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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titulado “Análisis de pérdidas de tiempo y 

sacarosa en el proceso de evaporación en agroindustrial laredo s.a.a. 

desde marzo hasta agosto del 2015” tuvo por finalidad analizar las pérdidas 

de tiempo y sacarosa en el área de evaporación. 

El trabajo de investigación realizado presenta los datos de pérdidas de tiempo y 

sacarosa. 

Los datos se analizaron en dos momentos, el primer momento en que se 

analizó las pérdidas de tiempo y sacarosa en el área de evaporación  se realizó 

en marzo hasta abril del 2015  operando solo nueve evaporadores Robert en la 

estación de evaporación y el segundo momento en que se analizó las pérdidas 

de tiempo y sacarosa en el área de evaporación se realizó desde junio hasta 

agosto del 2015 ya en operación el evaporador multi-reboiler con los nueve 

evaporadores Robert en la estación de evaporación. 

Los resultados indican una disminución de pérdida de sacarosa del 19,31% y 

tiempo perdido de 49,63%. 

Después de la comparación de los datos obtenidos en el análisis estadístico, 

con un nivel de confianza de 95%, se demuestra que los datos de estudio 

analizados nos lleva a decir que con la implementación del evaporador multi-

reboiler ayudo aumentar la producción de azúcar y disminuir las pérdidas. 
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ABSTRACT 

The present thesis titled"Analysis of time and sucrose losses in the evaporation 

process at agroindustrial laredo s.a.a from March to August 2015", had intended 

to analyze the time and sucrose losses in the evaporation process. 

The research work presents data of time and sucrose losses. 

The data were analyzed in two stages, the first time the loss of time and 

sucrose analyzed in the evaporation process, was conducted in March and April 

of 2015 operating just nine evaporators Robert in the evaporator station and the 

second time time losses and sucrose discussed in the evaporation area multi-

reboiler evaporator with Robert evaporators nine station evaporation was 

conducted from June to August 2015 in operation. 

The results indicate a decrease in sucrose loss of 19.31% and 49.63% lost 

time. 

After comparing the data obtained in the statistical analysis, with a confidence 

level of 95%, it is shown that the study data analyzed leads to tell us that with 

the implementation of the evaporator multi-reboiler helped increase sugar 

production and reduce losses. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

  

El azúcar es uno de los productos de mayor comercialización a nivel mundial 

debido a su alta demanda para consumo humano; así como por sus 

innumerables aplicaciones en los procesos industriales. 

El proceso de fabricación de azúcar de caña es complejo y exhaustivo. La 

cantidad de sacarosa que embolsa un ingenio azucarero es una medida de lo 

eficiente y rentable que puede ser. 

Ahora bien, existen puntos en los cuales se pierde sacarosa inevitablemente 

como consecuencia del proceso. Estos son cuidadosamente analizados para 

que las pérdidas sean reducidas, sin embargo, existen pérdidas indeterminadas 

de sacarosa, las cuales son más dificultosas de seguir y requieren de un 

análisis minucioso en el proceso [3].   

Las principales pérdidas de sacarosa en los ingenios se registran como: 

Pérdidas en el bagazo, en cachaza, en miel final y como indeterminadas, 

constituyendo las pérdidas en la miel final, el mayor porcentaje de las pérdidas 

totales, estas pérdidas pueden reducirse en gran medida eliminando las fallas 

operativas y evaluando alternativas para optimizar la recuperación de sacarosa 

y para mejorar el aprovechamiento de los subproductos del proceso con el fin 

de incrementar el rendimiento y la eficiencia de producción y por tanto la 

rentabilidad económica para el ingenio [12]. 
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Las industrias azucareras en el mundo, están generando tecnologías más 

eficientes y diversificando su producción en la lucha por la competitividad en un 

mercado cuya tendencia según acuerdos internacionales apuntan hacia un 

mercado libre sin aranceles y sin subsidios [6].  

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La empresa agroindustrial Laredo S.A.A optó por adquirir un evaporador multi-

reboiler, para aumentar su producción,  con lo cual se obtendría menor tiempo 

perdido y pérdidas de sacarosa en el proceso de evaporación; así la molienda 

se mantendría constante a 5000 toneladas de caña día, disminuyendo las 

incidencias de tiempo perdido por el proceso de por evaporación, que afecta la 

producción de azúcar y la perdida de sacarosa por retención e inversión 

química, de  material azucarado en los equipos de transferencia de calor. 

 

2. ANTECEDENTES 

El ingenio San Francisco y el ingenio Uberaba de Brasil, son ingenios que 

forma parte de la agroindustria azucarera de Brasil. Los ingenios se 

caracterizan por utilizar nuevas tecnologías en los procesos de obtención de 

azúcar a partir de la caña. Dichos ingenios decidieron ampliar su capacidad de 

operación de 6000 a 8000 y de 9000 a 10500 toneladas de caña 

respectivamente. Esta decisión afecto la estación de evaporación ya que se 

debía aumentar el área de evaporación. Debido a la necesidad de aumentar la 

capacidad de procesamiento de evaporación se adquiere un evaporador. Al 

finalizar se realizó un análisis de capacidad en la estación de evaporación que 

determinaron los ingenios debían adquirir ambos un  evaporador multi-reboiler 

para procesar el jugo clarificado 
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- En 1965, K Vukov, determinó que la inversión es una reacción de primer orden 

con respecto a la sacarosa y desarrolló un modelo matemático para la 

estimación de las pérdidas por inversión en función al pH, temperatura y tiempo 

de residencia del jugo en una estación del proceso [3]. 

- Ramírez Juárez (2011), desarrolló un análisis diferencial de sólidos a entrada y 

salida del evaporador, pureza y azúcares reductores con la cual concluyó que 

el comportamiento de las variables es independiente del flujo de recirculación 

[10].  

2.1 MARCO TEÓRICO 

El azúcar es un endulzante de origen natural, sólido, cristalizado, constituido 

esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos a partir de la caña 

de azúcar (Saccharm officinarum) mediante procedimientos industriales 

determinados. 

 

2.1.1 AGROINDUSTRIAL LAREDO 

Es una compañía que se dedica a la producción y comercialización de 

azúcar refinada de alta pureza y otros derivados de la caña de azúcar 

como alcohol extrafino, bagazo y melaza. 

 Ubicación Geográfica 

Agroindustrial Laredo se ubica en el Distrito de Laredo, en la provincia 

de Trujillo, región La Libertad – Perú. 

 Producción 

La producción de Agroindustrial Laredo supera las 170 mil toneladas 

de azúcar al año, las cuales se comercializan al mercado industrial 
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peruano (empresas que elaboran alimentos, bebidas, golosinas, y del 

sector farmacopea). 

Tiene una molienda diaria que supera las 5,000 toneladas de caña de 

azúcar, las cuales provienen de  los valles liberteños de Santa 

Catalina, Chicama, Virú, Chao y de campos ubicados en el área de 

influencia del Proyecto Especial  Chavimochic. 

 Productos 

AZÚCAR REFINADA 

Agroindustrial Laredo produce y comercializa este tipo de azúcar la 

cual se caracteriza por su alta calidad. Se dirige a diversas empresas, 

entre ellas del sector farmacéutico y las que producen bebidas claras 

y golosinas traslucidas. Actualmente concentra alrededor del 65% de 

la producción de Agroindustrial Laredo. 

AZÚCAR INDUSTRIAL 

Este tipo de azúcar es producida y dirigida a las empresas que 

elaboran golosinas y gaseosas oscuras. Cumple con los estándares 

fisicoquímicos requeridos por los clientes, los cuales son necesarios 

para sus procesos de producción y la alta calidad de sus productos. 

AZÚCAR BLANCA DOMÉSTICA 

Aunque en menor cantidad, Agroindustrial Laredo también produce y 

comercializa azúcar doméstica, que es usada para el consumo 

humano y por algunas empresas en la elaboración de galletas, 
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pasteles, entre otros productos. Al igual que los otros tipos de azúcar, 

cumple con estándares fisicoquímicos [2]. 

2.1.2 JUGO DILUIDO 

 Es la mezcla de los jugos extraídos en los dos primeros molinos. 

2.1.3 JARABE 

Llamado también meladura, es el jugo clarificado concentrado en los 

evaporadores al vacío hasta una densidad de 60 – 65 º Brix, antes que 

se haya extraído azúcar alguno por cristalización. La meladura contiene 

alrededor de 35 - 45 % de agua y es la base para la preparación de las 

masas cocidas. 

2.1.4 JUGO CLARIFICADO  

Es el jugo claro resultante del proceso de clarificación al cual se le ha 

separado las impurezas (cachaza o lodos).  

 

2.1.5. TIEMPO PERDIDO  

El tiempo perdido en la industria azucarera se determina debido a 

diferentes causas que afectan el proceso de producción, desde la falta 

de materia prima, mantenimiento de equipos, falta de vapor para la 

generación de energía, problemas con las incrustaciones en las tuberías 

hasta la presencia de rocas al momento de descargar la caña lo que 

ocasiona que la molienda se paralice y reduzca la producción por día. 

2.1.6 AZUCAR 

El azúcar comercial es sacarosa de diferentes grados de pureza. El 

azúcar refinado es una de las sustancias orgánicas más puras que se 
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conocen, contiene 99.96 % de sacarosa y el resto consiste de humedad, 

por lo que también se le llama simplemente sacarosa, para distinguirla 

de los demás azúcares [7].    

El azúcar de consumo humano es exactamente el mismo que existe en 

la caña de azúcar, las frutas y vegetales. Es una fuente de energía 

eficiente, económica, pura y a la vez un alimento muy útil. Pocas veces 

se consume en forma directa siendo lo usual adicionarlo a otros 

alimentos para mejorar su sabor, textura y cuerpo (bebidas, jugos, 

helados), utilizarlo como preservante (leche, frutas, jamones) y como 

mejorador de la apariencia (panadería, pastelería). Ningún otro 

edulcorante puede realizar todas las funciones del azúcar con su costo y 

facilidad, características que lo hacen indispensable para la elaboración 

de una variedad de alimentos [3]. 

 

2.1.7. CAÑA DE AZUCAR 

La caña de azúcar es la materia prima principal de la cual se fabrica el 

azúcar que se consume en todo el mundo. 

2.1.7.1 Ciclo de Vida de la Caña de Azúcar 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una gramínea 

tropical, un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz en 

cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa; 

compuesto que al ser extraído y cristalizado en un ingenio 

azucarero forma el azúcar.   El ciclo vegetativo de la caña de 

azúcar comprende cuatro etapas principales: germinación, 

macollamiento, crecimiento y maduración.  
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2.1.7.1.1 Germinación   

Ésta comienza cuando el cultivo ha sido recién 

sembrado y  no ocurre la emergencia o cuando el 

retoño no ha emergido.   

2.1.7.1.2 Macollamiento 

En esta fase, la planta macolla, se desarrolla mayor   

cantidad de follaje y la plantación comienza a cerrar.  

2.1.7.1.3 Crecimiento   

Comprende desde que cierra la plantación hasta el 

inicio de la maduración de los tallos. Se caracteriza 

porque se presenta un crecimiento rápido, así como 

una elevada acumulación de materia seca. Por lo 

general, el porte de los tallos puede permanecer erecto 

[3]. 

2.1.7.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

En términos generales, la composición química de la caña de 

azúcar es la resultante de la integración e interacción de varios 

factores que intervienen en forma directa e indirecta sobre sus 

contenidos, variando los mismos entre lotes, localidades, 

regiones, condiciones climáticas, variedades, edad de la caña, 

estado de madurez de la plantación, grado de despunte del tallo, 

manejo incorporado, períodos de tiempo evaluados, 

características fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, grado 

de humedad (ambiente y suelo), fertilización aplicada y otros. 
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Tabla 1. Composición Química Promedio de los Tallos y los Jugos de la Caña 

de Azúcar 

CONSTITUYENTE QUÍMICO PORCENTAJE 

EN LOS TALLOS   

Agua 73 -76 

Sólidos 24-27 

  

Sólidos solubles 

(Brix) 10.0 - 16.0 

  Fribra seca  11.0  a 16.0  

EN EL JUGO   

Azúcares 

Sacarosa 75 – 92 

Glucosa 70 – 88 

Fructosa 2.0 - 4.0 

Sales 
Inorgánicas 3.0 - 3.4 

Orgánicas 1.5 - 5.5 

Ácidos Orgánicos 1.0 -3.0 

Aminoácidos 1.5 - 5.5 

Otros no 

azúcares 

Proteína 0.5 - 0.6 

Almidones 0.001 - 0.050 

Gomas 0.3 - 0.6 

Ceras,Grasas,etc. 0.15-0.50 

Compuestos 

fenólicos 0.10 - 0.80 
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En términos globales la caña está constituida principalmente por 

jugo y fibra, siendo la fibra la parte insoluble en agua formada 

por celulosa, la que a su vez se compone de azúcares simples 

como la glucosa (Dextrosa). A los sólidos solubles en agua 

expresados como porcentaje y representados por la sacarosa, 

los azúcares reductores y otros componentes, comúnmente se 

les conoce como Brix. La relación entre el contenido de sacarosa 

presente en el jugo y el Brix se denomina pureza del jugo. El 

contenido “aparente” de sacarosa, expresado como un % en 

peso y determinado por polarimetría, se conoce como “Pol”. Los 

sólidos solubles diferentes de la sacarosa, que contempla los 

azúcares reductores como la glucosa y la fructuosa y otras 

sustancias orgánicas e inorgánicas, se denominan usualmente 

“No Pol” o “No Sacarosa”, los cuales corresponden 

porcentualmente a la diferencia entre Brix y Pol. 

