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RECORD LABORAL 

 

ITEM EMPRESA CARGO PERIODO 

1 
AGROINDUSTRIAL LAREDO 

S.A.A. 

ASISTENTE DE 

PROYECTOS 

Marzo 2013 – 

Noviembre 2013 

2 CARTAVIO S.A.A. 
INGENIERO DE 

MANTENIMIENTO 

Diciembre 2013 – 

Mayo 2014 

3 CARTAVIO S.A.A. 
JEFE DE DPTO. 

MAESTRANZA 

Junio 2014 – A la 

fecha 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

1.1.Empresa: CARTAVIO S.A.A. 

 

La Empresa Cartavio S.A.A. forma parte del grupo Gloria y se dedica a la producción de azúcar 

refinada, industrial, blanca y rubia doméstica y otros subproductos como alcohol, melaza y 

bagazo, además de producir energía eléctrica mediante Cogeneración. 

 

Cargo: JEFE DE DPTO. DE MAESTRANZA 

Periodo: Junio 2014 – A la fecha 

 

Funciones y logros: 

 

- Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo, así como la fabricación de los 

diversos equipos de la Fábrica de Azúcar, Planta de Alcohol y Generación de Energía, 

en coordinación con cada área usuaria. 

 

- Reparaciones de bombas industriales (centrífugas y de desplazamiento positivo), 

ventiladores, válvulas industriales, sistemas de transmisión de potencia, equipos 

térmicos (calderos, calentadores, evaporadores, tachos, intercambiadores de calor), 

turbinas de vapor, centrífugas, transportadores, elevadores de cangilones, sistemas de 

redes de vapor, agua, y fluidos propios de la industria azucarera. 

 

- Fabricación de componentes de equipos como ejes de bombas, impulsores, ejes de 

turbinas, sellos de vapor, toberas, difusores, cojinetes, sprockets, accesorios (bridas, 

codos, reducciones), engranajes, poleas, martillos y yunques para desfibradores de 

caña, y otros. 

 

- Construcción de estructuras metálicas, tanques, recipientes a presión, ductos, tolvas, 

transportadores helicoidales, intercambiadores de calor (evaporadores, tachos, 

refundidores), sistemas de agitación, tolvas, otros. 

 

- Fundición de piezas y componentes en bronce, aluminio y hierro fundido. 

 

- Montaje de equipos y sus respectivas instalaciones como tuberías de vapor, agua, jugo 

de caña, jarabe, miel, melaza, y otros. 

 

1.2.Empresa: CARTAVIO S.A.A. 

 

La Empresa Cartavio S.A.A. forma parte del grupo Gloria y se dedica a la producción de azúcar 

refinada, industrial, blanca y rubia doméstica y otros subproductos como alcohol, melaza y 

bagazo, además de producir energía eléctrica mediante Cogeneración. 
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Cargo: INGENIERO DE MANTENIMIENTO 

Periodo: Diciembre 2013 – Mayo 2014 

 

Funciones y logros: 

 

- Asistencia en la planificación y programación de mantenimiento mecánico en fábrica. 

 

- Coordinación con las áreas de fábrica para la correcta ejecución de las labores de 

mantenimiento. 

 

- Seguimiento y control a las labores de mantenimiento correctivo y preventivo con 

personal propio y tercero. 

 

- Seguimiento a las solicitudes de compras de equipos, materiales y servicios. 

 

- Seguimiento y control de los indicadores clave de mantenimiento (KPI) 

 

- Apoyo en las labores de análisis de falla de equipos de fábrica. 

 

- Labores de supervisión de las operaciones de producción y mantenimiento en turnos 

rotativos asignados. 

 

1.3.Empresa: AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 

 

La Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. forma parte del grupo Manuelita y se dedica a la 

producción de azúcar refinada, industrial, blanca doméstica y otros subproductos como 

alcohol, melaza y bagazo. 

 

Cargo: ASISTENTE DE PROYECTOS 

Periodo: Marzo 2013 – Noviembre 2013 

 

Funciones y logros: 

 

- Desarrollo de los proyectos de ingeniería asignados, analizando e interpretando los 

planos, efectuando los cálculos y realizando cómputos métricos, a fin de aportar la 

información necesaria para el buen avance de los mismos. 

