estas operaciones las cuales implican 

transferencia de calor entre el producto y el fluído termoportador.  Por otro lado la 

transmisión de calor en la cual la temperatura no varía con el tiempo también se le 

llama conducción en estado estacionario Earle R (1985:25). 
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Según Robberts T. (2001:22) la transferencia de calor se produce a través de tres 

mecanismos: conducción, convección y radiación. Con respecto a la conducción, es la 

forma en que tiene lugar la transferencia de energía a nivel molecular. 

El calor es transferido a través de sólidos por excitación o vibración molecular. Las 

moléculas que poseen más energía vibran más rápido que otras moléculas. Cuando 

ellas colisionan con moléculas que poseen menos energía, ellas transfieren algo de su 

energía a estas moléculas. De este modo, el calor es transferido de la parte “caliente” 

(vapor) de alta energía del sistema a la parte “más fría” de baja energía del sistema 

(envase de conserva). 

Por otro lado la transferencia de calor ocurre debido a la diferencia de temperatura. 

Según Singh P. (2001:52) en la transmisión de calor por conducción no hay 

movimiento de materia. Otra teoría, que refiere el autor sobre el mecanismo de la 

conducción, es  que la conducción tiene lugar a escala molecular debido al 

desplazamiento de los electrones. 

Según Heldman D. (1998:92) la velocidad de transferencia de calor debido a la 

conducción obedece a la Ley de Fourier que establece que el flujo de calor es 

directamente proporcional al gradiente de temperatura; a un valor constante que 

depende del tipo de material que constituye la pared donde se produce la transferencia 

de calor, el área de esta superficie  e inversamente proporcional al espesor del 

material. Robberts T (2001:52)  desarrolla la Ley de Fourier  para la transferencia de 

calor en estado estacionario, que para cálculos técnicos es la base de cálculo. 

De acuerdo con Sherwin K. (1996:62) la rapidez de transferencia de calor debido a la 

convección, se puede calcular por medio de la Ley de Newton de enfriamiento la cual 

es directamente proporcional al coeficiente convectivo; al área de superficie de 

transferencia de calor y a la variación de temperatura.  

En el caso de la radiación, la rapidez de transferencia de calor, se puede calcular por 

medio de la ecuación derivada por Stefan - Boltzman. Este tipo de transferencia de 
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calor se realiza mediante la propagación de una onda electromagnética y no necesita 

soporte material. 

Existen determinadas correlaciones, manifiesta Aguado J. (2000:79) para calcular 

coeficientes individuales de transmisión de calor por convección en fluidos  que 

circulan por el interior de conducciones cilíndricas. 

Las correlaciones se expresan en función de los números adimensionales de Reynolds 

(Re), Nusselt (Nu)  y  Prandtl (Pr). 

 

2.6    ENERGÍA TÉRMICA 

La energía térmica constituye la energía interna que se desarrolla en un sistema 

termodinámico en equilibrio. Es interesante distinguir que su temperatura absoluta es 

proporcional, tanto la disminución o el aumento de la misma, deriva de la trasferencia 

de energía y en todos los casos se realiza mediante el calor o el trabajo.  

De acuerdo a la “Teoría Cinética” la energía térmica  constituye el total de la energía 

cinética, siendo el resultado de diversos movimientos que son aleatoriamente tanto de 

átomos, moléculas o quizás a la denominada agitación térmica.  

En el trascurso de los años, las experiencias realizadas por Joule y Mayer en diversos 

periodos, las mismas apuntaban principalmente a la forma de conservación de la 

energía, distinguiendo al calor. De acuerdo a ello se llegó a varias conclusiones, entre 

ellas que el calor no solo podía generar el aumento de la temperatura, sino también en 

cierto punto permitía la modificación de los estados físicos de los cuerpos, el 

movimiento y además realizar el trabajo. Como muestra de dicha concepción se 

consideraba a las máquinas de vapor pertenecientes al siglo XVIII y XIX. Ambos 

conceptos quedaron unidos para que aproximadamente a mediados del siglo pasado, 

se encontrara la explicación de dicho tipo de energía. 

Para la física, la energía es una magnitud abstracta que está ligada al estado dinámico 

de un sistema cerrado y que permanece invariable con el tiempo. Se trata de una 
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abstracción que se le asigna al estado de un sistema físico. Debido a diversas 

propiedades (composición química, masa, temperatura, etc.), todos los cuerpos 

poseen energía. 

Entendida como un recurso natural, la energía no es un bien por sí misma, sino que es 

un bien calificado como intermedio, ya que posibilita la satisfacción de ciertas 

necesidades cuando se produce un bien o se oferta un servicio. 

Ante la toma de conciencia que, poco a poco, está tomando la sociedad de lo 

imprescindible que es  la protección del medioambiente, se está produciendo un gran 

auge de las mencionadas energías renovables, la obtención de mayores eficiencias y  

optimización del uso de la energía térmica y eléctrica. 

 

En todas las empresas industriales existen pérdidas innecesarias de energía, que 

representan  no solamente mayores gastos para la economía de la producción sino 

una mayor contaminación ambiental. A través de un estudio de optimización del uso 

de la energía térmica se logra reducir estas pérdidas, aumentar el rendimiento 

productivo y principalmente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

                                    

Un estudio de optimización del uso de la energía térmica es un método científicamente 

organizado cuyo objetivo final es hacer un uso racional de energía sin perjuicio de la 

calidad de la producción. 

El incremento de los precios de la energía y la necesidad de competir en mercados 

internacionales, ha obligado a los industriales a buscar los medios que permitan 

disminuir los costos de producción. 

Muchas empresas a nivel mundial han iniciado con éxito este tipo de estudios; sin 

embargo son muchas las empresas en las que aún se desconocen estas técnicas. Hay 

algunas empresas, por otro lado, en las que la gerencia, consciente de la necesidad 
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de hacer un uso racional de la energía, ha adoptado medidas aisladas, pero no un 

estudio energético integral, no habiendo logrado los resultados esperados. 

  

Según Ruiz (2005:62) en su estudio energético de empleo de la energía  indica que   

esta tendrá características propias según el tamaño de la empresa, su complejidad y 

según el monto de su costo anual por energía obteniéndose ahorros monetarios 

correspondientes a un rango que oscila entre un 7% a un 24%, dependiendo del área 

Industrial, del grado de aprovechamiento energético y del grado de automatización de 

la misma. Por lo tanto un estudio integral de energía implicará una serie de acciones 

que han de realizarse dentro de la empresa, y en las cuales necesariamente tienen 

que estar involucrados la gerencia y todo el personal de la empresa. Es necesario para 

esto, conocer lo que es un estudio de optimización del uso de la energía térmica. 

 

2.7 OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LA ENERGÍA TÉRMICA  

El estudio de Optimización del Uso de la Energía Térmica es una herramienta que se 

utiliza para analizar los consumos de energía y el grado de su aprovechamiento en las 

empresas. Sirve para establecer, mediante procedimientos técnicos, el uso que se 

hace de la energía en una empresa, lo que permite recomendar los métodos para 

Optimizar su Uso (disminuir su consumo) y, por consiguiente, reducir los costos de 

producción, o sea, básicamente, es un análisis progresivo que revela dónde y cómo es 

utilizada la energía en una empresa y como esta debe ser usada eficientemente. 

De manera global, su desarrollo comprende los siguientes aspectos: 

 Analizar el tipo y la cantidad de combustible del consumidor. 

  Relacionar los consumos de energía con la producción. 