Los sólidos solubles están representados como se indicó, por los 

azúcares y los no azúcares orgánicos e inorgánicos. Los 

azúcares se representan a su vez por la sacarosa, la glucosa y 

la fructosa, manteniendo la primera el mayor porcentaje, el cual 

puede alcanzar valores próximos al 18 %. Los otros azúcares del 

jugo aparecen en proporciones variables, dependiendo del 

estado de maduración de la materia prima.   

La sacarosa se hidroliza con facilidad en soluciones ácidas de 

acuerdo la siguiente reacción:    
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A esta reacción hidrolítica se le da generalmente el nombre de 

inversión y los monosacáridos: glucosa y fructosa producidas 

reciben el nombre de azúcares reductores. Altos contenidos de 

estos azúcares en los tallos denuncian un estado de inmadurez, 

con presencia de otras sustancias indeseables como almidón. 

La glucosa es un componente normal de la caña de azúcar en 

cualquier fase de desarrollo de la planta, encontrándosele en el 

jugo en mayor o menor cantidad. La fructosa o Levulosa se 

encuentran en mayores concentraciones en cañas que aún no 

alcanzan su madurez fisiológica y disminuye conforme este 

estado avanza y la planta madura.   

Los no azúcares orgánicos están representados por sustancias 

como: materias nitrogenadas (proteínas, aminoácidos, amidas, 

etc.), grasas y ceras, pectinas, ácidos libres y combinados 

(málico, succínico, oxálico, etc.).   

Los no azúcares inorgánicos que representan las cenizas, tienen 

como componentes principales: Sílice, Potasio, Fósforo, Calcio, 

Sodio, Magnesio, Azufre, Hierro, Aluminio, Cobre, Zinc, etc. En 

este caso, el Potasio es el mineral que aparece en mayor 

proporción entre el contenido mineral del jugo, debido a su 

elevada solubilidad en agua. Cuando se adicionan por irrigación 
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vinazas a las plantaciones de caña, la concentración de Potasio 

puede aumentar de manera sensible, pudiendo acarrear 

problemas en la fase industrial de cristalización en el Ingenio, 

debido a su alto poder melasigénico interfiriendo directamente 

en la formación de los cristales de sacarosa.   

El Calcio, el Magnesio y el Silicio se depositan en las tuberías de 

los vasos evaporadores provocando incrustaciones. Los demás 

constituyentes de las cenizas también se comportan 

negativamente, excepto el Fósforo inorgánico que auxilia de 

manera positiva en la clarificación del jugo; la concentración de 

este mineral es limitante para alcanzar una buena clarificación 

de los jugos [12].  

2.1.7.2.1 SACAROSA: 

La sacarosa, disacárido obtenido de la caña de azúcar, 

la remolacha y otras fuentes, es un componente 

importante de la dieta humana, como tal y en 

combinación en diversos alimentos comerciales.    

La sacarosa no contiene átomo de carbono anomérico 

libre; los de ambas hexosas se hallan unidos entre sí. 

La sacarosa, por tanto, no experimenta mutorrotación 

ni es un azúcar reductor. Se hidroliza con más facilidad 

que los otros disacáridos. La hidrólisis de la sacarosa a 

D-glucosa y D-fructosa se denomina frecuentemente 

inversión, ya que va acompañada de un cambio neto 
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de rotación óptica, de dextrógira a levógira. La hidrólisis 

de la sacarosa, que también es catalizada por el 

enzima invertasa, puede seguirse mediante un 

polarímetro. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de Sacarosa 

      Fuente:(Morrison, Robert, pág. 1308) 

 

2.1.7.2.2 AZÚCARES REDUCTORES 

Algunos azúcares tienen la propiedad de oxidarse en 

presencia de agentes oxidantes suaves como el ion 

Fe+3 o Cu+2. Esta característica radica en la 

presencia de un grupo carbonilo libre, el cual es 

oxidado y genera un grupo carboxilo. Por lo tanto, 

aquellos azúcares con un grupo carbonilo libre son 

llamados azúcares reductores y aquellos en los que 

el grupo carbonilo se encuentra combinado en unión 

glucosídica se conocen como azúcares no 

reductores. Entre los azúcares reductores más 

comunes se encuentra la glucosa, fructosa, lactosa y 

maltosa que presentan un carbono libre en su 
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estructura y pueden reducir, en determinadas 

condiciones, a las sales cúpricas. 

 

 Glucosa  

 

La glucosa es metabólicamente el azúcar más 

importante en las plantas y animales. Sólo en la 

porción en crecimiento activo de la planta el 

contenido de glucosa excede el de la sacarosa. Al 

comienzo de la zafra el contenido de glucosa del 

jugo es alto y disminuye con la madurez. A pesar 

de que cantidades iguales de glucosa y fructosa 

están implicadas en la hidrólisis y condensación 

de la sacarosa, la relación dextrosa-levulosa raras 

veces es igual en el jugo crudo.   

La fórmula empírica de la glucosa C6H12O6 y el 

peso molecular es 180.2 g/mol. La glucosa es 

menos soluble en agua que la sacarosa; es 

soluble en etanol e insoluble en éter. Las 

moléculas de glucosa se condensan de diferente 

manera para formar almidón, dextrana y celulosa 
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Figura 2. Estructura de la glucosa 

Fuente: (Morrison, Robert, pág. 1284) 

 

La glucosa se presenta en solución en tres formas 

y todas pueden aparecer al mismo tiempo. La 

cadena tiene libre el grupo aldehído y reduce una 

solución alcalina de sales cúpricas, dando positiva 

la prueba para los azúcares reductores. Las 

soluciones de glucosa muestran mutorrotación, lo 

que quiere decir que la rotación específica cambia 

cuando la solución queda en reposo durante 

algún tiempo. 

 

 Fructosa  

 

Conocida como azúcar de frutas. La fructosa es 

más dulce que la sacarosa y la glucosa; de las 

tres es la menos abundante en la caña. A 

semejanza de la glucosa, es más abundante en 
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las partes en crecimiento de la planta y menos 

abundante en la parte inferior del tallo y las raíces. 

La fructosa disminuye en la maduración y puede 

ser imposible de detectar en algunas variedades 

de alta pureza en la madurez.  La fórmula 

empírica de la fructosa es la misma que la 

glucosa (C6H12O6) y el peso molecular es de 

180.2 g/mol. La fructosa es muy soluble en agua y 

ligeramente soluble en etanol. Igual que la 

glucosa, la fructosa es un azúcar reductor, pero 

posee un grupo cetona en lugar de un grupo 

aldehído [10]. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de la fructosa 

Fuente: (Murray, Robert. 159 pp) 

 

2.1.8. MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA JUGO DE CAÑA 

   2.1.8.1. Luz Polarizada 

La luz ordinaria es una onda electromagnética cuyo vector 

eléctrico oscila en todas la direcciones en ángulo recto a la 

dirección de propagación. Por lo tanto, un rayo de luz 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



16 
 

ordinaria está compuesto de vibraciones que se propagan en 

un número infinito de planos. Por medio de varios dispositivos 

ópticos es posible lograr que un rayo de luz vibre sólo en un 

plano. Tal luz se dice que está polarizada o más 

específicamente polarizada en un plano al que se le llama 

plano de polarización. Muchas sustancias, incluyendo las 

soluciones de sacarosa y otros azúcares, tienen la propiedad 

de hacer girar el plano de polarización. El ángulo de rotación 

del plano de polarización puede ser medido con instrumentos 

ópticos adecuados, y el análisis de azúcares por métodos 

ópticos emplea la medición del ángulo de rotación. 

Puesto que la sacarosa hace girar el plano de polarización en 

el sentido de las manecillas del reloj, se le denomina un 

azúcar dextrorrotatorio o dextrógiro; la dextrosa también 

desvía el plano de luz a la derecha. La levulosa hace girar el 

plano de polarización a la izquierda por lo que se dice que es 

un azúcar levorrotatorio o levógiro. 

 

 2.1.8.2. Sacarosa por Polarización  

Se define Pol al valor determinado por polarización directa o 

sencilla de la solución de peso normal en un sacarímetro. El 

término se usa como sustancia verdadera en los cálculos. 

Debido a su sencillez y conveniencia, se entiende 

generalmente, que polarización indica la operación o el 
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procedimiento, y pol el resultado obtenido. Actualmente se 

utilizan expresiones como libras de pol, toneladas de pol, etc. 

 

2.1.8.3. Brix 

El grado brix representa el porcentaje en peso de la sacarosa 

en una solución de azúcar pura. Se acostumbra considerar el 

grado Brix como el porcentaje de materia sólida, o sólidos 

totales, disueltos en un líquido, aunque esto es solamente 

cierto en las soluciones de azúcar puro. El grado brix, se 

puede determinar mediante un aerómetro o mediante un 

refractómetro. Cuando los sólidos totales se determinan 

mediante un refractómetro, resulta que el índice de refracción 

de una solución de sacarosa pura es una medida del 

contenido de sacarosa, y así como el brix se amplía por 

conveniencia para que indique los sólidos distintos de la 

sacarosa pura de las soluciones, así las lecturas de los 

refractómetros se utilizan como una indicación de los sólidos 

presentes en las soluciones impuras. 

 

2.1.8.4. Pureza 

La pureza de un producto de azúcar es el azúcar de caña que 

contiene, en porcentaje sobre la materia sólida. Ya que el 

azúcar se puede expresar como pol o como sacarosa, y el 

contenido de sólido se puede expresar como brix, es por ello 

que la pureza se puede expresar de distintas formas:  
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2.1.8.4.1. Pureza aparente 

Es conocida simplemente como “pureza” y es la 

relación de la pol respecto del brix. Es utilizada 

para trabajo en ingenios, refinerías y fábricas de 

azúcar. 

2.1.8.4.2. Pureza al refractómetro –pol 

Los sólidos al refractómetro se sustituyen en lugar 

del brix.  

2.1.8.4.3. Pureza Verdadera 

Pureza que se calcula comparando la sacarosa 

sobre el porcentaje de sólidos por desecación. 

2.1.8.5. Métodos Para Determinación de Azúcares Reductores 

2.1.8.5.1. Prueba de Fehling 

Los azúcares que dan resultados positivos con las 

soluciones de Tollens, Benedict o Fehling se 

conocen como azúcares reductores, y todos los 

carbohidratos que contienen un grupo hemiacetal o 

hemicetal dan pruebas positivas. Los carbohidratos 

que solo contienen grupos acetal o cetal no dan 

pruebas positivas con estas soluciones y se llaman 

azúcares no reductores.   

 

El poder reductor que pueden presentar los 

azúcares proviene de su grupo carbonilo, que puede  
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ser oxidado a grupo carboxilo con agentes oxidantes 

suaves. Si el grupo carbonilo se encuentra 

combinado no puede presentar este poder reductor.   

 

Este ensayo se trata de una reacción redox en la 

que el grupo aldehído (reductor) de los azúcares es 

oxidado a grupo ácido por el Cu+2 que se reduce a 

Cu+. Tanto los monosacáridos como los disacáridos 

reductores reaccionan con el Cu+2 dando un 

precipitado rojo de óxido cuproso.    

La reacción tiene lugar en medio básico por lo que 

es necesario introducir en la reacción tartrato sódico-

potásico para evitar la precipitación del hidróxido 

cúprico. La prueba de Fehling no es específica, ya 

que otras sustancias dan reacción positiva como por 

ejemplo los fenoles [10]. 

 

2.1.9. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZUCAR 

2.1.9.1. Preparación de la Caña 

El proceso de reducir la caña alimentada al molino hasta 

partículas de menor tamaño, adecuadas para el proceso de 

extracción, se denomina preparación de la caña. La reducción 

de tamaño es conseguida generalmente con el uso de picadoras 

o cuchillas rotativas localizadas sobre el sistema de conductores 

de caña y/o el paso de la caña por una desfibradora con 
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martillos basculantes. La eficiencia y la capacidad de la planta 

de extracción dependen considerablemente de la preparación de 

la caña. 

Los objetivos de la preparación de caña son: 

 Reducir el tamaño de las partículas de caña hasta un tamaño 

adecuado para su manipulación en el proceso de extracción. 

 Romper tantas células portadoras de azúcar de la caña, como 

sea posible, para facilitar la extracción de azúcar.  

 Producir un material que tenga las características apropiadas 

para la molienda o difusión.  

2.1.9.2. Extracción con Molinos 

El objetivo de la molienda de caña es separar al jugo que 

contiene sacarosa del resto de la caña, constituido 

principalmente por fibra. El término extracción se utiliza para 

expresar el porcentaje de sacarosa que ha sido extraído de la 

caña en los molinos y es igual a la sacarosa en el jugo crudo o 

diluido, expresada como porcentaje de la sacarosa en caña. 