 

- Realizar levantamiento de la información requerida por el área usuaria de fábrica, 

indicando las especificaciones de los materiales a emplearse en la obra. 

 

- Enviar los cálculos de los proyectos a la sala técnica (dibujantes), para elaboración de 

planos. 
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- Revisar y analizar la información contenida en los planos de ingeniería e informa al 

líder del proyecto sobre el resultado del análisis. 

 

- Realizar el seguimiento y control con el área de logística (compras) de la cotización del 

proyecto requerido. 

 

- Asistir a reuniones periódicas con el líder de proyectos y el usuario para estudiar el 

avance de la obra y buscar soluciones a los problemas detectados. 

 

- Realizar seguimiento y control de los formatos de reporte de inicio del proyecto, de 

avance del proyecto, de cierre del proyecto. 

 

- Apoyo en el diseño y ejecución de los EDT e identificación de los hitos y entregables 

finales de cada fase. 

 

- Realizar seguimiento y control de los cronogramas de ejecución del proyecto en MS 

Project (o su equivalente) y determinar la fase en la que se encuentra actualmente. 

 

- Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 

- Asistencia en el proyecto para el montaje e instalación de un desfibrador de caña de 

2500 CV, incluyendo la modificación del sistema de conductores de caña, instalaciones 

mecánicas, civiles, eléctricas y de instrumentación.  
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A. FUNDAMENTO CIENTÍFICO TÉCNICO 

 

1. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL AZÚCAR 

 

El Ingenio Cartavio procesa 6,500 Toneladas métricas de caña por día, alrededor de 

1'600,000 de Toneladas por zafra y produce al año alrededor de 3'300,000 sacos de azúcar 

de 50 kg. 

 

1.1. Recepción de Caña y Extracción 

La caña cosechada en el campo es transportada hacia la fábrica por medio de camiones, 

procediéndose a pesarlos y distribuirlos hacia los trapiches. El Ingenio Cartavio posee un 

tándem de molinos con sus respectivos viradores de caña. 

Una vez recibida la caña en los trapiches, lo primero que se realiza es un lavado para 

retirarles la tierra y la suciedad que traen del campo. Luego la caña pasa por las picadoras, 

que tienen por objeto desmenuzar la caña. Mientras más desmenuzada esté la caña se 

logrará un mejor trabajo de extracción en los molinos y se mejorará el rendimiento. 

Durante este proceso sólo se realiza una fragmentación de la caña, pero sin extraerle el 

jugo, pues no hay acción de compresión. 

La caña desmenuzada es transportada a través de un conductor hacia los molinos para 

proceder, por compresión, a extraer el jugo contenido en la caña. El jugo que se extrae es 

bombeado al proceso para su tratamiento de desinfección y clarificación. 

Este jugo mezclado es un jugo sucio pues contiene tierra, arena, residuos de caña y otras 

impurezas por lo que debe ser clarificado para poder ser utilizado en el proceso [15]. 

 

1.2. Desinfección del jugo 

La desinfección es realizada mediante eyectores, destruyéndose los agentes patógenos, 

bacterias y microbios que pudiesen estar presentes. 

Simultáneamente la sulfitación reduce las sales férricas (color pardo) presentes a sales 

ferrosas (color rojo claro). Lo que favorece la posterior clarificación del jugo. 

En esta etapa es importante mantener el pH del jugo cercano a la neutralidad para evitar la 

destrucción de la sacarosa. Al jugo así neutralizado, se le denomina "jugo alcalizado" [15]. 

 

1.3. Clarificación del jugo 

Una vez que se ha desinfectado el jugo se procede a separar la tierra, arena y demás 

impurezas sólidas presentes en el jugo. Esto se realiza mediante sedimentación. 
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La precipitación de las impurezas sólidas es más eficiente si es realizada en caliente por 

ello se calienta el jugo alcalizado hasta una temperatura no mayor a 230 ° F, pues por 

encima de esta temperatura se produce la destrucción de la molécula de sacarosa y 

simultáneamente una reacción irreversible de oscurecimiento del jugo que originaría unos 

cristales de azúcar (sacarosa) de alta coloración. 