  Identificar las etapas principales del proceso en las que es utilizada la energía. 

  Identificar las áreas en las que es posible obtener ahorros de energía. 
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2.8  GESTIÓN DE LA ENERGÍA: NORMA    INTERNACIONAL  ISO 50001  

Es una norma estándar internacional desarrollada por ISO (Organización Internacional 

para la Estandarización u Organización Internacional de Normalización), donde se 

establecen los requisitos para el establecimiento de un sistema de gestión de energía. 

Esta norma es de aplicación en todo tipo de empresas y organizaciones, grandes o 

pequeñas tanto del ámbito público o privado, que se dediquen a la provisión de 

servicios o  la elaboración de productos y equipos. 

ISO 50001 se desarrolla a petición de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (UNIDO) que había reconocido la necesidad de la industria de un 

estándar internacional como respuesta eficaz al cambio climático y la proliferación de 

los estándares nacionales de la gestión de la energía. 

2.9  AUDITORÍA ENERGÉTICA 

Una auditoría energética es una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía 

en un edificio, proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía dinámica 

del sistema bajo estudio. Normalmente una auditoría energética se lleva a cabo para 

buscar oportunidades para reducir la cantidad de energía de entrada en el sistema sin 

afectar negativamente la salida. Cuando el objeto de estudio es un edificio ocupado se 

busca reducir el consumo de energía, manteniendo y mejorando al mismo tiempo el 

confort higrotérmico, la salubridad y la seguridad. Más allá de la simple identificación 

de las fuentes de energía, una auditoría energética tiene por objeto dar prioridad a los 

usos energéticos de acuerdo con el mayor a menor costo efectivo de oportunidades 

para el ahorro de energía. 

2.10  TIPOS DE AUDITORÍA ENERGÉTICA 

El término auditoría energética es comúnmente utilizado para describir un amplio 

espectro de estudios energéticos que van desde un rápido recorrido a través de un 
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procedimiento para identificar los principales problemas; a un análisis exhaustivo de 

las implicaciones de otras medidas de eficiencia energética suficientes para satisfacer 

los criterios financieros solicitados por los inversores. Tres programas comunes de 

auditoría se describen en mayor detalle más adelante, aunque las tareas realizadas y 

el nivel de esfuerzo puede variar con el consultor que presta servicios en virtud de 

estos grandes apartados. La única manera de garantizar que una propuesta de 

auditoría  satisfaga sus necesidades específicas es precisar los requisitos detallados 

en un ámbito de trabajo.  

2.11  AUDITORÍA PRELIMINAR 

El anteproyecto de auditoría (o una simple llamada de auditoría, diagnóstico o 

auditoría de recorrido) es el más simple y más rápido tipo de auditoría. Se trata de un 

mínimo de entrevistas con sitio web personal de operación, una breve reseña de 

instalación de facturas de servicios públicos y otros datos de explotación, y una 

caminata a través de la instalación para familiarizarse con la construcción y operación 

para identificar cualquier zona de desperdicio de energía o de ineficiencia. 

Típicamente, sólo las principales áreas problemáticas se descubren durante este tipo 

de auditoría. Las medidas correctivas se describen brevemente, y la rápida aplicación 

de estimaciones de costos, el potencial de ahorro de costes de explotación, simple y 

períodos de amortización. Este nivel de detalle, aunque no suficiente para llegar a una 

decisión final sobre la ejecución de un proyecto de medidas, es suficiente para dar 

prioridad a proyectos de eficiencia energética y para determinar la necesidad de una 

auditoría más detallada. 

2.12  AUDITORÍA GENERAL 

La auditoría general, se expande sobre el anteproyecto de auditoría descrito 

anteriormente mediante la recopilación de información más detallada sobre la 
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instalación y operación de realizar una evaluación más detallada de medidas de 

conservación de energía. Se recogen facturas de servicios públicos  por 12 a 36 

meses para permitir que el auditor pueda evaluar la instalación, la demanda de 

energía y las tasas de uso según perfiles de energía. Si se dispone de datos, los 

perfiles detallados de energía es posible, tratar de analizar los signos de derroche 

energético. Adicionales específicos de medición de la energía que consumen los 

sistemas se realiza a menudo para completar los datos de utilidad. Entrevistas en 

profundidad con el personal de operación de las instalaciones se llevan a cabo para 

proporcionar una mejor comprensión de los principales consumidores de energía y 

sistemas para conocer a corto y largo plazo los patrones de consumo de energía. 

Este tipo de auditoría será capaz de identificar toda la energía y las medidas de 

conservación adecuadas para la instalación, habida cuenta de sus parámetros de 

funcionamiento. Un detallado análisis financiero se realiza para cada una de las 

medidas basadas en la aplicación detallada de las estimaciones de costes., sitio 

específico de ahorro de costes de explotación, Se considera suficiente detalle como el 

que se presenta para justificar la ejecución del proyecto. 

2.13  GRADO DE INVERSIÓN DE AUDITORÍA 

En la mayoría de las empresas los ajustes o actualizaciones a una instalación 

energética deben competir por la financiación con capital no relacionados con las 

inversiones en energía. Tanto la energía consumida y la energía a ahorrar deben ser 

evaluados con un criterio financiero y para esto en los proyectos de mejoramiento y 

eficiencia energética se utiliza la tasa de retorno de la inversión (TIR) para evaluar la 

conveniencia de la inversión. El ahorro proyectado de funcionamiento de la aplicación 

de proyectos de energía deben desarrollarse de tal manera que proporcione un alto 

nivel de confianza. De hecho, los inversores a menudo demandan un ahorro 

garantizado. 
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El grado de inversión de auditoría (llamado alternativamente una auditoría completa, 

detallada auditoría, maxi de auditoría, análisis técnico o de auditoría) se expande 

sobre la auditoría general que se ha descrito anteriormente mediante el suministro de 

un modelo dinámico de la energía de uso característico de las instalaciones existentes 

y todas las medidas de conservación de energía identificados. El edificio modelo está 

calibrado contra la real utilidad de datos para proporcionar una línea de base realista 

que permita calcular los ahorros de funcionamiento de las medidas propuestas. Amplia 

atención se da a entender no sólo las características de funcionamiento de toda la 

energía que consumen los sistemas, sino también situaciones que causan las 

variaciones de perfil de carga a corto y largo plazo las bases (por ejemplo, diaria, 

semanal, mensual, anual). Los datos actuales de utilidad se complementan con la de 

los principales consumidores de energía y sistemas de vigilancia de las características 

del sistema operativo. 

2.14    PRINCIPIOS  ENERGÉTICOS  DEL  PROCESAMIENTO  TERMICO       

                  DE  UNA  CONSERVA 

Teixeira A. citado por Heldman D. (1998:201) manifiesta que el procesamiento    

térmico consiste en el calentamiento de alimentos envasados en autoclaves 

presurizadas a temperaturas específicas y tiempos pre – establecidos. 

Los principios básicos involucrados en el cálculo del proceso térmico de una conserva 

son el conocimiento de: 

a) La cinética de la inactivación térmica (termo resistencia) de los microorganismos 

que deterioran el producto y  

b)  Las consideraciones sobre transferencia de calor que gobiernan los perfiles de 

temperatura alcanzadas dentro del envase del producto durante el proceso, 

comúnmente denominada penetración de calor. 