Se puede asumir que la caña está conformada por tres 

componentes, cada uno con dos subcomponentes: 

2.1.9.3. Cernido del Jugo 

El jugo que sale de la planta de extracción contiene una cantidad 

significativa de pequeñas partículas de bagazo. Esto puede 

causar problemas en los procesos siguientes, conduciendo a 
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taponamientos por ejemplo en equipos tales como los 

calentadores.  

Una gran proporción de estas partículas se puede separar 

fácilmente mediante el cernido del jugo con mallas.  

El jugo que se obtiene de un tren de molinos frecuentemente se 

denomina como jugo mezclado, siendo una mezcla de jugo 

primario del primer molino y del jugo secundario proveniente del 

resto de molinos.  

2.1.9.4 Calentamiento del Jugo 

El jugo obtenido de la planta de extracción se encuentra cerca a 

la temperatura ambiente cuando viene de trenes de molinos o 

alrededor de 60°C en caso de provenir de difusores. El jugo 

filtrado se retorna sea al tanque de jugo crudo, donde 

incrementa ligeramente la temperatura, o sobre un tanque 

intermedio luego del primer calentamiento. La cantidad de 

filtrado puede variar desde 5% hasta 25% de la cantidad de jugo 

crudo, dependiendo en gran parte del contenido de solido 

suspendidos en el jugo y de la consistencia de los lodos que se 

extraen de los clarificadores. 

El objetivo es calentar el jugo hasta obtener justo antes del 

clarificador una temperatura unos pocos grados por encima del 

punto de ebullición. El jugo es entonces desaireado por 

descompresión instantánea en un tanque “flash”, con lo cual se 
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logra una temperatura del jugo en el clarificador siempre 

constante y la remoción de los gases disueltos en el jugo.  

Generalmente el jugo se calienta en dos o más etapas, usando 

vapor a menor presión en la primera etapa para tener una mejor 

economía de vapor. Por lo tanto la mayoría de la transferencia 

de calor a considerar a continuación involucra la condensación 

de vapor para lograr el calentamiento requerido, aunque en el 

caso del jugo crudo de los trenes de molinos, a menor 

temperatura, la primera etapa del calentamiento de jugo “frio” 

puede efectuarse usando condensado de los evaporadores. 

Esto permite ahorrar vapor y es útil para enfriar los condensados 

cuando se desea utilizar agua enfriada para imbibición, asi como 

para el suministro de condensado frio para la preparación de 

floculante 

2.1.9.5 Clarificación 

El tratamiento utilizando cal en solución con agua o con 

jugo/meladura (sacarato) continúa siendo el método básico de 

clarificación, normalmente denominado defecación. 

La cal ha sido la sustancia química usada universalmente para 

neutralizar la acidez del jugo, mientras que el proceso varía en el 

método y la temperatura de adición. Las variaciones respecto al 

proceso de defecación simple han buscado reducir el color y la 

turbiedad del jugo clarificación, entre ellos se incluyen: 
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2.1.9.5.1 Sulfitación 

 Esta combina el tratamiento con ácido sulforoso (a 

partir del gas SO2) y con soluciones de cal. La 

sulfitación puede ser realizada sobre jugo frio o 

caliente, así como también sobre meladura de los 

evaporadores (doble sulfitación). 

2.1.9.5.2. Fosfatación 

Pequeñas cantidades de fosfato soluble pueden 

añadirse a los jugos para mejorar la defecación 

simple. La adición de grandes cantidades se conoce 

con el distintivo de “fosfatación”. La técnica de 

fosfatación se utiliza principalmente para la 

clarificación de jarabes en fábricas de crudo y 

refinerías.  

2.1.9.5.3. Carbonatación 

El tratamiento del jugo encalado con dióxido de 

carbono, seguido de una aplicación adicional de cal 

para neutralizar, se conoce como “carbonatación”. 

Actualmente este proceso se utiliza sólo en raras 

ocasiones para la clarificación de jugo,  pero continúa 

siendo un proceso básico en la clarificación y 

decoloración de jarabes de refinerías. 

Otra variante, que frecuentemente se presenta como un medio 

para reducir el contenido de Ca++ en el jugo clarificado y por lo 
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tanto reducir los problemas de incrustación en las superficies de 

transferencia de calor de los evaporadores, es la sustitución con 

magnesia (óxido de magnesio, MgO) de una parte o de toda la 

cal (óxido de calcio, CaO) para el tratamiento del jugo. Sin 

embrago esta práctica no ha logrado difundirse.  

2.1.9.6 Filtración 

El lodo floculado se sedimenta durante el proceso de 

clarificación sobre la capa del fondo y es removido a una tasa de 

flujo estable. Subsecuentemente el lodo tiene que ser filtrado 

para poder recuperar el jugo del suelo y de los sólidos del lodo, 

básicamente mediante la adición de finas partículas de bagazo, 

conocidas como bagacillo, como ayuda filtrante. El jugo filtrado 

se retorna al sistema del calentamiento de jugo. Un esquema 

típico se presenta en la figura 4. 

 

 

  

 

 

 

 Figura 4. Esquema típico para procesamiento del jugo 
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La operación de extracción de los lodos desde los 

compartimientos del clarificador es regulada por el operador para 

mantener el nivel de lodo en el clarificador cerca a la altura 

deseada. Varias ayudas para los operadores han sido 

empleadas, involucrando bombas de lodo de velocidad variable 

y el drenaje de los lodos durante ciertos periodos de tiempo, en 

combinación con el mantener un nivel constante en un tanque de 

alivio recibidor de lodos. 

2.1.9.7 Evaporación 

Una vez que los jugos abandonan el área de purificación es 

necesario someterlos a una serie de cambios físicos que en su 

estado final permitirán la obtención del azúcar en forma 

cristalina; el primer estado de la concentración lo constituye sin 

duda la etapa de evaporación del agua [9]. 

La evaporación es una operación esencial en todas las fábricas 

de azúcar, y es un factor que determina ampliamente la 

eficiencia energética. Ésta operación incrementa la 

concentración del jugo clarificado hasta un contenido de sólidos 

disueltos alrededor de 65 a 68%, lo cual la convierte en el 

principal consumidor de vapor. La configuración de la estación 

de evaporación determina la cantidad de vapor que la fábrica 

requiere, y por lo tanto el arreglo de los evaporadores es de gran 

importancia. 
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El uso de múltiples efectos de evaporación en serie hace posible 

reducir la demanda de vapor, por lo cual la mayor parte del agua 

es evaporada mediante éste proceso. El máximo límite de 

concentración de la meladura se encuentra en las condiciones 

de saturación donde comienza la cristalización [11]. 

La tarea de evaporación se divide en dos partes como se 

muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Concentración de jugos 

Jarabe de punto próximo al de saturación conocido como 

meladura.  55% -65 % de sólidos disueltos. 

Hasta la formación de cristales del tamaño deseado

Es importante señalar que el primer paso a) se llevará hasta un 

punto próximo y sólo próximo al de saturación; en el paso b) la 

concentración se intensifica más hasta que la formación de 

cristales tiene lugar y se continúa hasta que estos ¨Engorden” o 

alcancen el tamaño comercial deseado. En el primer caso la 
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operación se lleva a cabo en múltiples efectos de tamaño 

convencional y en el segundo en evaporadores simples de 

diseño especial conocidos como tachos, siendo los primeros de 

flujo continuo. 

La evaporación será en la práctica un problema de transmisión 

de calor y no ocurrirán en los jugos cambios químicos 

apreciables, es decir no habrá cambios sustanciales en la 

composición o el carácter de los sólidos en suspensión. 

2.1.9.7.1. Principios de Evaporación con Múltiples Efectos 

2.1.9.7.1.1. Principios Rillieux 

 La evaporación con múltiples efectos fue 

desarrollada por Norbert Rillieux en Luisiana y 

patentada hacia 1840. 

Esta tecnología ha tenido un impacto significativo en 

la industria azucarera y en muchas otras industrias 

que involucran procesos. A partir de investigaciones 

en la industria azucarera, Rillieux desarrolló reglas 

generales o principios para el diseño y 

funcionamiento de evaporadores: 

 

 En un evaporador multiefecto con N efectos, un 

Kg de vapor evaporará N Kg de agua. Por 

consiguiente, en un tren de evaporadores de dos 
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efectos, un Kg de vapor evaporará dos Kg de 

agua; en uno de tres efectos, tres Kg de agua; 

etc. 

 Cuando se efectúan extracciones de vapor desde 

el i-enésimo efecto de un tren evaporador multi-

efecto de N efectos, para ser utilizadas en 

reemplazo de escape en otra aplicación distinta 

de los evaporadores, el ahorro de vapor será i/N 

veces la cantidad de vapor utilizada para ésta 

tarea. Por lo tanto, un Kg de vapor extraído desde 

el segundo efecto de un tren evaporador de 

cuatro efectos, permitiría ahorrar 2/4 x1 = 0.5 kg 

de vapor. Similarmente, un Kg de vapor extraído 

del tercer efecto del mismo tren de evaporadores 

permitiría ahorrar 3/4x1 = 0.75Kg de vapor. 

Los dos primeros principios se utilizan para 

configurar el arreglo de la estación de 

evaporación de manera que utilice la cantidad 

correcta de vapor, consistente con la 

disponibilidad de bagazo y la capacidad de 

generación de vapor. Casi todas las fábricas de 

azúcar cuentan con trenes evaporadores que 

tienen entre 3 y 5 efectos. Es también una 

práctica generalizada el uso de extracciones de 

vapor desde al menos el primer efecto, y 
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frecuentemente del segundo o tercer efecto, para 

tareas de calentamiento en las estaciones de 

calentadores y tachos. 

 

La economía de vapor lograda no se obtiene sin 

incurrir en costos adicionales. A medida que el 

número de efectos incrementa la diferencia de 

temperatura disponible, entre el vapor de escape 

y las condiciones del último efecto, debe ser 

compartida a lo largo de un mayor número de 

cuerpos evaporadores.  

Esto significa que el área de intercambio de calor 

se deberá incrementar correspondientemente, 

además de que un mayor número de efectos 

adiciona costos en términos de tubería adicional, 

controles, y complejidad.  No obstante, en general 

es siempre provechoso aceptar ciertos costos 

adicionales en razón de los mayores beneficios en 

términos de eficiencia energética que es posible 

obtener.  

2.1.9.7.2. Esquema del Proceso de Evaporación 

Todos los esquemas se basan en el principio fundamental de 

Rillieux.  

En cualquier esquema: doble, triple, cuádruple, etc.; siempre 

será ventajoso desde el punto de vista del ahorro de 
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combustible adelantar la evaporación todo lo que sea posible, 

ya que los tachos tienen un alto consumo de energía; pero 

siempre, el adelanto debe ser hasta puntos próximos a la 

saturación sin llegar a ella; con esta consideración puede 

tratarse de llevar el contenido en sólidos disueltos de 

meladura hasta un 65%. 

 

 

Figura 6. Esquema de un múltiple efecto. 

La capacidad evaporativa de una instalación de múltiple 

efecto, depende de la caída absoluta de temperatura del 

vapor de agua de la primera calandria al nivel de la 

evaporación que sale del vaso final, junto con (áreas de 

transmisión de calor). Con temperaturas inicial y final más o 
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menos fijas para una instalación determinada de 

evaporización, la capacidad se convierte esencialmente en 

cuestión de obtener la mejor transferencia de calor posible en 

todos los vasos. 

En general pueden emplearse múltiples efectos que utilicen 

un pre evaporador que posee una mayor superficie de 

evaporación. 

 
 

Figura 7. Partes de Vasos evaporador 

Los incrementos de concentración en los últimos vasos que 

tienen un mayor vacío son mayor que en los primeros. 

El vacío en el sistema se mantiene por la columna de agua 

del condensador, que tiene que ser del orden de los 11 

metros ya que la presión atmosférica se equilibra con una 

columna de 0.76 metros de Hg, pero como el agua es 13.6 
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veces menos densa que el mercurio  (Hg) entonces 0.76 mts, 

13.6 = 10.33 metros. 

Cuando el vapor se condensa, cede su calor al agua que por 

esta vía se calienta; el agua calienta que sale del 

condensador va al pozo barométrico y de ahí al enfriadero del 

que sale en forma de chorros, intercambiando calor con el aire 

ambiental y disminuyendo su temperatura. 

La calandria no es más que un haz de tubos dispuestos 

convenientemente por el interior de los cuales circula el jugo 

que se desea calentar y, por el exterior el vapor de agua o 

agente de calentamiento. El cuerpo es todo el receptáculo 

disponible para que la evaporación tenga lugar con un 

conducto para su evacuación.   

El jugo a evaporar está acompañado de incondensables que 

pueden sacarse hacia el condensador o pasarlos de una a 

otra calandria. 

Los separadores tienen la función de evitar el arrastre de 

sacarosa y su incorporación a las aguas lo que incrementaría 

las pérdidas por la vía de indeterminados; existen varios 

diseños siendo los de campana y centrífugos los más 

comunes [9]. 