Luego del calentamiento se agrega floculante para agrupar en forma de flóculos las 

impurezas sólidas insolubles presentes, que al ser más pesadas que el jugo tienden a 

sedimentar. Algo similar pero más rápido a lo que se produce cuando se deja agua sucia de 

río en un vaso y se observa que la tierra va precipitándose poco a poco hacia el fondo. 

La separación de los sólidos suspendidos se realiza en equipos llamados clarificadores, 

obteniéndose por la parte superior un jugo limpio y brillante, llamado "jugo clarificado" y 

por el fondo del equipo un lodo que contiene todas las impurezas sólidas (tierra, arena, 

residuos de cal y residuos de floculante). A este lodo se lo denomina "cachaza" [15]. 

 

1.4. Filtración de la cachaza 

La cachaza por haber estado en contacto con el jugo es un lodo que contiene jugo, el cual 

debe ser recuperado. Esto se realiza en filtros rotativos al vacío obteniéndose: 

 Una torta sólida de cachaza, que por tener presencia de elementos nutrientes es 

utilizada como abono en los cultivos de caña. 

 Un jugo sucio llamado "jugo filtrado", que es alimentado al clarificador de jugo 

para separarle las impurezas sólidas presentes y obtener un jugo que pueda ser 

recirculado al proceso [15]. 

 

1.5. Evaporación del jugo clarificado 

El jugo clarificado pasa luego a la sección evaporación para eliminar gran parte del agua 

presente en el jugo. El jugo clarificado posee aproximadamente un 82-87 % de agua, por 

efecto del trabajo de los evaporadores de múltiple efecto se logra reducir el contenido de 

agua al 33-40% (60-67 °Brix), denominándose "meladura" al jugo concentrado que sale de 

los evaporadores [15]. 

 

1.6. Cristalización y centrifugación 

La presencia de sólidos insolubles en la meladura representa un problema no deseado, 

razón por la cual la meladura es alimentada a un equipo de clarificación por flotación para 

minimizar este riesgo y obtener una meladura más clara que se constituya en un material 

que aporte significativamente a la consecución de un azúcar de buena calidad. 

Para lograr la formación de los cristales de azúcar (sacarosa) se requiere eliminar el agua 

presente en la meladura, esto se realiza durante la cocción de las templas en equipos 

llamados “tachos”, que son evaporadores de simple efecto que trabajan al vacío. 
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En un sistema de tres templas se producen tres tipos de masas cocidas o templas: las "A", 

las "B" y las "C". Las templas A son las de azúcar comercial y las otras son materiales para 

procesos internos que permiten obtener finalmente una miel final o melaza con bajo 

contenido de sacarosa. 

Para elaborar las templas A se concentra la masa hasta obtener 91 – 92 °Brix. Al llegar a 

esta concentración se descarga la templa o masa cocida hacia los cristalizadores. Para 

lograr la separación de los cristales presentes en la templa se emplean centrífugas de 

primera. Los cristales separados son denominados "azúcar A", que es el azúcar comercial, 

y la miel separada es llamada "miel A", que es recirculada al piso de Tachos para su 

agotamiento interno [15]. 

 

1.7. Secado y envasado 

Una vez descargado de las centrífugas se procede al secado del azúcar "A" empleando una 

secadora rotativa. El azúcar seco es conducido hacia las tolvas de almacenamiento para su 

posterior envasado en sacos triple capa de papel kraft. Durante el llenado de los sacos existe 

un estricto control del peso de los sacos. El producto envasado es inmediatamente 

transportado hacia las Bodegas de Azúcar para su almacenamiento y posterior entrega a 

los clientes [15]. 

 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de fabricación de azúcar a partir de la caña.  
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2. CALENTAMIENTO DE JUGO 

 

El objetivo es calentar el jugo obtenido en la extracción, que se encuentra a la temperatura 

ambiente cuando viene de trenes de molinos o alrededor de 60°C en caso de provenir de 

difusores, 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 logra una temperatura del jugo en el 

clarificador siempre constante y la remoción de los gases disueltos en el jugo [1]. 