El objetivo de la operación del esterilizado comercial es el de destruir los 

microorganismos presentes en el alimento para conseguir su esterilidad comercial. 
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Esto implica la destrucción de todos los microorganismos patógenos es decir 

productores de toxiinfecciones alimentarias y además  a todos los microorganismos 

alterantes  capaces de crecer durante las condiciones de almacenamiento y que una 

de las alternativas es el empleo de vapor saturado a alta temperatura  (Footit y Lewis, 

2000: 74).  

En el  proceso de tratamiento térmico de conservas de atún empleando vapor vivo, 

transfiere calor principalmente por convección y conducción. 

Goldblith S. (1998:155) sostiene que la penetración de calor desde el exterior al centro 

del envase está gobernado por las leyes de conducción y convección. 

La conducción es la transferencia de calor entre moléculas adyacentes y la convección 

se produce por movimientos o corrientes dentro de un volumen de gas o líquido 

Según Brennan et al. (1980: 48). Los alimentos de baja acidez se esterilizan a 

temperaturas mayores a 100ºC (115 – 127ºC), lo que requiere utilizar equipos de 

esterilización resistentes a la presión tal como las autoclaves. 

Lo mismo que en cualquier otro proceso que utilice vapor de agua es importante 

asegurar el desalojamiento adecuado del aire de la autoclave o de superficies del 

envase, aspecto muy importante en la esterilización de alimentos, en la cual cualquier 

reducción en la velocidad de transmisión de calor puede generar un tratamiento 

térmico insuficiente. 

Por otro lado, el autor refiere que el tratamiento con vapor de agua a presión debe 

llevarse a cabo de forma que se minimice el deterioro por cambios térmicos bruscos 

en el alimento y se limite la fatiga del envase por los esfuerzos de presión. 

Cuando el producto alimenticio se acerca a la temperatura de la autoclave, la presión 

interna desarrollada al calentar se equilibra parcialmente con la presión de vapor de 

agua que rodea a los envases. 

Sin embargo, durante el período de calentamiento el alimento está a una presión 

menor que la de la autoclave, por lo que los envases están siendo comprimidos, 
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mientras que durante la esterilización y el enfriamiento el alimento está a presión 

superior a la del autoclave  por lo que los envases están sometidos a tracción. 

Estos esfuerzos en referencia debidos a la presión se reducen regulando las 

velocidades de calentamiento y enfriamiento y, también aplicando presión de aire 

equilibrante durante el período de enfriamiento (enfriamiento a presión). 

Ball O. (1985:176) afirma que cuando un envase está en una atmósfera de  vapor 

(autoclave), la transferencia de calor tiene lugar por condensación del  vapor sobre la 

pared externa del bote conteniendo el producto. La manera en la cual esto ocurre no 

es completamente conocida, pero se tienen algunas razonables conjeturas. 

De acuerdo con Texeira A citado por Heldman (1998:123) en la actualidad existen dos 

tipos de sistemas de equipo (autoclave) usados en la industria enlatadora de alimentos 

para lograr procesos térmicos eficientes: el sistema por batch o lote y el sistema 

continuo, ambos procesos emplean vapor saturado el cual ingresa a la autoclave la 

cual debe estar completamente hermética de tal manera que el vapor deberá llegar a 

la presión de tratamiento para luego condensarse en la superficie de los botes. 

. 
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                                             III.   MATERIAL   Y   MÉTODOS 

 

3.1 OBJETO DE ESTUDIO: Condensado proveniente de esterilizador 

Material biológico:  

Conserva de pescado; el envase metálico. 

 
Estos materiales y equipos están instalados y plenamente operativos en la planta de 

conservas de la empresa Conservera Las Américas S.A. en el Puerto de Paita, 

Departamento de Piura. 

Población: Flujo de condensado de esterilización en la elaboración de conservas de 

pescado en plantas conserveras del litoral peruano. 

Muestra: Como muestra se tomó el flujo de condensado del proceso de esterilización 

en la empresa Conservera de las Américas ubicada en la ciudad de Paita, 

Departamento de Piura. 

Variables: 

Variable independiente: Recuperación de condensado 

Variable dependiente: Disminución de los costos de producción 

 
3.2 MATERIAL Y EQUIPOS        

 Equipo experimental 

 Autoclave experimental de 2 litros de capacidad de acero inoxidable AISI 304 L, 

utilizado para realizar el balance energético. 

  Caldero eléctrico: potencia eléctrica  7,5kw construído en acero inoxidable AISI 

304 L. 

 Intercambiador de calor de coraza y tubos ; construido en acero inoxidable AISI 

304L; superficie de transferencia de calor de 0,094 m²  

 Recipiente de flasheado construído en acero inoxidable AISI 304L, 5,0 L de 

capacidad; con cabezales elipsoidales y acoplamientos para entrada de 

condensado de alta presión y salida de condensado de baja presión. 
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   Equipo Industrial de la Planta: Conservera de las Américas 

 Autoclave horizontal  estacionaria: construída  de acero inoxidable AISI 304 L 

con capacidad para esterilizar 7 560 latas/día.  

 Caldero  pirotubular de 600 BHP, marca Cleaver Brooks (tres pasos). 

 
3.3 MÉTODOS  Y  TÉCNICAS 

En el presente estudio se utilizó el método general descriptivo y las siguientes 

técnicas: 

 Observación: Se visitó la Planta Conservera de las Américas para obtener datos 

referentes al proceso y sus parámetros operativos. 

 Experimentación: Se ejecutó a escala piloto e industrial  un  balance de masa y      

energía en la etapa de esterilización y la recuperación del condensado para su 

empleo en el precalentamiento del agua para el  caldero. La Fig.1 muestra el 

esquema  del problema propuesto y la Fig.2 detalla el proceso de elaboración de 

conservas de atún donde se distingue la etapa de esterilizado y las condiciones de 

operación efectuadas en la planta  Conservera de las Américas. 

 

3.4  MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 

 

         En  la Tabla 1  se muestra la Matriz de Consistencia en la cual se indica el 
         tratamiento  de las variables del estudio. 
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Tabla 1  Matriz  de  Consistencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO: 
Disminución de los costos    
de producción de  conservas   
de  atún  optimizando  el uso 
de  vapor. 
 

 
ANÁLISIS CAUSAL 
El  condensado a alta presión 
al ingresar al recipiente de 
flasheado  forma vapor flash  
con alto contenido de calor; el 
cual precalienta el agua del 
caldero, produciendo ahorro de 
energía y por lo tanto 
disminución de costos de 
producción. 

  

 
VARIABLES 
V. Independiente: Optimización del 
vapor 
V. Dependiente: Disminución de 
costos de producción. 

PROBLEMA TEMATIZACIÓN CONTEXTUALIZACIÓN 

En los tratamientos térmicos de 
las conservas de pescado los 
efluentes  tales como el 
condensado se eliminan 
después del tratamiento 
térmico respectivo causando 
daño al medio ambiente, 
desperdicio de agua y 
principalmente baja eficiencia 
del proceso térmico que trae 
como consecuencia mayores 
costos de producción. 

     El condensado proveniente 
del esterilizador  al término 
del tratamiento térmico se 
elimina mediante purgas a la 
red de desagüe. 

Plantas conserveras de pescado 

PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cómo se  produce ahorro 
energético en  la producción de 
conservas de atún?  
 

OBJETIVO GENERAL 
Disminuir el costo de 
producción mediante la 
recuperación de energía del 
condensado generado en la 
etapa de esterilización para 
precalentar el agua del  
caldero. 
 