2.1.9.7.3. Pérdidas de Azúcar en Evaporadores 

Además de las pérdidas que pueden producirse por efecto del   

calentamiento por descomposición de la sacarosa, también 
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pueden ocurrir pérdidas por arrastre, las que son favorecidas 

por el alto vacío de los cuerpos; el azúcar así perdida sería 

incorporada a los condensados de los cuerpos, que van al 

enfriadero y no serían por tanto recuperables; la magnitud de 

estas pérdidas no puede predecirse o determinarse, más si 

controlarse con ayuda de análisis periódicas de las aguas de 

retorno [11]. 

En la operación de los evaporadores pueden ocurrir pérdidas 

de sacarosa de gran magnitud por varios motivos. 

2.1.9.7.3.1. Altas Temperatura 

Existe una temperatura crítica a partir de la cual la sacarosa 

comienza a descomponerse por inversión. Cuando la 

temperatura del jugo en el primer cuerpo del evaporador es 

mayo de 120°C se destruye sacarosa, puede formarse 

caramelo y aumento considerable de color. 

2.1.9.7.3.2. Circulación del Jugo 

Cuando la circulación de jugo es deficiente ocurre un 

recalentamiento en las áreas donde el jugo se retiene en 

exceso, produciéndose pérdidas de sacarosa. 

2.1.9.7.3.3. Inversión 

Con la acidez normal del jugo que circula en el evaporador a 

múltiple efecto, las pérdidas de sacarosa por inversión pueden 

ser de 0.1% por hora a 120°C.  A temperaturas más altas. Las 

pérdidas aumentan rápidamente.  
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2.1.9.7.3.4. Contaminación de los Condensados 

La contaminación con azúcar del agua condensada puede 

representar una pérdida de sacarosa en el primer cuerpo, y 

los restantes cuerpos por efecto de los arrastres. 

2.1.9.7.3.5. Tiempo de Retención 

Cuando el tiempo que el jugo está en los evaporadores es 

excesivo se producen pérdidas de azúcar por inversión. Esto 

es mucho mayor cuando durante paradas largas no se 

liquidan los evaporadores. También cuando se producen 

varias paradas cortas que interrumpen la operación continua 

del evaporador.  

2.1.9.7.3.6. Vacio Bajo 

El vacío bajo puede ocasionar atas temperaturas en el jugo 

con posible destrucción de sacarosa. 

2.1.9.7.3.7. Niveles del Jugo 

Niveles irregulares del jugo pueden ocasionar arrastres que 

contaminan el agua condensada con pérdidas de sacarosa. 

2.1.9.7.3.8. Arrastre 

En todos los evaporadores existe la posibilidad de que haya 

pérdidas de sacarosa por arrastre, nombre que se aplica al 

arrastre de pequeñas gotas de jugo o meladura por las 

rápidas corrientes de los vapores producto de la evaporación. 

Durante la evaporación la ebullición proyecta en el espacio de 
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vapor del cuerpo, pequeñas gotas de jugo, algunas de las 

cuales son en realidad pequeñas burbujas de vapor encerrado 

en una película de jugo. Estas gotas son muy ligeras y la 

corriente de vapor las arrastra fácilmente gotas son muy 

ligeras y la corriente de vapor las arrastra fácilmente hacia la 

calandria del cuerpo siguiente donde contaminarán el agua 

condensada de ese cuerpo, o hacia el condensador en el 

último cuerpo donde se irán con el agua de inyección o de 

enfriamiento.  

 

El peligro que representan estas pérdidas es tanto más grande cuando 

el vacío es más alto. Por esta razón es sobre todo en el último cuerpo 

donde los arrastres son más perjudiciales. 

A pesar del uso de separados de arrastres en los evaporadores, cuando 

estos no son diseñados correctamente o no se mantienen en 

condiciones eficientes, arrastre principalmente en el último cuerpo 

pueden ser de gran magnitud. 

En resumen puede afirmarse que las pérdidas posibles de azúcar por 

arrastres en las aguas de los condensadores de los evaporadores y 

tachos, pueden ser de gran magnitud en el orden económico. 

Frecuentemente la actitud en muchas fábricas de azúcar es el de no 

prestarle importancia a este tipo de pérdidas, considerando que deben 

ser pequeñas, pero en algunos casos la magnitud de dichas pérdidas 

pueden ser tan grandes que requieren la atención merecida.  
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2.1.9.7.3.9. Pérdidas Durante la Limpieza 

Durante la limpieza de los evaporadores pueden producirse 

pérdidas cuando los mismos no son liquidados correctamente 

y en el lavado se pierde azúcar. 

2.1.9.7.3.10. Salideros 

También pueden ocurrir pérdidas de sacarosa por salideros 

en válvulas, bombas e instalaciones auxiliares.  

Como podrá observarse pueden ser grandes cuando su 

eficiencia de operación es descuidada y no se mantiene un 

control efectivo [1]. 

 

  2.1.9.7.4 Tipos de Evaporadores 

2.1.9.7.4.1. Evaporador Robert 

Los evaporadores de calandria con tubos verticales 

generalmente cuentan con tubos de 38 a 51 mm de diámetro y 

longitudes de tubo en el rango de 1.5 a 3m. Recientemente se 

ha presentado una tendencia al uso de tubos más largos en un 

intento de incrementar el área de intercambio de cuerpos de 

determinado diámetro. La mayoría de calandrias cuentan con 

un tubo bajante, normalmente en el centro del evaporador, para 

mejorar la circulación y la transferencia de calor, y que 

proporciona una conveniente ubicación para la salida del 
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líquido concentrado. S e debe tener el cuidado de distribuir 

unifromemente la alimentación de los cuerpos por debajo de la 

calandria. 

 

La evaporación por descompresión instantánea “flash” del 

líquido que entra promueve la circulación y la transferencia de 

calor, y puede ser utilizada en beneficio del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Evaporador Robert con cinturón de vapor y descarga central de 

líquido 

2.1.9.7.4.2. Evaporador de Múltiple Efecto de Calandria 

Consta de tres a cinco cuerpos de evaporación conectados en 

serie, cada cuerpo, o efecto es un cilindro vertical con un fondo 

abombado, de poca profundidad y de diámetro igual al cilindro, 
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sobre el que se encuentra una sección de la calandria del 

mismo diámetro anterior. 

 

Los evaporadores de calandria están asimismo equipados con 

conductos de bajada o bajantes (tubo central) sellados, los que 

conducen el líquido desde el pozo central de la calandria 

directamente a la descarga sin recirculación. Se han registrado 

aumentos evaporativos de 25 a 50% para dichas 

modificaciones. Esta modificación aparentemente da como 

resultado una operación similar a la de los evaporadores 

TLPVA.  

2.1.9.7.4.3. Los Evaporadores TLPVA 

Estos evaporadores emplean tubos largos (18 a 32 pies; 5.4 a 

9.6 m), con un pequeño diámetro de aproximadamente 1.8 

pulg; 3.8 cm) arreglados en un haz vertical de tubos entre 

placas horizontales de tubos. El jugo o licor entra por debajo de 

la placa inferior de los tubos y sube a alta velocidad por el 

interior de los tubos, descargando por encima de la placa 

superior de los tubos sin recirculación. El jugo y el vapor son 

descargados de los tubos por lo general contra un deflector de 

salpicaduras del tipo de sombrilla montado en un domo de 

vapor con diámetro agrandado por encima del haz de tubos. No 

existe pozo central y la placa superior de los tubos se extiende 

dentro del domo de vapor, con lo que se origina un anillo 

colector de líquido alrededor del haz de tubos.  
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El jugo abandona el cuerpo del evaporador por medio de un 

anillo colector de salida. El vapor sale a través de un separador 

de arrastre montado en el domo del vapor o colocado en la 

parte exterior del cuerpo. 

La principal ventaja de este evaporador estriba en el corto 

tiempo de residencia del líquido debido a la elevada resulta 

muy ventajosa y se podrá alcanzar rápidamente solo si la 

calefacción del líquido (aumento de la temperatura del líquido) 

en los recipientes es mínima. De modo ideal, la temperatura del 

líquido entrante debe ser lo suficientemente alta para permitir la 

evaporación instantánea en la entrada debe ser lo 

suficientemente alta para permitir la evaporación instantánea 

en la entrada. Es por esta razón que el vapor y el líquido fluyen 

generalmente en paralelo a través de un evaporador TLPVA de 

múltiple efecto.  
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                               Figura 9. Evaporador tipo TLPVA 

 

2.1.9.7.4.4. Los Evaporadores TLPVD 

Esta instalación se utiliza para concentrar el licor de refinación 

antes de la cristalización. El licor entra por la parte de arriba del 

cuerpo y se distribuye a los tubos.  

El licor y el vapor generado a partir de éste bajan por el interior 

de los tubos a una cámara separadora exterior de donde el 

licor se bombea aguas arriba al siguiente efecto y el vapor fluye 

al efecto siguiente aguas abajo. De esta manera el licor y el 

vapor del jugo fluyen a contracorriente a través del sistema sin 

que haya recirculación.  

Las ventajas que se notan son la capacidad de manejar 

productos de Brix muy elevado (hasta 77°brix) sin 

cristalización, tiempo mínimo de residencia del licor, eliminación 

de los problemas relativos al control del nivel y una óptima 

economía de operación.  

Los tipos de evaporadores se pueden también clasificar como 

de convección natural o forzada.  

2.1.9.7.4.5. Los Evaporadores del Tipo de Convección 

Natural 

Aprovechan la convección térmica para hacer circular el 

líquido. E incluyen los evaporadores del tipo de calandria, 

TLPVA y de películas descendentes. Entre sus principales 
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ventajas se incluyen la sencillez de operación y el consumo de 

energía relativamente bajo.  

Entre las desventajas se incluyen una más baja transferencia 

de calor a viscosidades más elevadas y las más altas 

diferencias de temperatura resultantes a través del evaporador.  

2.1.9.7.4.6. Los Evaporadores de Circulación Forzada 

Utilizan una bomba exterior para que los líquidos más viscosos 

alcancen una alta velocidad con la mejora resultante en la 

transferencia de calor. Esta técnica es aplicable para entrar a 

los intercambiadores de calor ya sean del tipo horizontal o 

vertical en los que la ebullición se suprime en los tubos 

calefactores por carga hidrostática y la vaporación de líquido 

sobrecalentado tiene lugar en la porción de separador del 

evaporador. Entre las principales ventajas de dichos 

evaporadores se encuentran la capacidad de utilizar 

diferenciales de temperaturas más bajas y con una mejor 

transferencia de calor en el caso de los líquidos más viscosos. 

[4] 

2.1.9.7.4.7. Evaporador Múltiples Reboilers 

Son evaporadores de tubo corto y de flujo ascendente con 

circulación natural, es decir, el jugo se alimenta en la parte 

inferior de la calandria y se eleva de forma natural en el banco 

de tubos hasta la parte superior de la misma. 

En busca de un evaporador que maximizase las ventajas y 

minimizase las desventajas relatadas y con el fin de satisfacer 
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las necesidades del mercado se desarrolló un evaporador de 

tubo largo – EVTL, muy similar a los evaporadores Kestner. 

El diseño propuesto permite la instalación de cuatro o más 

evaporadores EVTL desarrollado con el evaporador múltiples 

reboilers. 

Cada tipo de evaporadores tiene ventajas y desventajas, el de 

película descendente, por ejemplo, tiene un bien coeficiente de 

transferencia de calor y requiere menos espacio de instalación, 

sin embargo, es necesario recircular el jugo para lograr altos 

coeficientes y por lo tanto demanda mayor consumo de 

electricidad. Aún el evaporador Roberts tiene la ventaja de no 

requerir la recirculación de jugo, sin embargo, requiere más 

espacio para la instalación y presenta coeficiente de 

transferencia de calor más bajo que el de película 

descendente. El evaporador múltiples reboilers básicamente 

tiene las mismas ventajas y desventajas del Roberts, pero tiene 

la ventaja adicional de no presentar espacio confinado para los 

responsables por la limpieza de los tubos garantizando la 

seguridad del personal. Además requiere menos superficie en 

standby, por lo general un 66% más bajo que Roberts. 

En evaporadores múltiples calandrias, como el nombre implica, 

cada satélite funciona como re-hervidor. Tal equipo siempre 

esta re-hirviendo líquido en su interior, sea en un re-hervidor de 

columna de destilación, o de un evaporador. El re-hervidor 

tiene una conexión con el tanque separador tanto como en la 
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parte inferior de la fase líquido en y la parte superior en la fase 

mista de vapor-jugo, por lo que el re-hervidor permite la 

recircula con del líquido. 

El EVTL desarrollado permite solo un paso del líquido a través 

del banco de tubos. El jugo se alimenta individualmente en  

cada evaporador en la parte inferior, asciende por el banco de 

tubos y la mezcla vapor-jugo se recoge en la parte superior por 

un tubo que alimenta la mezcla a un tanque para separar las 

fases liquida y vapor. 

El valorador EVTL, conserva las características positivas de 

variar los tipos de evaporadores utilizados actualmente en las 

plantas azucareras, destacándose: 

 No contempla espacio confiado para limpieza mecánica de la 

calandria tubular, resultando en mayor seguridad para el 

personal. 