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. 

El calentamiento del jugo se realiza en la mayoría de casos usando calentadores de carcasa 

y tubos o tubulares. 

 

2.1. Calentadores de jugo clarificado 

 

2.1.1. Objetivos 

El jugo en el primer efecto evaporador generalmente hierve alrededor de 110 °C, mientras 

que el jugo que sale desde los clarificadores se encuentra ligeramente por debajo de 100 

°C. Es común calentar el jugo delante de los evaporadores hasta o por encima del punto de 

ebullición usando un calentador, dado que se considera que esto constituye una alternativa 

económicamente efectiva con respecto a la capacidad de los evaporadores. En caso de que 

el jugo ingrese al primer efecto evaporador por debajo del punto de ebullición, parte de la 

superficie de calentamiento tiene que ser dedicada para el calentamiento del jugo hasta esta 

temperatura. Esto constituye un uso ineficiente del área de calentamiento y afecta 

adversamente la tasa de evaporación [1]. 

Por el contrario, cuando el jugo llega a los evaporadores por encima del punto de ebullición 

contribuirá a que se produzca cierta evaporación flash, ayudando a promover la circulación 

y mejorando la transferencia de calor. Con algunos tipos de evaporadores, como por 

ejemplo el tipo Kestner, se considera una mala práctica tener una temperatura en la 

alimentación muy por debajo del punto de ebullición [1]. 

Los calentadores de jugo clarificado que usan vapor de escape tienen muy poco efecto 

sobre el consumo de vapor. La opción más eficiente desde el punto de vista de vapor sería 

el empleo de vapor 1 para el calentamiento del jugo clarificado, incluso cuando se 

suministre a los evaporadores jugo por debajo del punto de ebullición del primer efecto [1]. 
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2.1.2. Dimensionamiento de calentadores 

Generalmente se utiliza vapor de escape para el calentamiento del jugo clarificado. En los 

casos donde el ahorro de vapor es importante, la primera etapa del calentamiento de jugo 

clarificado puede efectuarse con vapor 1, pero el escape sigue siendo requerido en un 

segundo calentamiento para que sea posible lograr una temperatura por encima del punto 

de ebullición en el primer efecto [1]. 

Las consideraciones delineadas para el calentamiento de jugo crudo generalmente son 

aplicadas igualmente para los calentadores de jugo clarificado. Sin embargo, en esta 

aplicación el jugo es considerablemente más limpio y en caso de utilizarse calentadores de 

placas existe un riesgo mucho menor de taponamiento de las holguras entre placas. Las 

incrustaciones en los calentadores de jugo clarificado, sean de carcasa y tubos o de placas, 

se reducen en comparación con los calentadores de jugo crudo. La constante para la 

expresión de resistencia por incrustación (Ecuación 11) típicamente es 0.001, 

representando sólo una fracción de los valores correspondientes a las etapas de 

calentamiento primaria y secundaria [1]. 

Se considera que el coeficiente de transferencia de calor en los calentadores de jugo 

clarificado generalmente se encuentran alrededor de 0.1 kW/(m2.K) por encima del valor 

encontrado en el calentador secundario de jugo. Por lo tanto, para un calentador de carcasa 

y tubos, un coeficiente conservador de transferencia de calor de 1.1 kW/(m2.K), puede ser 

utilizado. El valor para los calentadores de placas es considerablemente mayor (Munsamy 

1982). Tal como para los calentadores de jugo, también es necesario efectuar arreglos 

adicionales de tuberías y válvulas que permitan invertir el flujo de jugo clarificado 

periódicamente [1]. 