HIPÓTESIS CENTRAL 
La recuperación del condensado 
proveniente del proceso de 
esterilizado de las conservas de 
atún permite ahorrar energía 
térmica  disminuyendo el costo de 
producción 
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ESQUEMA  EXPERIMENTAL: 

Se efectuó una auditoría energética en el proceso de producción. 

 

            
            
            
            
            
            

 
 
 

 

Fig.1 Problema de estudio: Disminución del costo de energía mediante 

optimización del uso de vapor 

 

 

3.5  PROCESAMIENTO DE CONSERVAS DE ATÚN (SÓLIDO EN ENVASE   Tuna x 

½ 1b) 

Para evaluar y decidir por la etapa o etapas del proceso que permita recuperar o 

ahorrar energía se describe a continuación el proceso total de elaboración de 

conservas de pescado.  

Las operaciones básicas del procesamiento de conservas en la presentación 

sólido de atún en aceite y en envase tuna de ½ 1b, se indican en el  Diagrama de 

Flujo de la Fig.2. 

La Fig.3 muestra las etapas para la ejecución del experimento teniendo en cuenta  

los datos  disponibles de la empresa; se continúa con la auditoría energética 

(Fig.4) empleando un balance de masa y energía en el proceso de producción 

determinando la eficiencia de estos equipos a fin de proponer la mejora contínua 

respectiva. 

De acuerdo a la optimización del uso de vapor se procederá a evaluar el costo del 

ahorro  y como influye en el costo de producción. 

Optimización 

del uso de 

vapor en el 

proceso 

Disminución 

de costos de 

energía en la  

producción 

RECUPERACION DEL 

CONDENSADO 

Balance energético 

en el proceso 

Propuesta de ahorro  

de energía vapor 
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Fig.2  Proceso de producción de conservas de pescado 
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Ahorro de energía 

(disminución del  Costo de 

producción).  

Fig.3   Procedimiento de ejecución del experimento para 

disminuir costos de producción mediante optimización del uso 

de vapor. 

Acopio de 
Información 

Datos de empresa, catálogos 

Literatura especializada  

 
Auditoría 
Energética 

Parámetros de operación del proceso 

de esterilizado 

  

Producción horaria 

 

Evaluación y Análisis del 

Proceso 

 
Propuesta de 

recuperación de 

calor 

Eficiencia inicial  

Flujo de energía (Vapor)  

Flujo de conservas 

Resultados  

 
 

Consumo de vapor     en 

esterilizado 

 
Eficiencia térmica del 

Esterilizador 

Eficiencia final 

Ahorro energético 

Flujo de energía (Vapor) al 

esterilizador  

 

Propiedades físicas 

del condensado 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



23 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria térmica el 

proceso  
Acciones  a realizar 

Eficiencia térmica  

inicial de la caldera 

Eficiencia térmica del 

esterilizador 
Precalentamiento del 

agua de alimentación 

Flujo de energía del 

fluido termoportador 

AHORRO 

ENERGETICO Incremento de 

temperatura 

AHORRO EN 

COSTOS DE 

PRODUCCION 

 Fig.4  Auditoría  Energética en el proceso de fabricación de conservas de 

pescado 

         Proceso a analizar 
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3.6  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL 

El desarrollo del presente trabajo se inició con el esterilizado de las latas de 

conservas durante 35 minutos a la temperatura entre 115ºC a 127ºC seguido del  

enfriamiento  y finalmente el empaque, obteniéndose la información según los 

parámetros de operación empleados en la planta de conservas de la empresa. 

La auditoría energética consistió en efectuar un balance de masa y energía, en el 

proceso de fabricación, midiendo los flujos y  presión del vapor que ingresa al 

proceso. 

En el autoclave para la esterilización de las conservas se puede recuperar energía 

bajo la forma de condensado para el precalentamiento del  agua para 

alimentación del caldero.  

Se utilizó un módulo experimental consistente en un caldero experimental de 

7,5kw acoplado al autoclave de 2L de capacidad  en  el cual el vapor se condensa 

a la misma presión de entrada mediante enfriamiento por la chaqueta y luego el 

condensado pasa al tanque de flasheado donde se determinó el porcentaje de 

vapor flash  que se genera, a partir de estos valores se procedió a la extrapolación 

o escalamiento a escala industrial. 

El coeficiente global de transferencia de calor del condensador se determinó 

experimentalmente mediante balance energético en el equipo. 

El calor absorbido por los envases (  ), fue calculado teniendo en cuenta envases 

de hojalata. 

Calor perdido por radiación convección ( Qpe) : 

Se evaluó las pérdidas de calor a través de las tapas anterior y posterior de la 

autoclave las cuales no cuentan con aislamiento térmico; se empleó  la ecuación 

de Fourier en estado estacionario, no se consideró la envolvente del autoclave por 

estar debidamente aislado térmicamente con fibra de vidrio de 2 pulg. de espesor. 
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Se determinó la energía calorífica total, sumando todos los flujos de calor 

involucrados:(QT) 

El requerimiento de vapor  para esterilización (W) se determinó mediante cálculo 

teórico dividiendo la energía total (QT) con la entalpía del vapor saturado a la 

presión manométrica de 2,491kg/cm² considerando el requerimiento  de 

temperatura del vapor en 127ºC. 

Se midió el flujo real de vapor para el esterilizado mediante lectura del 

caudalímetro instalado en las líneas de vapor y comparado con el flujo teórico se 

determinó la eficiencia  térmica(Ɛ). 

3.6.1 Determinación del coeficiente global de transferencia de calor del  

condensador del módulo experimental. 

Se determinó el coeficiente total de transmisión de calor (U) efectuando un 

balance de masa y energía en el módulo experimental mediante la condensación 

del vapor saturado proveniente del  caldero eléctrico en el condensador; 

registrando las respectivas temperaturas del agua de condensación y condensado 

en condiciones de entrada y salida; así mismo teniendo en cuenta  la superficie de 

transferencia de calor del condensador y  considerando la transferencia de calor 

predominante que es por convección, se tiene :  U =    

    
                

 El coeficiente global de transferencia de calor   U 

 Flujo calorífico transferido: QT 

 Diferencia media logarítmica de temperatura :     

 Área de transferencia de calor del condensador: A 
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3.6.2  Cálculo del  condensador     

Este equipo se requiere para condensar el vapor flash formado en el tanque de 

flasheado (TF) debido a la diferencia de presiones del condensado a presión de 

2,491 kg/cm²man y el recipiente a presión atmosférica. 

Para el cálculo se midió: 

 Flujo de condensado de alta presión proveniente del  autoclave de 

esterilización. 

 Vapor flash generado 

 Condensado de bajo presión (a la salida del tanque flash). 

 Temperatura del condensado a la entrada (se midió una caída de temperatura 

desde el autoclave hacia el tanque de flasheado). 

 Temperatura del condensado a la salida. 

3.6.3  Cálculo de la temperatura de mezcla de agua: 

Mediante acoplamientos de entrada al intercambiador de calor IC2 se mezclan: el 

condensado de baja presión proveniente del recipiente flash (TF), condensado del 

vapor flash y el agua caliente proveniente del condensador IC1 (Ver Fig.5) 

3.6.4  Balance de energía en el intercambiador  de calor      

 Un caldero pirotubular normalizado de tres pasos requiere de agua para 

alimentación a razón de 4,1 gal/h BHP, así mismo el  caldero produce 15,52 kg de 

vapor/h BHP (López, 1995: 35). 

Las bombas de los calderos pirotubulares con cierto uso pueden alimentarse con 

agua tratada a 60ºC sin problema  de cavitación. 
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3.6.5  Procedimiento de ejecución del experimento para disminuir el 

consumo de energía mediante la    recuperación de condensado. 