 Requiere menor superficie en standby para limpiar el equipo, 

en evaporación de jugo para producir etanol en un solo efecto, 

por ejemplo, si el área requerida es de 3.000 m², es usual 

instalar dos Roberts 3.000 m², con 50 % da superficie en 

espera, o tres de 1.000 m², con 33% del área en modo de 

espera, si se utiliza el multi-EVTL, el área total a ser instalada 

será de 4.000 m², cuatro evaporadores de 1.000 m², con solo el 

25% de la zona en standby. 

 El coeficiente de trasferencia de calor es de la orden de 25kW/ 

m²/ᴏC, valores compatibles con evaporadores de película 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



44 
 

descendente, suficiente para satisfacer la mayor tasa de 

evaporación de 30 kg/h/ m². 

 Requiere menos espacio para instalación que los evaporadores 

múltiples calandrias, para una misma superficie térmica, ya que 

los tubos EVTL, tiene mucha mayor longitud y por lo tanto los 

cuerpos de los evaporadores EVTL tiene un diámetro más 

pequeño. 

 Diferentemente de los métodos múltiples calandrias existentes, 

el jugo evaporado del EVTL no necesita ser bombeado al 

siguiente efecto de evaporación, ya que el tanque separador se 

puede instalar a una altura suficiente para fluir jugo a través del 

sifón. Sin embargo, hay también la opción de bombear el jugo, 

reduciendo la altura del tanque elevado, implicando en costo 

adicional para la estructura del soporte. En ese caso, la 

potencia requerida para bombear el jugo EVLT es mucho 

menos que la potencia requerida en el evaporador de película 

descendente, donde además de bobeo de jugo al siguiente 

efecto, también es necesario bombear con más presión y flujos 

mayores. La potencia de bombeo necesaria, tanto para Roberts 

cuanto para EVTL, es cinco veces menos que la evaporadores 

falling film, debido a la tasa de recirculación requerida de 2.25 

veces el flujo de entrada y la presión en las boquillas de 6.0 

bar. En la figura 10 se presenta un esquema con las diferencias 

potencias de bombeo. 
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 Por último, hay que destacar que la duración media de estancia 

del jugo en el sistema EVTL es menos de 3 minutos, que es sin 

duda una ventaja frente a los otros modelos de evaporadores. 

Los operadores múltiples re-hervidores instalados en los 

ingenios brasileños. Varios de ellos soportan a los 

evaporadores, operando como 1er efecto, presentan tasa e 

evaporación entre 22 y 25 kg/h/m². 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 10. Evaporador EVTL 
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2.1.9.8. Cristalización 

El objetivo final de las fábricas de elaboración de azúcar crudo es, sin 

duda la obtención de un cristal de tamaño lo más uniforme posible y un 

alto grado de pureza. 

Lo ideal en todo proceso de cristalización es obtener cristales 

individuales de tamaño uniforme (tamaño y formas regulares). Todas 

las desviaciones de la uniformidad deben calificarse como indeseables 

y bajo cualquier condición debe evitarse la presencia de 

conglomerados porque con ello se hace imposible la obtención de un 

azúcar  de elevado grado de pureza por quedar agua madre “atrapada” 

dentro de estos conglomerados que no puede ser eliminada por 

centrifugación o lavado. 

La tendencia en la cristalización del azúcar es que la graneacion o 

nucleación se realice por la introducción de una determinada cantidad 

de azúcar pulverizado extremadamente fino, suspendido en un líquido 

orgánico en el cual la sacarosa es insoluble [9]. 

2.1.9.9 Centrifugación 

La operación de centrifugación consiste en la separación de la miel de 

los cristales de azúcar formados en la etapa de cocimiento y 

cristalización. En el ingenio se llevan a cabo tres operaciones de 

centrifugación independientes; la centrifugación de las masas de 

primera, la centrifugación de las masas de segunda y la centrifugación 

de las masas de tercera. La secuencia de operaciones que se realiza 

en cada una de estas tres estaciones de centrifugado se describe a 

continuación.   
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La masa cocida A que proviene de los cristalizadores de primera (etapa 

de cristalización) se descarga en un mezclador el cual alimenta a las 

centrífugas de primera. Se cuenta con 8 centrífugas, las cuales 

separan la miel A del azúcar de primera o comercial. La miel A se 

deposita en los tanques de miel A, para luego ser bombeadas hacia los 

tanques de mieles en la zona de tachos (etapa de cristalización) donde 

se utiliza en la fabricación de masas cocidas y el azúcar de primera se 

descarga en el sinfín de azúcar de primera.     

Por otro lado, la masa cocida B se descarga de los cristalizadores de 

segunda (etapa de cristalización) a un mezclador que alimenta a las 

centrífugas de segunda. Se cuenta con 8 centrífugas de segunda que 

al igual que las de tercera son de tipo continuo.   

Las  centrífugas separan la miel B y el azúcar de segunda de la masa 

cocida B debido a la fuerza centrífuga. Después de esta etapa, la miel 

B es bombeada a los tanques de mieles en el área de tachos donde se 

utiliza en la elaboración de masas cocidas de tercera. El azúcar de 

segunda es descargada al sinfín de azúcar de segunda donde se 

mezcla con agua (aproximadamente 2 gal/min por centrífuga) para 

formar la magma B, la cual se utiliza en el área de tachos para la 

elaboración de masas cocidas de primera.   

La masa cocida C proveniente de los cristalizadores (etapa de 

cristalización) se descarga en un mezclador, el cual alimenta a las 

centrífugas de tercera. Estas centrífugas separan el azúcar de tercera 

de la miel final en la masa cocida por medio de fuerza centrífuga, 

después de dicho proceso la miel final se dirige hacia las bombas de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



48 
 

miel final y el azúcar de tercera hacia el sinfín de azúcar de tercera 

donde se agrega agua caliente para formar la magma C, empleada en 

el área de tachos para elaborar las masas cocidas de segunda.   

Parte de la miel final se bombea a los cristalizadores de tercera N° 3 y 

N° 9 (etapa de cristalización) para la lubricación de la masa cocida C, el 

resto es bombeado a los tanques de miel final para su posterior 

comercialización [9]. 

3. PROBLEMA 

¿Es posible analizar las pérdidas de sacarosa en el proceso de 

evaporación de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A, desde marzo 

hasta agosto del 2015? 

4. HIPOTESIS 

Sí es posible analizar las pérdidas de tiempo y sacarosa en el proceso 

de evaporación en la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A desde arzo 

hasta agosto del 2015, observando una reducción de tiempo perdido (h) 

de 25% y perdida sacarosa (pol) de 35%, mediante la implementación 

de 4 evaporadores reboiler (multireboiler), el que contribuirá al aumento 

de producción de azúcar, disminución de pérdidas de tiempo (h) y 

sacarosa (pol). 
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5. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Analizar las pérdidas de tiempo y sacarosa en el proceso de 

evaporación en la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A, desde 

marzo hasta agosto del 2015. 

Objetivos Específicos:  

 Determinar el tiempo de retención (h) en el sistema de línea 

evaporación. 

 Determinar las pérdidas de sacarosa (pol) en el sistema de línea 

evaporación. 

 Realizar el balance de materia y energía en el sistema de línea de 

evaporación. 

6. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

La importancia radica en disminuir la perdida de sacarosa en la serie de 

evaporación por capacidad de área de transferencia de calor y disminuir 

el tiempo perdido efectivo de producción. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1.  MATERIALES 

Para llevar a cabo este proyecto de tesis se utilizó los datos de tonelada caña 

molida por día; % jugo diluido, brix, pol (sacarosa), pureza de jugo clarificado; 

brix, pol (sacarosa), pureza de jarabe y tiempo pérdida  en el área de 

evaporación desde marzo hasta agosto del 2015 en la empresa Agroindustrial 

Laredo S.A.A. 

2.1. METODO  

2.2.1 Método Experimental 

A. Diseño no Experimental 

Se usó el diseño longitudinal o evolutivo, donde se evaluó dos 

momentos. 

 Primero se analizó los datos de pérdidas de tiempo (h) y 

sacarosa (pol) antes del ingreso de los 4 evaporadores 

reboiler (multi-reboiler) operando únicamente los nueve 

evaporadores Roberts en el área de evaporación en la 

empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 

 Segundo se analizó los datos de pérdidas de tiempo (h) y 

sacarosa (pol) después del ingreso de los 4 evaporadores 

reboiler (multi-reboiler), donde están operando e instalado el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



51 
 

evaporador multi-reboiler juntos a  los nueve evaporadores 

Roberts en el área de evaporación en la empresa 

Agroindustrial Laredo S.A.A. 

 

2.2.2 Procedimiento Experimental 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se procedió a realizar 

lo siguiente: 

 Se reportó los siguientes datos: la cantidad de caña molida 

por día; jugo diluido %caña; brix, pureza de jugo clarificado; 

brix, pureza de jarabe y tiempo perdido. 

 Mediantes diferencias de pureza de jugo clarificado y jarabe 

obtenemos la caída de pureza en el área de evaporación. 

 Se procedió a calcular la sacarosa de jugo clarificado y 

jarabe. 

 Obtenido la sacarosa de jugo clarificado y jarabe, 

procedemos a calcular las pérdidas de sacarosa por 

tonelada, sacarosa pérdida por kilogramo y sacarosa 

pérdida acumulada. 

 Los datos de molienda; brix, sacarosa, pureza de jugo 

clarificado y jarabe; caída de pureza; pérdidas de sacarosa y 

tiempo perdido se reportó en el formato de evaporación de la 

empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 
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Fecha 

Ton 
Caña  
Mol x 

Dia  

Jugo 
Diluido  

% 
Caña 

Jugo 
Clarificado 

Jarabe Caida 
de  

Pureza 

Sacarosa 
Perdida-

Ton 

Sacarosa 
Perdida-

Kg 

Sacarosa 
Perdida-

Acum 

Tiempo 
Perdido 

Area-
Evapo Brix Sac Pza Brix Sac Pza 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 Se realizó un balance de materia y energía  en el área de 

evaporación de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3. RESULTADOS 

En la tabla 2 y 3. 

Después de reportar los datos recolectados en el área de evaporación de la 

empresa Agroindustrial Laredo S.A.A, los resultados que se obtuvo fueron 

favorables en una disminución de pérdidas de sacarosa y tiempo. 

En la tabla 4. 

Se realizó el balance de materia y energía en el área de evaporación para 

una molienda de 5500 toneladas de caña molida. 
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Tabla 2: Datos área de evaporación, del 1 de marzo hasta el 30 de mayo del 2015 operando los nueve evaporadores roberth. 

Fecha 

Tonelada 
Caña  

Molida 
por Dia  

Jugo 
Diluido  
% Caña 

Jugo Clarificado Jarabe Caída 
de  

Pureza 

Sacarosa 
Perdida-

Ton 

Sacarosa 
Perdida-

Kg 

Sacarosa 
Perdida-

Acum 

Perdida 
Sac 

%Caña 

Tiempo 
Perdido 

Brix Sacarosa Pureza Brix Sacarosa Pureza 

01-mar 3907,29 1,00 13,30 12,03 90,45 52,40 45,40 86,64 3,81 19,85 5,08 19,85 0,5080 1,72 

02-mar 3662,74 0,98 14,60 12,86 88,10 62,12 53,12 85,51 2,59 13,55 3,70 33,40 0,3700 1,50 

03-mar 4364,69 0,98 15,44 13,46 87,18 61,97 52,99 85,51 1,67 11,04 2,53 44,44 0,2529 1,06 

04-mar 4316,94 0,96 15,87 13,89 87,50 61,96 52,59 84,87 2,63 17,33 4,01 61,77 0,4014 1,01 

05-mar 4504,87 0,98 16,30 14,37 88,13 62,93 54,14 86,03 2,10 15,10 3,35 76,87 0,3352 0,97 

06-mar 4031,71 0,94 14,66 12,87 87,81 62,55 53,69 85,84 1,97 10,92 2,71 87,79 0,2708 1,37 

07-mar 4631,84 0,94 15,61 13,76 88,16 61,86 53,56 86,59 1,57 10,71 2,31 98,50 0,2313 1,20 

08-mar 4340,94 0,99 15,74 13,87 88,12 62,45 54,47 87,22 0,90 6,10 1,41 104,61 0,1406 1,36 

09-mar 4430,77 0,99 15,37 13,51 87,93 63,91 55,65 87,07 0,86 5,82 1,31 110,42 0,1313 1,26 

10-mar 3643,03 0,99 15,10 13,20 87,42 63,41 54,96 86,68 0,74 4,04 1,11 114,46 0,1109 1,43 

11-mar 4308,01 0,96 15,23 13,56 89,05 63,76 55,99 87,82 1,23 7,79 1,81 122,25 0,1807 1,11 

12-mar 3897,67 0,98 15,22 13,35 87,74 62,18 53,79 86,51 1,23 7,18 1,84 129,43 0,1843 1,62 

13-mar 3768,93 0,97 15,44 13,50 87,42 63,40 54,72 86,31 1,11 6,29 1,67 135,73 0,1670 1,67 

14-mar 3506,77 0,98 15,12 13,30 87,97 61,93 53,92 87,07 0,90 4,70 1,34 140,43 0,1340 1,66 