 

2.2. Consideraciones teóricas 

 

 

2.2.1. Balance de Energía 

El intercambio de calor entre el vapor que se condensa y el jugo se expresa como [7], [9]: 

 

�̇�𝑗 . 𝐶𝑝. (𝑡2 − 𝑡1) = �̇�𝑆𝑡 . ∆ℎ𝐿𝑉 = �̇� ( 1) 

 

Donde: 

�̇�𝑗  flujo del jugo en kg/s 

𝐶𝑝  calor específico del jugo en kJ/(kg.K) 

𝑡1  temperatura del jugo que entra al calentador en °C 
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𝑡2  temperatura del jugo que sale del calentador en °C 

�̇�𝑆𝑡  flujo de vapor en kg/s 

∆ℎ𝐿𝑉  calor de evaporación en kJ/kg 

�̇�  calor transferido en kJ/s, es decir en kW. 

Para esto se asume que: 

 

 El calor específico del jugo es constante. 

 El vapor condensado sale a la temperatura de saturación del vapor 𝑡𝑉𝑆, es decir que 

no se enfría. En la práctica ocurre cierto subenfriamiento, pero que no es 

considerado significativo. 

 Las pérdidas de calor son despreciables. 

 

 

2.2.2. Tasa de transferencia de calor 

La diferencia de temperatura que impulsa la transferencia de calor varía a lo largo del 

calentador [7], [9]. Al considerar una pequeña sección del calentador, la ecuación que 

representa la transferencia del calor es: 

 

𝑑�̇�

𝑑𝐴
= 𝑘. ∆𝑇 

( 2) 

 

Donde: 

𝐴  área en m2 

𝑘  coeficiente global de transferencia de calor en kW/(m2.K) 

∆𝑇  diferencia de temperatura de la fuerza impulsora, es decir 𝑡𝑆𝑡 − 𝑡. 

Integrando la Ecuación 2 desde las condiciones de entrada hasta la salida: 

∆𝑇1 = 𝑡𝑆𝑡 − 𝑡1 

∆𝑇2 = 𝑡𝑆𝑡 − 𝑡2 

Y además considerando la Ecuación 1 y asumiendo condiciones de estado estable y que 𝐶𝑝 

y 𝑘 son constantes, se llega a: 
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�̇� = 𝑘. 𝐴𝑡𝑜𝑡 .
∆𝑇1 − ∆𝑇2
𝑙𝑛(∆𝑇1/∆𝑇2)

 ( 3) 

 

Donde: 

𝐴𝑡𝑜𝑡  área total especificada como el área externa de los tubos 

La diferencia de temperatura entre el vapor condensado y el jugo (𝑡𝑆𝑡 − 𝑡) decae 

exponencialmente a lo largo del calentador [7], [9]. La diferencia logarítmica de 

temperatura ∆𝑇𝑚 se calcula de acuerdo con la Ecuación 4, con una diferencia de 

temperatura tal como se muestra en la Figura 2. 

 

∆𝑇𝑚 =
∆𝑇1−∆𝑇2

𝑙𝑛(∆𝑇1/∆𝑇2)
  ( 4) 

 

 

Figura 2: Temperatura media logarítmica. 

 

Cálculo de la temperatura de salida 𝑡2: 

 

𝑡2 = 𝑡𝑆𝑡 − (𝑡𝑆𝑡 − 𝑡1). 𝑒𝑥𝑝 (
−𝑘. 𝐴

�̇�𝑗 . 𝐶𝑝
)  ( 5) 

 

∆𝑇𝑚

𝑡1

𝑡2

∆𝑇2= 𝑡𝑆𝑡 − 𝑡2

𝑡𝑆𝑡

∆
𝑇 1
=
𝑡 𝑆
𝑡
−
𝑡 1

𝑡

   𝑡 𝑛    𝑙 𝑙    𝑑𝑒𝑙  𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑑  

  𝑝  
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2.2.3. Coeficientes de transferencia de calor en calentadores de carcasa y tubos 

El calor se transfiere a través de la pared del tubo desde el vapor que se condensa afuera 

hasta el jugo que fluye por el interior del tubo. El coeficiente de transferencia de calor es 

el valor recíproco de la resistencia total al flujo de calor. Existen varias resistencias en 

serie, en el lado del jugo, el lado del vapor, el mismo tubo y factores de incrustación 

(ensuciamiento) en la superficie interna y externa del tubo [7], [9]. En la figura 3 se presenta 

gradientes de temperatura típicos. 