Se requiere la documentación respecto al proceso, características de los equipos 

y los parámetros de operación, para luego efectuar una auditoría energética 

mediante un balance de energía en el esterilizador determinando el flujo de vapor 

requerido para el esterilizado, su eficiencia térmica, y la recuperación del 

condensado resultante del proceso para su aprovechamiento en el 

precalentamiento del  agua para el caldero. 

Parámetros  de operación en el proceso de producción de conservas de atún 

 Tipo de esterilizador: Horizontal 

 Función:  Esterilizar producto envasado 

 Temperatura de esterilización: 1270C 

 Peso de la lata: 37 g 

 Tiempo de esterilizado: 35 minutos 

 Calor específico del producto: 0,98 kcal/kg0C  (Dossat, 1996 : 214). 

 Calor específico del envase (hojalata) : 0,35 kcal/kgºC ( Perry,1990 : 339) 

 Capacidad de producción: 25Ton/día 

 Producto envasado: 12 700 kg/día  
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                                              IV.   RESULTADOS 

 

4.1 BALANCE  DE  MATERIA  Y  ENERGÍA  EN  EL  AUTOCLAVE  DE 

ESTERILIZACIÓN  

Se tomó como base para la recuperación de condensado  la presión  de operación 

del autoclave con un valor de 2,491kg/cm². El condensado de alta presión ingresa 

al recipiente de flasheado generando vapor flash el cual es condensado en el 

condensador IC1, conjuntamente con el condensado de baja presión y el agua 

empleada en el condensador pasan al intercambiador de calor IC2 como fluído 

caliente  para precalentar el agua de alimentación para el caldero tal como se 

muestra en la Fig.5  

4.2  Energía requerida para el esterilizado 

Los cálculos que involucra el balance de energía se determinó en la forma  

siguiente: 

4.2.1 Calor requerido por el producto (  ) 

Tomando  como base de cálculo la producción diaria de conservas de atún por la 

empresa: 12700 kg/día 

Calor específico del atún: 0,98
    

    
 

   = 12700
  

   
 * 

     

    
 * 0,98

    

    
 (117 – 20ºC) 

   = 100 605,2 kcal/h 

4.2.2  Calor absorbido por los envases (  ) 

Contenido en el envase: 180 g  

Peso del envase: 37 g 

Teniendo en cuenta  la producción diaria  de conservas en  la planta y 12 horas de 

producción  y un contenido de producto por envase de 0,180 kg / envase se tiene:  
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5880
         

 
 

Calor específico de la hojalata: 0,35 kcal/kgºC 

   = 5880
         

 
 *        

      
  *           

    
 * (117 – 20ºC) 

   = 7386,2 kcal/h 

 

4.2.3  Calor perdido por radiación convección (   ) 

Se evaluó las pérdidas de calor a través de las tapas anterior y posterior de la 

autoclave empleando la ecuación de Fourier en estado estacionario, no se 

consideró la envolvente de la autoclave por estar debidamente aislada 

térmicamente con fibra de vidrio de 2 pulg de espesor. 

X: Espesor de la chapa de acero inoxidable AISI 304 L : 5/16”(8mm) 

ΔT: Diferencia de temperatura interior y exterior (115-65); ΔT = 50ºC 

K: Conductividad térmica del acero inoxidable AISI 304:14 kcal/hm² ºC/m; para un 

rango de 100 ºC – 500ºC (Perry, 1990: 701). 

Superficie total de la pared sin aislante térmico: 1,325m² (diámetro de las tapas de 

la autoclave: 1,30m). 

Qpe= 14 * 1,325 *50/0,008 

    = 115 937,5        

4.2.4  Energía Calorífica total (  ) 

   = 100605,2 + 7386,2  + 115937,5 

  = 223 928,9 kcal/h 
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4.2.5  Requerimiento de vapor  para esterilización (W) 

Considerando la temperatura del vapor en 127ºC le corresponde una presión de 

2,491kg/    de vapor saturado; correspondiendo una entalpía de vapor de    = 

648,5 kcal/kg  (Kutz, 2008:1383). 

W = 
                

             
 

W = 345,3 kg/h de vapor saturado (Teórico) 

4.2.6  Eficiencia Actual ( ) 

Vapor calculado (balance de energía teórico) = 345,3kg/h 

Vapor real empleado = 383,66 kg/h (medido directamente por lectura del flujómetro 

instalado  en la línea de vapor.) 

  =  Qteórico/Qreal =         

         
*100 

Eficiencia térmica en el esterilizado:   = 90  

La muestra (mpr)  se ubica en el esterilizador (E1), donde ingresa vapor saturado 

del caldero, esteriliza el producto y una vez condensado el vapor, se conduce al 

tanque flash donde se genera vapor (mvf) que ingresa al intercambiador (IC1) para 

calentar el agua del caldero (mc), el condensado de baja presión (m´con) de salida 

del tanque flash, pasa al intercambiador de calor (IC2). Los fluidos calientes de 

ambos intercambiadores se recepcionan en el tanque TK1. 

 

4.3 Cálculo del condensador (    ) 

De acuerdo a los datos de la  Tabla 2 

              (Vapor flash determinado experimentalmente en el módulo 

de laboratorio. El condensado de alta presión ingresa al tanque flash formándose 

un promedio de 15,86% de vapor flash).  
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La Fig.5 constituye el módulo experimental compuesto por los equipos siguientes: 

 Esterilizador (E1) 

 Tanque Flash (TF) 

 Intercambiador de calor de tipo casco y tubos  (IC1) 

 Intercambiador de calor tipo casco y tubos (IC2) 

 Tanque de agua caliente para alimentación al caldero (TK1) 

Los fluídos que ingresan y salen de los equipos son los siguientes: 

 Vapor saturado proveniente del caldero (mv) 

 Latas de conservas a esterilizar (mpr) 

 Condensado de alta presión (mcon) 

 Vapor flash (mvf) 

 Agua tratada a condiciones de temperatura ambiente (mc) 

 Condensado proveniente del  intercambiador de calor IC1 (mvf) 

 Condensado de baja presión proveniente del tanque flash (m´con) 

 Agua caliente para alimentación al caldero (mc) 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



32 

 

 
 

Fig.5  Módulo experimental para recuperación de condensado y 

calentamiento del agua de alimentación al  caldero. 

 

 
4.4  Balance de masa en tanque Flash 

mcon= mvf + m´con 

Balance de energía en el condensador : 

Temperatura del agua de condensación (agua de alimentación al  caldero):     

                          

Reemplazando y resolviendo: 

   
  

 
    

    

  
        

  

 
    

    

    
            

    =         

4.5 Cálculo de la superficie de transferencia de calor        tomando como 

base el intercambio de calor en módulo  experimental (Fig.A-1, A-2). 

 El coeficiente global de transferencia de calor       
    

     
 (Perry, 1990: 

339). 

 Flujo calorífico transferido:            
    

 
  por el  vapor  flash. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



33 

 

 

 Diferencia media logarítmica de temperatura :      = ºC ( a contracorriente) 

De acuerdo al esquema de temperatura en el condensador se tiene:  

 

    
                    

  
        

           

 

 
           

 

Superficie de transferencia del condensador teniendo  en cuenta que predomina la 

transferencia de calor por convección: 

      
   

    
    

   
       

         
 

 

           

 

4.6 Cálculo del intercambiador de calor:     

 Flujo de condensado de alta presión:               en la entrada del tanque flash 

(TF) ( Ver  Fig.5) 

 Vapor flash generado:          

 Condensado de baja  presión:             

 Temperatura del condensado a la entrada  del tanque flash :       

 Temperatura del condensado a la salida  del tanque flash :      
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4.7 Cálculo de la temperatura de la mezcla de condensado de baja presión y 

el flujo de agua caliente proveniente del condensador:    . 