15-mar 4199,98 0,97 15,29 13,47 88,08 62,77 54,57 86,94 1,14 7,09 1,69 147,51 0,1687 1,25 

16-mar 4211,59 0,98 15,15 13,37 88,26 62,47 54,44 87,14 1,12 6,98 1,66 154,50 0,1658 1,14 

17-mar 3854,56 1,00 15,34 13,56 88,40 60,15 52,17 86,74 1,66 9,81 2,55 164,31 0,2545 1,34 

18-mar 3845,60 0,97 15,14 13,09 86,48 60,77 51,36 84,51 1,97 11,10 2,89 175,41 0,2887 1,65 

19-mar 4492,84 0,97 15,46 13,46 87,08 60,66 51,74 85,30 1,78 11,95 2,66 187,36 0,2660 1,26 

20-mar 4258,48 0,98 15,53 13,54 87,21 62,53 53,35 85,32 1,89 12,28 2,88 199,64 0,2885 1,43 
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21-mar 4171,19 0,98 15,57 13,67 87,77 62,63 53,87 86,01 1,76 11,21 2,69 210,85 0,2687 1,38 

22-mar 3936,97 0,98 14,99 13,12 87,51 59,07 50,52 85,52 1,99 11,54 2,93 222,40 0,2932 1,58 

25-mar 4599,40 0,99 14,67 12,93 88,17 60,65 52,47 86,52 1,65 10,97 2,39 233,37 0,2385 1,05 

26-mar 4396,96 0,98 15,51 13,59 87,60 62,19 53,63 86,23 1,37 9,17 2,09 242,54 0,2085 1,35 

27-mar 4621,94 0,98 15,38 13,49 87,72 62,22 53,82 86,50 1,22 8,52 1,84 251,05 0,1843 1,03 

28-mar 4141,83 0,98 14,51 12,77 88,01 58,96 51,11 86,68 1,33 7,86 1,90 258,91 0,1897 1,42 

29-mar 4811,48 0,95 14,98 13,16 87,83 59,32 50,39 84,95 2,88 19,65 4,08 278,56 0,4084 1,39 

30-mar 3924,81 0,98 15,07 13,28 88,10 62,22 53,90 86,63 1,47 8,53 2,17 287,09 0,2173 1,19 

31-mar 4186,90 0,97 14,80 13,12 88,68 62,92 54,76 87,03 1,65 9,95 2,38 297,04 0,2376 1,53 

01-abr 4177,28 0,97 15,64 13,81 88,28 59,81 51,45 86,03 2,25 14,21 3,40 311,25 0,3402 1,48 

02-abr 4038,88 0,97 15,71 13,94 88,73 61,12 52,47 85,85 2,88 17,74 4,39 328,98 0,4391 1,35 

04-abr 4674,33 0,96 15,57 13,65 87,67 63,08 53,77 85,24 2,43 17,05 3,65 346,03 0,3647 1,02 

05-abr 4123,49 0,97 15,07 13,23 87,81 60,77 52,69 86,70 1,11 6,68 1,62 352,71 0,1620 1,28 

06-abr 3069,01 0,96 15,37 13,49 87,80 62,11 53,82 86,66 1,14 5,16 1,68 357,87 0,1681 1,45 

07-abr 4564,85 0,96 15,00 13,05 86,97 61,79 53,29 86,24 0,73 4,78 1,05 362,65 0,1047 1,44 

08-abr 3818,41 0,97 15,53 13,58 87,47 61,05 52,23 85,56 1,91 10,97 2,87 373,62 0,2874 1,55 

09-abr 4516,72 0,96 14,92 12,98 86,98 60,75 51,61 84,95 2,03 13,16 2,91 386,78 0,2913 1,36 

10-abr 3902,67 0,96 15,36 13,33 86,80 61,47 51,84 84,33 2,47 14,19 3,64 400,97 0,3636 1,53 

11-abr 3852,47 0,95 15,09 13,18 87,37 60,91 51,94 85,27 2,10 11,64 3,02 412,61 0,3022 1,48 

12-abr 4523,68 0,93 14,74 12,68 86,05 59,94 50,10 83,58 2,47 15,24 3,37 427,85 0,3368 1,49 

13-abr 3926,61 0,95 14,47 12,50 86,39 57,51 48,04 83,54 2,85 15,40 3,92 443,25 0,3921 1,21 

14-abr 4537,94 0,94 15,05 13,01 86,46 60,46 50,34 83,26 3,20 20,54 4,53 463,79 0,4526 1,52 

15-abr 4318,41 0,93 14,67 12,53 85,38 61,99 52,03 83,93 1,45 8,54 1,98 472,33 0,1978 1,57 

16-abr 4512,65 0,95 14,33 12,26 85,56 60,58 50,83 83,91 1,65 10,18 2,26 482,51 0,2255 1,56 

17-abr 4327,01 0,94 13,88 11,83 85,26 60,45 50,24 83,11 2,15 12,18 2,81 494,68 0,2814 1,35 

18-abr 4591,07 0,97 14,24 12,29 86,33 62,29 53,05 85,16 1,17 7,41 1,61 502,09 0,1614 1,04 

19-abr 4053,92 0,97 14,74 12,60 85,45 63,53 53,61 84,38 1,07 6,18 1,52 508,27 0,1524 1,24 
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20-abr 4332,16 0,00 14,15 12,28 86,78 59,76 51,73 86,56 0,22 0,00 0,00 508,27 0,0000 1,33 

21-abr 4248,98 0,91 14,18 12,06 85,05 61,40 50,51 82,26 2,79 15,33 3,61 523,60 0,3608 1,62 

22-abr 3928,92 0,95 13,76 11,64 84,56 61,39 50,34 82,00 2,56 13,09 3,33 536,69 0,3331 1,55 

23-abr 3948,48 0,90 15,52 13,35 86,00 62,31 51,57 82,77 3,23 17,90 4,53 554,58 0,4532 1,36 

24-abr 3847,34 0,93 15,32 13,15 85,86 61,71 52,37 84,87 0,99 5,43 1,41 560,01 0,1410 1,41 

25-abr 4161,51 0,92 15,38 13,22 85,95 55,67 47,09 84,59 1,36 8,00 1,92 568,01 0,1922 0,97 

28-abr 3980,81 0,94 12,54 10,66 84,98 59,64 48,96 82,09 2,89 13,61 3,42 581,62 0,3420 1,36 

29-abr 3833,57 0,93 14,84 12,42 83,66 62,24 52,00 83,55 0,11 0,58 0,15 582,20 0,0152 1,46 

30-abr 4381,24 0,96 14,77 12,47 84,42 53,17 43,92 82,60 1,82 11,35 2,59 593,55 0,2590 1,27 

01-may 3988,92 0,97 15,15 12,81 84,55 56,92 46,78 82,18 2,37 13,84 3,47 607,38 0,3468 1,23 

02-may 3708,00 0,96 14,41 12,16 84,42 53,70 44,36 82,60 1,82 9,37 2,53 616,75 0,2526 1,17 

03-may 4237,33 0,97 14,33 12,07 84,20 60,27 49,98 82,93 1,27 7,45 1,76 624,21 0,1759 1,37 

04-may 4368,22 0,97 13,37 11,20 83,76 58,05 48,41 83,39 0,37 2,09 0,48 626,30 0,0479 1,20 

05-may 4254,01 0,98 13,71 11,37 82,94 51,08 41,83 81,90 1,04 5,94 1,40 632,24 0,1397 1,26 

06-may 4206,08 0,99 14,09 11,92 84,58 57,39 48,13 83,86 0,72 4,24 1,01 636,48 0,1008 1,44 

07-may 3839,80 1,00 13,94 11,73 84,18 54,96 45,71 83,17 1,01 5,42 1,41 641,90 0,1412 1,43 

08-may 3932,70 0,86 13,60 11,52 84,68 58,76 48,71 82,89 1,79 8,28 2,10 650,18 0,2105 1,62 

09-may 4286,50 0,95 12,41 10,25 82,58 58,72 48,44 82,49 0,09 0,46 0,11 650,64 0,0107 1,57 

10-may 4207,73 1,00 13,92 11,47 82,38 56,41 45,36 80,42 1,96 11,47 2,73 662,11 0,2726 1,16 

11-may 4218,59 1,00 13,54 11,32 83,60 58,83 48,01 81,61 1,99 11,40 2,70 673,51 0,2703 1,11 

12-may 4445,83 1,00 13,71 11,36 82,84 59,29 48,32 81,50 1,34 8,18 1,84 681,69 0,1840 1,05 

13-may 4066,13 1,01 13,92 11,76 84,49 57,55 47,54 82,60 1,89 10,83 2,66 692,52 0,2663 1,47 

14-may 4738,31 0,97 14,06 11,91 84,69 56,87 47,20 82,99 1,70 11,03 2,33 703,55 0,2328 1,30 

15-may 4649,92 0,97 14,30 12,17 85,09 60,39 50,12 83,00 2,09 13,45 2,89 717,00 0,2892 1,26 

16-may 4405,09 0,97 13,97 11,80 84,49 53,50 44,07 82,37 2,12 12,60 2,86 729,60 0,2861 1,36 

17-may 4427,37 0,97 13,62 11,16 81,95 57,56 46,64 81,02 0,93 5,47 1,23 735,07 0,1234 1,11 

18-may 3836,32 0,97 13,51 11,19 82,84 57,36 47,15 82,20 0,64 3,20 0,84 738,27 0,0835 1,62 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



57 
 

20-may 3820,98 0,96 13,80 11,49 83,24 59,78 48,87 81,75 1,49 7,57 1,98 745,84 0,1981 1,67 

21-may 3842,11 0,96 13,64 11,46 84,02 62,09 51,06 82,23 1,79 8,96 2,33 754,80 0,2332 1,66 

22-may 3929,40 1,00 13,83 11,53 83,34 60,12 49,53 82,39 0,95 5,15 1,31 759,96 0,1311 1,25 

23-may 3964,25 0,92 13,94 11,80 84,65 62,32 52,04 83,50 1,15 5,83 1,47 765,79 0,1471 1,14 

24-may 3938,62 0,97 14,87 12,47 83,87 57,99 48,39 83,44 0,43 2,44 0,62 768,23 0,0620 1,34 

25-may 4194,38 0,96 15,08 12,45 82,56 59,32 48,12 81,12 1,44 8,74 2,08 776,97 0,2085 1,43 

26-may 4137,23 0,95 12,85 10,93 85,06 39,00 32,44 83,18 1,88 9,49 2,30 786,47 0,2295 1,25 

27-may 3958,08 0,95 14,12 11,98 84,82 61,58 50,48 81,98 2,84 15,14 3,83 801,61 0,3826 1,49 

28-may 3956,15 0,96 13,62 11,55 84,77 54,54 45,27 83,00 1,77 9,19 2,32 810,81 0,2324 1,43 

29-may 4352,21 0,88 15,09 12,79 84,78 62,43 51,12 81,89 2,89 16,67 3,83 827,48 0,3830 1,27 

30-may 3953,95 0,93 14,67 12,07 82,28 61,42 49,52 80,63 1,65 8,92 2,26 836,40 0,2257 1,03 
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Tabla 3: Datos área de evaporación, del 4 de junio hasta el 31 de agosto del 2015 en operando los nueve evaporadores roberth 

junto con el evaporador multireboiler. 