 

Figura 3: Gradientes de temperatura típicos. 

 

El coeficiente global de transferencia de transferencia de calor se calcula como: 

 

1

𝑘. 𝐴
=

1

𝑘𝑖𝐴𝑖
+
 𝑓,𝑖

𝐴𝑖
+

𝛿

𝜆. 𝐴
+
 𝑓,𝑜

𝐴
+

1

𝑘𝑜 . 𝐴
 ( 6) 

 

Donde  𝑓,𝑖 y  𝑓,𝑜 denotan respectivamente a los factores de incrustación en la superficie 

interna y externa de los tubos en (m2.K)/kW;  𝛿 es el espesor de la pared del tubo en m y 𝜆 

es la conductividad térmica del metal en kW/(m.K). 

Dado que el vapor normalmente es limpio, el ensuciamiento de la superficie exterior del 

tubo generalmente es despreciable, pero el ensuciamiento o incrustación al interior de los 

tubos puede ser bastante severo. El factor de incrustación al interior de los tubos (lado jugo) 

es usualmente decisivo. Esto obliga a detener el calentador luego de cierto periodo y 

efectuar su limpieza [1].  

El área de transferencia se calcula usando el diámetro externo del tubo y la distancia entre 

placas [1], [2], [3]. 

  𝑝  
  𝑡   𝑑 

𝐶 𝑛𝑑𝑒𝑛  𝑑 

   𝑒𝑑
𝑑𝑒𝑙𝑡   

 𝑛    𝑡    𝑛

 𝑒𝑙   𝑙 

   𝑙𝑒 
𝑡    𝑙𝑒𝑛𝑡 

    

𝑡𝑆𝑡

𝛿

   𝑡 𝑛   

𝑇
𝑒𝑚

𝑝
𝑒 
 
𝑡 
  

𝑡
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2.2.4. Uso de vapor extraído de evaporadores 

La mayoría de los calentadores de jugo son del tipo carcasa y tubos, donde los tubos son 

soportados por placas sobre los dos extremos del calentador. El jugo fluye a través de los 

tubos y el calentamiento se realiza condensando vapor sobre el exterior del tubo. 

Generalmente el jugo crudo se calienta usando extracciones de vapor provenientes de los 

evaporadores. En casos donde la economía de vapor no es muy importante puede también 

utilizarse vapor de escape, pero el uso de vapores de menor presión se ha incrementado 

con el objetivo de lograr mejores economías de vapor en las fábricas. Dependiendo del 

nivel de economía de vapor deseado, pueden utilizarse Vapor 1, Vapor 2 ó Vapor 3. El 

jugo usualmente se calienta en etapas, usando el vapor a menor presión para calentar la 

primera etapa, e incrementando progresivamente en cada etapa [1], [2], [4]. 

 

2.3. Diseño de calentadores tubulares 

 

2.3.1. Coeficiente de transferencia de calor 

Como se muestra en la Ecuación 6, el coeficiente global de transferencia de calor 𝑘 está 

compuesto de varios componentes. El recíproco de 𝑘 es la resistencia global a la 

transferencia de calor, que constituye la suma de un número de resistencias en serie [1], 

[8], [9]. Las resistencias individuales se consideran a continuación. 

 

 Resistencia de la película de jugo: la mejor alternativa para calcular esta resistencia 

es utilizando la ecuación de Sieder Tate [1], [7], [9], que expresada en términos de 

grupos adimensionales es: 

 

  = 0.0243. 𝑅𝑒0.8.   0.333.
𝜇

𝜇𝑇𝑊

0.14
  ( 7) 

 

La cual se puede reescribir como: 

𝑘𝑖 . 𝑑

𝜆
= 0.0243. (

𝑑.  . 𝜌

𝜇
)
0.8

(
𝐶𝑝. 𝜇

𝜆
)
0.333

(
𝜇

𝜇𝑇𝑊
)
0.14

 
( 8) 

 

Las propiedades físicas, con excepción de la viscosidad de la película de jugo sobre 

la pared del tubo 𝜇𝑇𝑊, deben ser todas evaluadas a la temperatura promedio del 

jugo. Estas ecuaciones son aplicables para flujo turbulento (Re >2300). Para las 

dimensiones de tubos y velocidades comúnmente encontradas, valores de Re se 

encuentra generalmente en el rango de 50000 a 250000. 
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 Resistencia de película de vapor condensado: dependiendo de si el calentador 

dispone de tubos verticales u horizontales se deben utilizar diferentes ecuaciones 

[1]. Para los tubos horizontales se puede emplear la Ecuación 9. 