             

                  

 

4.8  Temperatura de la mezcla: 

                                       

         

 

4.9  Cálculo de la temperatura de mezcla del fluido caliente y vapor flash. 

                                          

                                                                  

             

                                

          

4.10  Agua caliente disponible (mca) : 

              
  

 
            

                  

Precalentamiento del agua tratada para el caldero 

          

                                                               

                                                       

        (
                                                   

                
)  
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4.11 Cálculo del agua disponible para  el caldero 

        Balance de energía en el intercambio de calor      

Considerando un cálculo de  mezclas de las corrientes de agua caliente en el 

tanque TK1:mc´, mvf´, el flujo mcal; se determinó la  temperatura de mezcla por 

medición directa. 

mcal : flujo másico del agua para el caldero 

mca : flujo másico del agua caliente 

                           
     

  
              (Fig.6 ) 

                  

Teniendo en cuenta que un caldero pirotubular normalizado de tres pasos requiere 

de agua para alimentación:  

4,1 gal/h BHP, así mismo el caldero produce 15,52 kg de vapor/h BHP, por lo tanto 

el flujo de agua caliente para alimentación al  caldero a la temperatura de 60°C 

puede abastecer de agua para un caldero de 272 BHP. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 
 
          Fig.6  Diagrama de temperaturas en intercambiador de calor IC2 
 

 
 

Entonces  tenemos : 
 
Temperatura de mezcla: 98,3°C 

Flujo de calor (Q) 

98,3ºC 

31°C 

 

 

20°C 

60°C 

Vapor 

 

 

         Agua para caldera 
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Según la Tabla 2 el coeficiente para la transmisión de calor (Perry, 1990: 738), para 

el tipo de cambiador o recuperador de calor: líquido – líquido clase de resistencia: 

convección forzada: 

                            

 
4.12 Cálculo de la temperatura media logarítmica (∆Tm) 

            

 

4.13 Cálculo de la superficie de transferencia de calor del intercambiador de       

calor IC2 : 

   
          

          
 

           

El esterilizado se realiza a 127ºC con vapor  saturado proveniente del caldero 

durante 35 min. 

Las condiciones del proceso de tratamiento térmico  fueron  las siguientes: 

Temperatura: 98ºC 

Flujo de condensado: 1190,7 kg/h 

Merma de condensado: 10% (en el esterilizador) 

Flujo real de condensado: 1071,63 kg/h 

El precalentamiento del agua para el caldero  se efectúo empleando un 

intercambiador de calor de  tubo y coraza 1-2 normalizado (Normas TEMA y ASME 

VII: Tubular Exchanger Manufacturers Association) ; formado por 20 tubos de cobre  

con una superficie de transferencia de calor de 7,04 m2  , 38 mm de diámetro y 3,0 m  

de longitud expandidos a dos placas porta tubos y coraza de acero  al carbono con 
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acoplamientos de entrada y salida de vapor con bafles para incremento del tiempo 

de permanencia del vapor (Kern, 2006: 165). 

 

4.14 Recuperación del condensado proveniente del esterilizador 

En la etapa  de esterilizado del proceso de elaboración de conservas de atún; la 

empresa Conservera de las Américas emplea vapor saturado  a una presión de 

2,491 kg/cm2, proveniente del caldero. 

El autoclave permanece herméticamente cerrado hasta obtener la presión de 

entrada de vapor para luego el condensado a alta presión pasar al recipiente de 

flasheado, donde debido a la diferencia de presiones se produce vapor flash el cual 

se condensa y se alimenta al tanque de agua tratada para alimentación de agua al 

caldero; mientras que el condensado a baja presión intercambia calor con el agua 

fría para alimentación de agua para el  caldero. 

En la Tabla 2 se presenta los resultados del balance de energía   en la etapa  de 

esterilización de las conservas de atún. 
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117ºC 

60ºC 

117ºC 

20ºC 

Tabla 2: Parámetros energéticos de los fluídos intervinientes en la recuperación 

de energía del condensado 

 

Corrient
e 

Símbol
o 

Flujo 
másic

o 
(kg/h) 

 

Temperatu
ra 

(Cº) 

Presión 
(kg/cm2) 

manométri
ca 

Entalpi
a 

(kcal/k
g) 

ΔT 
( 

ºC) 

ΔP  
( kg/cm²) 

manométri
ca 

Conservas 
esterilizar 

 
mpr 

 
1176,0

0 

 
20 

Atm. ------- -----
- 

------ 

Vapor de 
la caldera 

 
mv 

 
1190,7

0 

 
127 

 
2491 

 
648,5 

-----
- 

------ 

Condensa
do a 

presión 

 
mcon 

 
1071,6

3 

 
117 

 
2491 

 
*24,25 

 
10 

 
------ 

Vapor 
flash  

mvf 170,0 117 0,92 645,0 -----
- 

------ 

Agua 
caliente  la 
caldera 

 
mc 

 
143,98 

 
60 

 
2,00 

 
------ 

-----
- 

------ 

Condensa
do (baja 
presión ) 

 
m´con 

 
857,30 

 
98 

 
atm. 

------- -----
- 

------ 

Merma de 
condensa
do 

mp 119,07 127 atm. ------ -----
- 

------ 

       *Calor especifico del agua a la temperatura de 117ºC: 0,25kcal/kg ºC (Perry, 1990:   
333). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

              
 

Fig.7  Diagrama de temperaturas en el recipiente de flasheado (flujo en 
contracorriente) 

 

Vapor flash 

Agua 
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               Tabla 3: Balance de  energía del proceso de esterilización de conservas 

de atún 

 
 

 

4.15 Ahorro energético por precalentamiento del agua de alimentación al 

caldero mediante recuperación del condensado. 

Teniendo en cuenta que al precalentar el agua de alimentación al  caldero con 

energía  de una fuente diferente (condensado de alta presión proveniente del 

autoclave), por cada 10ºC de temperatura que se eleva al agua de alimentación se 

incrementa en un 50% su calor sensible y este constituye a su vez en un 3,4%  del 

calor total requerido para la evaporación del agua constituyendo 1,7 % la 

disminución de energía, equivalente en la practica en 1,0%   (Ecuación de Clausius 

- Clapeyron y Primer Principio de la Termodinámica). 

Se  tomó como base de cálculo la temperatura promedio inicial del agua de 200C y 

expresándola porcentualmente del total de energía calorífica requerida para generar 

vapor, se deduce  dicho valor. 

El caldero pirotubular consume 0,3 gal/h BHP, para una potencia de caldero de 272 

BHP se calcula un consumo de petróleo  diesel de 81,6 gal/h . Al incrementarse  el 

agua 400C se incrementa la eficiencia del caldero en un 4% por tanto un ahorro de 

petróleo de 3,264 gal/h .El ahorro energético realizado en la esterilización de 

conservas  se muestra en la Tabla 4. 