Fecha 

Tonelada 
Caña  

Molida 
por Dia  

Jugo 
Diluido  
% Caña 

Jugo Clarificado Jarabe Caida 
de  

Pureza 

Sacarosa 
Perdida-

Ton 

Sacarosa 
Perdida-

Kg 

Sacarosa 
Perdida-

Acum 

Perdida 
Sac 

%Caña 

Tiempo 
Perdido 

Brix Sacarosa Pureza Brix Sacarosa Pureza 

04-jun 5228,39 0,96 15,20 12,55 82,55 60,30 49,48 82,06 0,49 3,72 0,71 3,72 0,0712 0,91 

05-jun 5079,01 0,91 15,35 12,55 81,76 62,04 49,77 80,23 1,53 10,90 2,15 14,62 0,2146 0,82 

06-jun 4598,64 0,94 15,32 12,51 81,65 63,74 51,36 80,57 1,08 7,14 1,55 21,76 0,1552 0,8 

07-jun 3339,65 0,92 15,73 13,57 86,25 62,81 53,51 85,20 1,05 5,07 1,52 26,83 0,1517 0,78 

08-jun 4279,92 0,99 16,23 14,13 87,06 66,44 56,99 85,77 1,29 8,85 2,07 35,67 0,2067 0,75 

09-jun 4886,87 0,94 15,50 12,87 83,00 62,10 50,99 82,11 0,89 6,34 1,30 42,01 0,1296 0,67 

10-jun 4979,17 0,87 15,25 12,62 82,74 64,44 52,51 81,49 1,25 8,23 1,65 50,24 0,1652 0,67 

11-jun 4876,67 0,90 15,07 12,40 82,30 64,58 52,41 81,16 1,14 7,55 1,55 57,79 0,1549 0,65 

12-jun 4700,42 0,90 15,32 12,77 83,36 64,35 52,65 81,82 1,54 10,01 2,13 67,80 0,2130 0,6 

13-jun 4921,49 0,88 15,08 12,59 83,46 64,59 53,16 82,31 1,15 7,55 1,53 75,35 0,1534 0,68 

14-jun 5003,67 0,92 14,50 12,14 83,75 65,01 53,85 82,83 0,92 6,13 1,23 81,49 0,1226 0,67 

15-jun 4943,28 0,89 15,56 13,15 84,51 65,50 54,47 83,16 1,35 9,21 1,86 90,69 0,1862 0,5 

16-jun 5388,95 0,90 15,39 12,70 82,52 62,33 50,69 81,32 1,20 8,99 1,67 99,69 0,1669 0,5 

17-jun 4731,49 0,92 14,80 12,06 81,52 65,00 52,01 80,02 1,50 9,67 2,04 109,36 0,2044 0,58 

18-jun 5342,66 0,93 15,77 12,96 82,17 64,99 52,47 80,73 1,44 11,31 2,12 120,67 0,2118 0,65 

19-jun 5642,56 0,61 15,31 12,88 84,13 64,80 53,49 82,54 1,59 8,40 1,49 129,07 0,1488 0,4 

20-jun 5108,50 0,90 14,13 12,15 85,98 65,02 54,40 84,67 1,31 7,45 1,46 136,52 0,1458 0,68 

21-jun 5295,18 0,98 14,69 11,75 79,99 64,92 51,30 79,02 0,97 7,41 1,40 143,93 0,1399 0,63 

22-jun 5110,87 1,00 14,22 12,01 84,45 63,67 53,38 83,84 0,61 4,45 0,87 148,38 0,0871 0,73 
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23-jun 4977,34 0,95 15,02 12,42 82,66 64,88 52,75 81,31 1,35 9,59 1,93 157,97 0,1926 0,53 

24-jun 4722,94 0,94 15,07 12,13 80,52 63,99 50,88 79,51 1,01 6,76 1,43 164,72 0,1430 0,58 

25-jun 4811,62 0,95 14,69 12,24 83,32 65,06 53,38 82,04 1,28 8,56 1,78 173,28 0,1779 0,58 

26-jun 4669,17 0,94 14,64 12,02 82,09 65,09 52,45 80,58 1,51 9,74 2,09 183,02 0,2086 0,77 

27-jun 5383,24 0,98 14,98 12,73 84,98 64,87 54,91 84,65 0,33 2,61 0,48 185,63 0,0484 0,92 

28-jun 4762,98 0,95 15,27 12,75 83,50 64,66 53,31 82,44 1,06 7,32 1,54 192,95 0,1537 0,56 

29-jun 4547,18 0,88 14,82 12,54 84,59 63,99 53,29 83,28 1,31 7,81 1,72 200,75 0,1717 0,67 

30-jun 5783,03 0,95 15,10 12,80 84,77 64,33 53,74 83,54 1,23 10,18 1,76 210,93 0,1760 0,55 

01-jul 5587,52 0,95 15,22 12,94 85,03 63,97 53,50 83,63 1,40 11,32 2,03 222,25 0,2026 0,75 

02-jul 4970,94 0,97 15,08 12,87 85,35 64,46 54,20 84,08 1,27 9,19 1,85 231,45 0,1850 0,63 

03-jul 4532,12 0,95 14,70 12,31 83,71 65,09 53,70 82,50 1,21 7,64 1,68 239,08 0,1685 0,73 

04-jul 5472,19 0,96 15,00 12,57 83,77 65,04 53,63 82,46 1,31 10,28 1,88 249,36 0,1879 0,62 

07-jul 4683,67 0,90 15,14 12,51 82,64 64,33 52,29 81,28 1,36 8,71 1,86 258,08 0,1860 0,68 

08-jul 4856,51 0,91 14,41 12,00 83,30 64,38 52,75 81,93 1,37 8,70 1,79 266,78 0,1791 0,78 

09-jul 5322,73 0,92 15,09 13,05 86,45 65,01 55,40 85,21 1,24 9,16 1,72 275,94 0,1722 1,05 

10-jul 4863,56 0,92 15,12 12,94 85,60 65,14 55,04 84,49 1,11 7,54 1,55 283,48 0,1550 1 

11-jul 4878,09 0,90 15,13 12,88 85,12 64,38 53,97 83,83 1,29 8,59 1,76 292,07 0,1761 0,98 

12-jul 5173,15 0,95 14,70 12,36 84,08 64,21 53,04 82,61 1,47 10,57 2,04 302,64 0,2044 0,87 

13-jul 5216,86 0,99 15,50 13,33 85,99 64,65 54,87 84,87 1,12 8,97 1,72 311,60 0,1719 0,83 

14-jul 5747,77 1,00 12,11 9,21 76,06 63,54 47,70 75,07 0,99 6,88 1,20 318,48 0,1196 0,8 

15-jul 4923,57 0,94 14,45 12,18 84,26 64,89 54,07 83,32 0,94 6,30 1,28 324,78 0,1279 0,67 

16-jul 5693,98 0,97 14,48 12,31 85,01 64,30 53,81 83,68 1,33 10,69 1,88 335,47 0,1877 0,67 

17-jul 5183,61 0,98 14,22 12,12 85,23 64,43 54,21 84,14 1,09 7,89 1,52 343,36 0,1523 0,55 

18-jul 4983,25 0,90 12,91 11,05 85,61 63,66 53,74 84,41 1,20 6,96 1,40 350,33 0,1398 0,46 

19-jul 4908,60 0,94 12,93 11,12 85,98 63,63 53,99 84,85 1,13 6,71 1,37 357,04 0,1367 0,69 

20-jul 5231,91 0,97 13,42 11,51 85,77 65,00 54,75 84,23 1,54 10,49 2,00 367,53 0,2005 0,65 

21-jul 5488,49 0,96 15,28 12,89 84,36 64,72 53,81 83,15 1,21 9,79 1,78 377,31 0,1783 0,75 
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22-jul 5033,96 0,95 14,38 12,40 86,22 64,75 54,81 84,65 1,57 10,78 2,14 388,09 0,2141 0,72 

23-jul 5531,31 1,01 14,14 12,14 85,87 63,23 53,55 84,69 1,18 9,35 1,69 397,44 0,1691 0,67 

24-jul 5509,25 0,98 14,10 12,07 85,61 64,23 54,52 84,89 0,72 5,50 1,00 402,94 0,0998 0,87 

25-jul 5118,83 0,96 14,68 12,64 86,12 64,25 54,42 84,70 1,42 10,29 2,01 413,23 0,2010 0,76 

26-jul 5353,18 0,98 14,62 12,52 85,61 65,29 55,00 84,24 1,37 10,46 1,95 423,68 0,1953 0,67 

27-jul 5035,20 0,98 14,69 12,70 86,48 65,45 55,65 85,03 1,45 10,49 2,08 434,17 0,2083 0,53 

28-jul 4962,54 0,99 16,10 13,38 83,08 65,20 53,39 81,89 1,19 9,42 1,90 443,59 0,1898 0,63 

29-jul 4917,67 0,98 14,91 12,86 86,22 64,80 54,85 84,65 1,57 11,33 2,30 454,93 0,2304 0,47 

30-jul 5444,12 0,98 14,02 11,83 84,41 64,04 53,38 83,35 1,06 7,89 1,45 462,82 0,1450 0,98 

31-jul 5047,35 1,01 13,98 11,66 83,41 64,05 52,97 82,70 0,71 5,03 1,00 467,85 0,0998 0,75 

01-ago 4809,24 0,97 14,25 11,87 83,29 65,65 54,15 82,48 0,81 5,40 1,12 473,26 0,1123 0,72 

02-ago 5346,52 0,97 14,05 11,81 84,03 64,44 53,42 82,90 1,13 8,24 1,54 481,49 0,1540 0,75 

03-ago 4539,93 0,98 14,62 12,79 87,45 63,24 54,47 86,13 1,32 8,59 1,89 490,08 0,1891 0,73 

04-ago 5213,24 0,99 15,17 12,85 84,68 64,19 53,53 83,39 1,29 10,11 1,94 500,18 0,1938 0,4 

05-ago 4706,82 0,97 14,82 12,84 86,62 64,15 54,87 85,53 1,09 7,36 1,56 507,55 0,1565 0,45 

06-ago 5070,08 1,00 14,13 12,15 85,97 65,10 55,48 85,23 0,74 5,31 1,05 512,86 0,1048 0,33 

09-ago 5419,11 0,93 13,88 11,90 85,71 64,79 54,96 84,83 0,88 6,13 1,13 519,00 0,1132 0,73 

10-ago 5217,62 0,97 14,14 12,68 89,65 63,53 56,19 88,45 1,20 8,59 1,65 527,59 0,1646 0,28 

11-ago 4702,39 0,95 14,23 11,65 81,85 63,80 51,61 80,89 0,96 6,10 1,30 533,68 0,1297 0,25 

12-ago 5404,94 0,99 14,03 11,68 83,23 63,00 51,45 81,67 1,56 11,67 2,16 545,35 0,2158 0,73 

13-ago 4682,54 0,93 14,40 12,09 83,98 63,49 52,65 82,92 1,06 6,67 1,42 552,02 0,1425 0,78 

14-ago 4960,67 0,95 13,89 11,86 85,42 63,33 53,47 84,43 0,99 6,49 1,31 558,51 0,1307 0,57 

15-ago 5494,74 0,97 13,95 11,78 84,41 65,70 54,77 83,37 1,04 7,71 1,40 566,22 0,1404 0,87 

16-ago 5425,64 0,95 14,65 12,43 84,82 64,66 54,54 84,35 0,47 3,55 0,66 569,78 0,0655 0,65 

17-ago 4939,12 0,96 14,43 12,23 84,72 64,86 53,94 83,17 1,55 10,55 2,14 580,33 0,2137 0,66 

18-ago 5470,73 0,95 14,73 12,51 84,95 64,96 54,49 83,89 1,06 8,12 1,48 588,45 0,1485 0,69 

19-ago 5049,05 0,96 14,40 12,19 84,63 63,84 53,26 83,43 1,20 8,37 1,66 596,82 0,1657 0,65 
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20-ago 5169,18 0,98 14,26 12,15 85,22 65,09 54,69 84,02 1,20 8,68 1,68 605,50 0,1679 0,75 

21-ago 5577,76 0,97 14,24 12,19 85,63 65,35 55,26 84,56 1,07 8,23 1,48 613,73 0,1476 0,72 

22-ago 5327,14 0,96 14,05 11,88 84,53 65,01 54,60 83,98 0,55 3,96 0,74 617,69 0,0744 0,67 

23-ago 5566,22 0,98 13,49 11,53 85,44 64,95 54,97 84,63 0,81 5,98 1,07 623,68 0,1075 0,87 

24-ago 4900,00 0,94 13,53 11,77 86,98 64,11 55,19 86,09 0,89 5,55 1,13 629,22 0,1132 0,76 

25-ago 5367,48 0,97 13,98 11,83 84,61 63,00 52,83 83,85 0,76 5,56 1,04 634,78 0,1036 0,67 

26-ago 4862,71 0,96 13,63 11,67 85,62 64,45 54,52 84,59 1,03 6,54 1,35 641,32 0,1345 0,53 

27-ago 4861,80 1,00 13,48 11,47 85,08 64,89 54,24 83,59 1,49 9,76 2,01 651,08 0,2007 0,63 

28-ago 5524,14 0,96 14,22 12,18 85,68 65,40 55,39 84,69 0,99 7,49 1,36 658,57 0,1357 0,47 

29-ago 5514,96 0,97 13,95 11,91 85,37 64,33 54,26 84,35 1,02 7,58 1,37 666,15 0,1374 0,98 

30-ago 4907,78 0,99 13,40 11,48 85,64 64,83 54,96 84,77 0,87 5,66 1,15 671,82 0,1154 0,75 

31-ago 5289,67 0,94 13,61 11,61 85,34 65,01 55,21 84,93 0,41 2,77 0,52 674,59 0,0525 0,72 
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Tabla 4: Balance materia y energía  

   

Balance de materia y energía resumen para 5500 TC 

Molienda: 5500 
Flujo Jugo Encalado 

m3/h: 261,06 

Jugo Diluido % Caña: 95 

Equipo 
Flujo  

Másico 
(kg/h) 

Flujo  
Vapor 
(kg/h) 

Área 
transf/ 
Exist 

Area  
transf/ 
necs  

T°Vap 
Caída  

Presión 

Presión Presión Presión Bar Entalpias 
(kcal/kg) Calor 

Satur 
(°C) kg/cm2 pulg.hg kg/cm2-pulhg absoluta Vapor Liquido Latente 

Vapor escape 240 126,22     127,24   1,500   1,500 2,48 648,6 127,6 521,0 
Efecto 1 124.430 115.125 4500 3838 119,84 0,520 0,980   0,980 1,97 646,2 120,1 526,0 
Efecto 2 94.327 30.104 2400 1158 111,14 0,496 0,484   0,484 1,49 643,1 111,3 531,8 
Efecto 3 71.818 22.509 1100 1023 100,31 0,473 0,011   0,011 1,02 639,2 100,4 538,8 
Efecto 4 63.046 8.772 1100 487 85,26 0,449 -0,438 12,7 12,7 0,58 633,4 85,2 548,2 
Efecto 5 54.274 8.772 550 487 56,20 0,425 -0,863 25,0 25,0 0,17 621,7 56,1 565,6 
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Gráfica de pérdida de sacarosa por tonelada. 