Parámetro Símbolo Cantidad Unidades 

Energía térmica requerida 
por el producto 

Qp 100 605,20 kcal/h 

Energía térmica requerida 
por el envase 

Qe 7386,2 kcal/h 

Energía térmica perdida por 
radiación 

Qpe 115 937,5 kcal/h 

Energía total requerida QT 223 928,9 kcal/h 
Eficiencia  térmica de la 

esterilización 
 90,0 % 
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Tabla 4  Incremento de eficiencia  del caldero mediante recuperación   

del   condensado proveniente del esterilizado 

 

 
 
 

 
 
* Por cada 10ºC de incremento de temperatura al agua de alimentación al caldero 

se incrementa en un 1,0% su eficiencia. 

** Ahorro = 3,264 gal/h (S/.13,65/gal) (12 h/día) (360 día/año) 

Ahorro = S/. 192 471,55/año 

 

La eficiencia térmica del proceso se determinó teniendo en cuenta  el flujo de 

energía teórico obtenido por balance de materia y energía dividido por el flujo de 

calor proporcionado por el vapor. 

Incremento de eficiencia en el sistema: teniendo en cuenta que por cada 10ºC de 

temperatura  aumentada al agua de alimentación al caldero se incrementa en un 

1%  su eficiencia por lo tanto se incrementa en un promedio de 3% el caldero. 

El ahorro de combustible se determina de acuerdo al incremento de eficiencia: 

 Parámetros                                                                  Cantidad                   Unidades 

 
Flujo de agua precalentado para caldero equivalente en 
potencia de caldero 

 
272 

 
BHP 

Incremento de temperatura al agua para el caldero 40 °C 

Consumo inicial de combustible diesel según la potencia de 
caldero. 

81,6 gal/h 

Incremento de eficiencia de la caldera por precalentamiento 
del agua de  alimentación. 

4,0 % 

Eficiencia inicial de la  caldera de la empresa Conservera de 
las Américas 

86,0 % 

Eficiencia final  del caldero de la empresa  90,0 % 
Ahorro de  combustible diesel 3,264* gal/h 
Ahorro anual de  combustible diesel por la empresa 192 

471,55** 
S/. 

Ahorro anual de  combustible diesel por cada 1000 BHP 51 840    
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Consumo de petróleo diesel Nº2: 0,3gal/h.BHP caldero 

Potencia de caldero: 1BHP = 15,63Kg/h de vapor saturado 

BHP = 
      

     
= 68,63 

Consumo de combustibles: 
      

     
 * 68,63 

    ̇  = 20,589gal/h 

Ahorro de combustible: 0,03 * 20,589 

 Ahorro = 0,62gal/h 

Ahorro anual de combustibles 

 S/    ̅̅ ̅̅ ̅ =        

 
 *    

   
 *       

   
 *     

   
 

S/Ahorro anual = S/.32140,8/año 
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                                                   V.  DISCUSIÓN   
 
 

La eficiencia del esterilizado es de 90,0%  de la energía total empleada  con el 

vapor saturado debido a que se pierde energía calorífica a través de las paredes 

de la autoclave. La pérdida de calor por radiación - convección desde las paredes 

exteriores del autoclave; dichas pérdidas de calor son concordantes con  las 

calculadas mediante la ecuación de Fourier en estado estacionario teniendo en 

cuenta que estas son proporcionales  a la conductividad térmica del material de la 

autoclave ( acero inoxidable AISI 304), a la diferencia de temperaturas del interior 

y exterior a su superficie  de la autoclave e inversamente proporcional al espesor 

de la misma , que en el presente caso no dispone de aislamiento térmico en la 

parte de la puerta de acceso.  

 

La energía requerida para el proceso de esterilizado es obtenida a partir de un 

balance de materia y energía en el autoclave de esterilizado, considerando un 

proceso en estado estacionario; esta es proporcional a todos los elementos que 

están en contacto con el vapor; tales como los envases, el producto mismo, los 

carros porta envases etc. por ello es importante que los elementos que ingresan al  

autoclave deben ser de un mínimo peso a fin de evitar un mayor empleo de 

energía para efectuar el tratamiento térmico respectivo. 

La temperatura del vapor debe ser superior a la temperatura de esterilizado del 

producto teniendo en cuenta que el producto esta en un recipiente metálico con un 

determinado espesor el cual produce un pequeño gradiente de temperatura entre 

el producto y el flujo termoportador (vapor).  

Otro factor muy importante es el calor específico del producto y los materiales que 

involucra el proceso. La transmisión de calor en estado no estacionario es aquella 

etapa del proceso de calentamiento o del enfriamiento en la que la temperatura 
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cambia con el tiempo. Durante este período, la temperatura es función de la 

posición y del tiempo. Esta es la diferencia con respecto al estado estacionario, en 

el que la temperatura varía sólo con la posición. 

En cuanto al producto (pescado)  dentro del envase se produce la transferencia de 

calor por difusividad térmica de los trozos  de pescado, y es  posible determinar su 

conductividad térmica, ya que ambas propiedades están relacionadas mediante la 

siguiente fórmula: 

pC

k
  


   

Donde : 

k :Conductividad  térmica 

ρ: Densidad 

Cp: Calor específico 

Para aplicar esta relación será necesario determinar previamente la densidad del 

pescado en una forma aproximada a cubos y su calor específico, obtenido de la 

literatura correspondiente. 

En el autoclave de esterilizado también se produce un  proceso de transmisión de 

calor basado en el contacto directo entre los cuerpos ( envases y carro porta 

envases)  sin intercambio de materia, por el que el calor fluye desde un cuerpo a 

mayor temperatura a otro a menor temperatura que está en contacto con el 

primero. La propiedad física de los materiales que determina su capacidad para 

conducir el calor es la conductividad térmica. La propiedad inversa de la 

conductividad térmica es la resistividad térmica, que es la capacidad de los 

materiales para oponerse al paso del calor. 

La transmisión de calor por conducción, entre dos cuerpos o entre diferentes 

partes de un cuerpo, es el intercambio de energía interna, que es una 

combinación de la energía cinética y energía potencial de sus partículas 

microscópicas: moléculas, átomos y electrones. La conductividad térmica de la 

materia depende de su estructura microscópica: en un fluído se debe 

principalmente a colisiones aleatorias de las moléculas; en un sólido depende del 

intercambio de electrones libres (principalmente en metales) o de los modos de 
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vibración de sus partículas microscópicas (dominante en los materiales no 

metálicos) consideraciones concordantes con Aguado( 2002: 131-140). 

Para el caso simplificado de flujo de calor estacionario en una sola dirección, el 

calor transmitido es proporcional al área perpendicular al flujo de calor, a la 

conductividad del material y a la diferencia de temperatura, y es inversamente 

proporcional al espesor. 

La eficiencia térmica del proceso de esterilizado depende mucho de la forma de 

transmisión de calor del fluído termoportador ( vapor) y el producto a tratar  

térmicamente teniendo en cuenta la disposición de los envases dentro del carro 

porta envases y estos dentro del autoclave . 

La eficiencia térmica del tratamiento también depende de la calidad del vapor  

empleado en el proceso de tal manera que  si este vapor tiene alto contenido de 

humedad su entalpía total es menor y por lo tanto se requerirá mayor flujo de 

vapor puesto que una parte de él solamente proporcionará calor sensible.  

La eficiencia térmica se determinó teniendo en cuenta  el flujo de energía teórico 

obtenido por balance de materia y energía (considerando vapor saturado  de 

100% de calidad) dividida por el flujo de calor proporcionado por el vapor. 

Los resultados  obtenidos remarcan la importancia de la recuperación del 

condensado y del vapor flash por cuanto la energía residente en el condensado 

constituye la mayor parte del impacto económico asociado con el retorno del 

condensado como lo reportan Gajjar et al (2012: 6). 

La eficiencia del caldero tiene una importante influencia en el ahorro de energía 

relacionado con el calentamiento y se refiere a la medida de la capacidad de 

generar vapor a partir de un combustible dado como lo sostiene Saidur (2011: 

210). 

El balance de energía se considera como el método más importante en la 

determinación de la eficiencia de los calderos, pero también es importante tener 

en consideración que este balance energético está  generalmente limitado por el 
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valor térmico máximo  del combustible  el cual comprende seis partes  siendo una 

de ellas la energía absorbida por el agua de alimentación, mientras que las otras 

cinco partes representan indicadores relacionados a los calderos usualmente 

debido a una combustión incompleta y el incremento de la salida de los gases 

como lo señalan Muhaisen y Abdullah (2012: 125). 

 

Para el diseño de los intercambiadores de calor en la recuperación de energía del 

proceso de esterilización; el Coeficiente global de transferencia de calor constituye 

otro factor relevante en la velocidad de transferencia de calor, pudiéndose calcular  

a partir de los coeficientes individuales de  película y la resistencia de la pared 

metálica. 

Cuando el calor  pasa  del fluído caliente al fluído frío, se debe transferir la misma 

cantidad de calor por unidad de área y por unidad de tiempo a través de la 

película f’, de la pared y de la película f’’. La cantidad total de calor que se 

transfiere puede expresarse como: 

'''''''''.. ff

w

ww
fftotal TAh

X

TkA
TAhTAUQ 




 

 Donde: 

Q =  Flujo total de calor 

U =  Coeficiente general de transferencia de calor del intercambiador de calor 

A =  Área  de base seleccionada para la evaluación de U (superficie del  

intercambiador de calor) 

∆Ttotal  = Diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío 

h’=  Coeficiente  de película para el lado caliente. 

A’ =  Área de la película en lado caliente 

              ∆Tf
’ =  Caída de temperatura a través de la película en el lado caliente, f’ 

K =  Conductividad térmica del material de la pared 

Aw=  Área de la pared 
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∆Tw=  Caída en  temperatura  a través de la pared 

Xw= Espesor de la pared  

De ello se deduce que en el diseño del intercambiador de calor se deberá tener en 

cuenta el empleo de un material de alta conductividad térmica tal como tubos de 

cobre, teniendo en cuenta que esta  propiedad intrínseca de los materiales valora 

la capacidad de conducir el calor a través de ellos. el valor de la conductividad 

varía en función de la temperatura a la que se encuentra la sustancia. 

Para el presente estudio se especificó el coeficiente global  de transferencia de 

calor teniendo en cuenta el material  de construcción del  intercambiador de calor, 

el curso de fluídos, el estado de los fluídos líquido-líquido, el material de 

construcción y teniendo en cuenta que los fluídos circulan por convección forzada 

puesto que se efectúan mediante bombas centrífugas. 

El costo de energía es una parte muy importante del costo total del procesamiento 

de alimentos especialmente a nivel de las operaciones unitarias, tales como la 

pasteurización y la esterilización comercial de alimentos donde varias formas de 

energía pueden usarse como lo sostienen Barrón y Burcham (2001:12).  

El calentamiento y enfriamiento son dos operaciones unitarias donde el consumo 

de energía es crítico. Cuando se consideran oportunidades para ahorro y 

eficiencia de energía en la industria del procesamiento de alimentos, la seguridad 

alimentaria es el factor más importante y no puede ser comprometida. Así 

tenemos que en el enlatado un adecuado suministro de energía mediante vapor o 

agua caliente es necesario para obtener la temperatura correcta durante el tiempo 

de proceso a fin de alcanzar la esterilidad comercial. 

El impacto producido al recuperar el condensado de los procesos de esterilización 

de conservas de pescado es viable técnica, económica  y medioambientalmente al 

disminuir el consumo de energía en dicho proceso. 
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                              VI.   CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

 6.1 CONCLUSIONES 

 El ahorro o disminución de costos en el proceso de elaboración de conservas 

de atún puede efectuarse principalmente en el uso de vapor para el proceso; 

tal como  en el proceso de esterilizado realizado en una autoclave horizontal  

empleando vapor saturado proveniente de un caldero; dicho vapor al término 

del tratamiento térmico en su primera etapa teniendo en cuenta que el vapor 

está presurizado podrá ser desalojado  mediante  la válvula de purga y 

conducido hacia un intercambiador de calor para precalentar el agua de 

alimentación al  caldero.  

 En la etapa de esterilización se puede aplicar un sistema de recuperación de 

condensado proveniente del vapor de autoclaveado el cual permitirá  

precalentar el agua de alimentación al caldero de la planta incrementando su 

temperatura aproximadamente en 40ºC. 

 El pescado fileteado que constituye un 50,8% del pescado como sin eviscerar;  

La energía total requerida es de 657,3 kcal/kg. de pescado en conserva, 

determinándose una eficiencia en el esterilizado de 90,0%. 

 El sistema de recuperación de calor deberá constar de un intercambiador de 

casco y tubos construído en acero al carbono  con un coeficiente global de 

transferencia de calor de 1095 Kcal./h m2 ºC. 

 El ahorro determinado por recuperación de energía al precalentar el agua del  

caldero  es de U.S.$38 888 gal./1000BHP año correspondiendo un ahorro de 

U.S.$178068,43 /1000BHP año. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Investigar la cocción del pescado  y la forma de intercambio de calor en 

esta etapa de tal manera que pueda efectuarse un estudio más completo y 

poder incrementar el ahorro o disminución de los costos de producción.  

 Es importante tener en cuenta que la recuperación de condensado o 

retorno puede contener gases ocluídos en el vapor  tales como oxígeno, 

anhídrido carbónico, los cuales pueden producir corrosión en el acero o 

tuberías  si estas son de acero al carbono. 

 Es recomendable que los envases conteniendo el producto a esterilizar 

deberán estar exentos de grasa, u otras sustancias no deseadas a fin de 

que el condensado proveniente del autoclave deba estar libre de estas 

sustancias  las cuales producirían incrustaciones en el recuperador de 

calor. 
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La Fig. A muestra el consumo porcentual de vapor saturado proveniente de la 

caldera por los diferentes equipos del proceso de elaboración de conservas de 

pescado. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A  Consumo de vapor en los diferentes equipos del proceso 
 

1. Peladoras   2.Cocinas    3.Marmitas     4.Autoclave   5.Exhaustor 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla A-1 Rendimiento del pescado en  la elaboración de conserva 

 

                  Referencia: Dato disponible por la empresa Conservera las Américas 
 
 
 

      
      
      
      
      
      

Fase del 
proceso  

Descripción Pescado 

Recepción de 
M.P. Entrada de Materia Prima 100,00% 

Selecciónde 
M.P. Producto descartado no apto 2,00% 

Selección de 
M.P.apta Producto apto 98,00% 

Eviscerado Rendimiento luego del eviscerado y 
limpieza 82,90% 

Cortado Rendimiento luego del corte (cuerpo + 
aletas) 61,90% 

Cocido Rendimiento luego del cocimiento 50,80% 

Equipos del proceso 
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                    Fig. A-1 AUTOCLAVE  EXPERIMENTAL  TIPO  VERTICAL 
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        Fig.A-2  EQUIPO EXPERIMENTAL PARA EVALUACIÓN DE 

                                    AUDITORÍA   ENERGÉTICA. 
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