 

Figura 11.  Gráfica de pérdida de sacarosa por tonelada 
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Grafica de pérdida de sacarosa por tonelada sin Reboiler 

 

 

Figura 12. Grafica de pérdida de sacarosa por tonelada sin Reboiler 
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Gráfica de pérdida de sacarosa por tonelada con Reboiler 

 

 

Figura 13. Gráfica de pérdida de sacarosa por tonelada con Reboiler 
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Grafica de perdida de sacarosa kilogramo por tonelada  

 

 

Figura 14. Grafica de perdida de sacarosa kilogramo por tonelada 
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Grafica de perdida de sacarosa kilogramo por tonelada sin Reboiler 

 

 

Figura 15. Grafica de perdida de sacarosa kilogramo por tonelada sin Reboiler 
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Grafica de perdida de sacarosa kilogramo por tonelada con Reboiler. 

 

 

Figura 16. Grafica de perdida de sacarosa kilogramo por tonelada con 

Reboiler. 
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Gráfica de tiempo perdido área de evaporación 

 

 

Figura 17. Gráfica de tiempo perdido área de evaporación 
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Gráfica de tiempo perdido área de evaporación sin Reboiler 

 

 

Figura 18. Gráfica de tiempo perdido área de evaporación sin Reboiler 
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Gráfica de tiempo perdido área de evaporación con Reboiler. 

 

 

Figura 19. Gráfica de tiempo perdido área de evaporación con Reboiler. 
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Gráfica de tonelada caña molida por día. 

 

 

Figura 20. Gráfica de tonelada caña molida por día. 
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Gráfica de tonelada caña molida por día sin Reboiler. 

 

 

Figura 21. Gráfica de tonelada caña molida por día sin Reboiler. 
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Gráfica de tonelada caña molida por día con Reboiler. 

 

 

Figura 22. Gráfica de tonelada caña molida por día con Reboiler. 
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Gráfica de brix de jarabe. 

 

 

Figura 23. Gráfica de brix de jarabe. 
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Gráfica de brix de jarabe sin Reboiler. 

 

 

Figura 24. Gráfica de brix de jarabe sin Reboiler. 
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Gráfica de brix de jarabe con Reboiler. 

 

 

Figura 25. Gráfica de brix de jarabe con Reboiler. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

1. En la graficas 11, 12, 13, 14, 15, 16 se presenta las pérdidas de 

sacarosa por tonelada, kilogramo por tonelada de caña (Kg/TC). Donde 

se observa una disminución de la pérdida de sacarosa con el ingreso en 

operación del evaporador multi-reboiler. 

2. En la figura 17, 18, 19 se observa el tiempo perdido del proceso de 

evaporación, donde se observa una tendencia de disminución después 

del ingreso del evaporador multi-reboiler. 

3. En la figura 20, 21, 22 se presenta las toneladas de caña molida por dia, 

donde se observa una tendencia de incremento de toneladas de caña 

molida, por consiguiente aumento de la producción de azúcar. 

4. En la figura 23, 24, 25 se observa un incremento de la eficiencia de la 

serie de evaporación expresada en grados (°Bx) con respecto al ingreso 

de operación del evaporador multi-reboiler. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran se concluye que: 

1. Las pérdidas de tiempo (h) y sacarosa (pol) del proceso de evaporación en la 

empresa Agroindustrial Laredo S.A.A, luego del ingreso del evaporador multi-

reboiler se obtuvo una disminución de sacarosa del 19,31% y una disminución 

de tiempo perdido del 49,63%.  

2. La disminución de tiempo de retención en el sistema de evaporación influye 

directamente en la rata de molienda aumentando las toneladas de caña molida, 

elevando la concentración de brix, disminuyendo las pérdidas de sacarosa 

3. De acuerdo al análisis físico químico de jugo y cálculo de toneladas de 

sacarosa pérdidas, estas pérdidas influye en la producción aumentando las 

toneladas de azúcar y la eficiencia de la planta industrial. 

4. El cálculo realizado de balance de masa y energía de la serie de evaporación, 

determina una capacidad de molienda para 5500 Toneladas de caña día, 

debido a la disponibilidad actual del área de transferencia de calor en cada 

efecto.  
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RECOMENDACIONES 

Para posteriores investigaciones se recomienda. 

1. Realizar la verificación y calibración de los niveles de cada evaporador para 

garantizar la continuidad de molienda y evitar la pérdida de sacarosa. 

2. Implementar un sistemático de limpieza de los evaporadores. 

3. Realizar análisis de dureza en cada efecto para monitorear la incrustación y 

determinar el tiempo de duración del equipo. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

Cálculo de Sacarosa de Jugo Clarificado y Jarabe 

Datos 

- Brix del jugo clarificado y/o jarabe. 

- Pureza del jugo clarificado y/o jarabe. 

Cálculo de sacarosa jugo clarificado y jarabe 

 

𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 =
𝑏𝑟𝑖𝑥 ∗ 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎

1000
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ANEXO 2 

Cálculo sacarosa pérdida por tonelada de caña molida 

Datos 

- Brix de jugo clarificado. 

- Brix de jarabe. 

- Sacarosa de jugo claro. 

- Sacarosa de jarabe. 

- Tonelada caña molida por día.  

- Jugo diluido %caña 

Calculo sacarosa pérdida por tonelada caña molida 

 

perdidasacarosa=(((
𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟. 𝑗𝑢𝑔𝑜𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜

100
)) − ((

𝐵𝑥. 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓

𝐵𝑥. 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑏𝑒
) ∗ (

𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎. 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑏𝑒

100
)))

∗ 𝑡𝑜𝑛. 𝑐𝑎ñ𝑎. 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑗𝑢𝑔𝑜 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
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ANEXO 3 

Balance de materia y energía área de evaporación 

 
BALANCE DE MASA Y ENERGIA EN EVAPORACIÓN 

 
      Vapor Vegetal 

                                                                Eo= 
                HE = 

 
 
 
 
 

     P= Kg/cm2 
 
 

      
 
 
 

Vapor Escape 
P=    Kg/cm2 
Vo = 
Ho = 
To = 

                    Condensado 
                          Vo = 
                ho = 

Caña. 
F =     Ton/hr                                              Jugo Pre-Evaporado 
Brix =                                                        Brix=  
hF    =                                                 L    = 
           hL   = 
DATOS: 
 
JUGO CAÑA    VAPOR ESCAPE 
F      = Caña/hr    Vo = Ton de Vapor/hr 
Brix = Solidos de jugo   Ho = Entalpia del Vapor 
hF    = Entalpia del líquido(jugo)  To = Temperatura del Vapor 
 
VAPOR VEGETAL    JUGO EVAPORADO 
Eo = Ton de Vapor Vegetal/hr  L  = Ton Jugo Evaporado 
HE = Entalpia del Vapor(vegetal)  hL = Entalpia liquido (jugo Evap.) 
  
     CONDENSADO 

Vo = Ton Condensado/hr 
ho = Entalpia del Líquido (condensado) 
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BALANCE DE  MASA PARA UN EVAPORADOR 
 DE EFECTO SIMPLE 

 
 
 
 
Balance de Masa 

                        B/M = F + Vo = E +Vo+L 

         F  = E+L 
 
 

      

Balance Parcial(soluto)   B/P = FXF = EXE +LXL 

              FXF  =LXL 

 
                         

 

Balance de Energía 
 

Energía que entra  =  Energía que sale + perdidas por                         
radiación(despreciable) 

    
 
                     F hF+ VoHo  = EHE +Voho + LhL 
   FhF + VoHo - Voho  = EHE + LhL 
   FhF + Vo(Ho –ho)  = EHE + LhL 
   FhF + Vo   λO  = EHE  + LhL. 

 

                Cantidad de vapor(*)= Vo = (EHE +  LhL – FhF)/   λ o 

 
 
En la Cámara de Condensación(calandria) 
 
       P=   Kg/cm2 (manométricas) + …… =  Kg/cm2 (Absoluta) 
 

En Tablas de vapor Saturado corresponden una temperatura de 
saturación (Tv) de : 
 
 
  Tv = o C 
 
  Nota: 1kg/cm2 =1 at 
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Entalpia Vapor: (Ho)  Kcal/Kg 
 
Entalpia Liquido: (ho) Kcal/Kg 
 
Calor Latente: λo 
 
 
Λo = Ho – ho 
Λo =  Kcal/Kg 

 

En la Cámara de Evaporación(cuerpo) 

Primero se trabaja como si fuera H2O 
 

P =   kg/cm2 (manométricas) +  =  kg/cm2  Absolutas 
 
De las Tablas de vapor saturado calculamos la temperatura de ebullición del 

agua  a la presión de la cámara de evaporación Teb= o C , como las entalpias 

respectivas. 

Entalpia VaporEbuH20: (Ho) Kcal/Kg 
 
Entalpia LiquidoEbuH20: (ho) Kcal/Kg 
 
Calor Latente: λEBULLICIONH20 
 
λEBULLICION  = Ho – ho   Kcal/Kg 

 

Calculando la Elevación en el Punto de Ebullición 

 Según Geankoplyss (solución de azúcar) 
 

EPE o C = 1.78* X + 6.22*X2  
 

para soluciones (independientes de la presión) azucaradas donde: 
 X = Concentración para el licor (jugo evaporado)  
 
  

              TOperación = Teb + EPE  (°C) 
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Calculos de Entalpías  (hx)  
 

 
   hX= cpx (TLx-TOPER)  hx = Entalpia Liquido 
     cpx = Capacidad Calorifica 
     TLx = Temperatura Salida Jugo 
 
 
Entalpía del  Licor (hl)  

como  TL = TOPER   porque la Temperatura de salida del jugo es la 
misma a la temperatura de la cámara de evaporación. 
 
  hL=cp(TOPER -TOPER) 
  hL= 0 
 
 

Calculando Entalpía de la Alimentación 

 
hF= cp (TF - TOPER) 
 

Según Geankopless la capacidad calorífica de la solución liquida  (solución 

de azúcar)   

 
CP= 4.19 – 2.35*X   (KJ / Kg K) 
     

 

Calculado el cp podemos calcular la entalpía de la   alimentación: 

 

hF  = cpF (TF - Toper)         TF  =     oC 
         Toper  =     oC 

= Kcal  (  ΔT)    pasamos a grados °k  
                      Kg K                 

 
 
       hF  =          Kcal  
                            Kg 
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CALCULANDO LA ENTALPIA DEL VAPOR SOBRE  CALENTADO (HE) 

 

HE = Calor Latente a Temp.Ebullición del H2O+O.46( EPE) 
 

 

Teb       =           o C     
de tablas de vapor  saturado 

            Heb” =     Kcal/Kg 

 

            heb” =     Kcal/Kg  

 
       EPE  =      o C 
      

HE =       λ eb + 0.46(EPE) 
        
       HE =        Kcal/Kg 

 

REMPLAZANDO TODOS LOS VALORES EN: 
 
 
De la formula(*) 
 

  (  EHE + LhL  - FhF   ) 

          Vo = ----------------------------   
                  λ o 

 
 

    hL =  
    L =  Tn/h. 
    E =  Tn/h. 
    F =   Tn/h. 
    hF  =    Kcal/Kg. 

     λ o =    Kcal/Kg. 

     HE =    Kcal/Kg .  
 

  
 Vo = Ton de Vapor/hora.      Sin considerar pérdidas por radiación. 
 
                                                                      
 
 
CALCULANDO LA VELOCIDAD DEL CALOR TRANSFERIDO ATRAVEZ   
DE LOS TUBOS DESDE VAPOR DE AGUA HASTA LICOR CONCENTRADO  
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Q= VoHo- Voho 

                                              Q= Vo(Ho –ho) 

                                              Q= Vo λ o 

    Donde en         ) 
 
   Q =  kca/h. 

 

Sabiendo que el área de transferencia de calor  en el 
evaporador es:   m2 c/u, teniendo  
    

   A =   m2 

                                   Q = UA( Δ T) 

Q = UA(To - T) 

 
       Donde : 

To = T saturación del vapor del vapor de H20 que entra a los pre-
evaporadores  . 
T1 = Temp de ebullición del licor = Temp. de la cámara de 
evaporación 

             

        Calculo del coeficiente de transferencia de calor : 
 
  Q 
         U = ------------------ 
               A(To- T) 
 

         U =   Kcal/hm2 oC. 
 
 Eficiencia en Los Evaporadores 

 
 Capacidad   : Kg de solvente evaporado / hora. 
 
 Consumo de vapor: Kg de vapor de Agua 

   Usados en el sistema / hora. 
 
 Economía   : Capacidad / Consumo. 
 
  Economía   = Eo / Vo =  Kg/ h 
                  Kg/ h 
 
    
 Para este balance no se consideraron perdidas por radiación, como 
también incrustaciones en el área de transferencia. 
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