 

𝑘𝑜 = 0.725 ∙ (
𝜆3. 𝜌2.  . Δℎ𝐿𝑉

𝑑. Δ𝑇. 𝜇
)

0.25

 
( 9) 

 

Las propiedades físicas se refieren a aquellas del líquido condensado a la 

temperatura de condensación. En este caso Δ𝑇 corresponde a la diferencia de 

temperatura entre el vapor que se condensa y la pared del tubo. Normalmente la 

temperatura de la pared del tubo no se conoce, pero Wright (1981) ha utilizado 

valores de Δ𝑇 de 22.5 y 15 K para calentamientos que utilizan vapores 1 y 2 

respectivamente [1]. Generalmente el coeficiente global de transferencia no es 

sensible a este calor supuesto de Δ𝑇. 

 

Para el caso de tubos verticales, la ecuación es similar, pero la dimensión 

característica es la longitud de los tubos en lugar del diámetro. Dado que esta 

aparece en el denominador, resulta en coeficientes de transferencia ligeramente 

menores que los calculados para calentadores horizontales. En la mayoría de casos, 

el coeficiente en el lado de la carcasa es elevado y la diferencia no afecta 

significativamente al coeficiente global de transferencia de calor [1]. La ecuación 

es: 

 

𝑘𝑜 = 0.943 ∙ (
𝜆3. 𝜌2.  . Δℎ𝐿𝑉

𝑙. Δ𝑇. 𝜇
)

0.25

 
( 10) 

 

 Resistencia del tubo: la mayoría de calentadores de jugo cuentan con tubos de acero 

inoxidable, aunque en los calentadores viejos se pueden encontrar tubos de bronce. 

Generalmente los tubos de acero inoxidable son calibre No.18, con un espesor de 

1.2 mm. Los viejos tubos de bronce tienen normalmente un diámetro de 50 mm y 

un espesor de 1.6 mm (16 SWG) o 2.4 mm (13 SWG). La conductividad térmica 

con el acero inoxidable se encuentra en un rango de 16 a 25 W/(m.K), mientras que 

con el bronce se encuentra entre 90 y 110 W/(m.K). Con base en estos valores, las 

cifras típicas del coeficiente equivalente 𝜆/𝛿 para el acero inoxidable y el bronce 

son respectivamente 13.5 y 64 kW/(m2.K). Estos valores son elevados en 

comparación con los coeficientes por condensación y flujo, indicando que la 

resistencia de la pared del tubo es relativamente pequeña [1]. 

 

A partir de este análisis puede concluirse que el material seleccionado para los tubos 

tiene un efecto despreciable sobre el coeficiente global de transferencia de calor. 

Los tubos de acero inoxidable ofrecen ventajas al ser más resistentes a posibles 
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daños durante la limpieza y parecen ser menos propensos a la adhesión de depósitos 

de incrustaciones sobre la pared del tubo [1]. 

 

 Resistencia de las incrustaciones: depósitos de incrustaciones pueden acumularse 

sobre el interior de los tubos y llegar a constituir una resistencia significativa en 

sólo unos pocos días, dependiendo de las condiciones. El espesor de la capa de 

incrustaciones aumenta con el tiempo de operación hasta que la transferencia de 

calor se reduce al extremo que obliga a limpiar los tubos. Aparte de la composición 

del jugo, la formación de las incrustaciones depende también de la velocidad en los 

tubos, con mayores velocidades se reduce la velocidad de incrustación [1]. 

 

El efecto de los depósitos de incrustaciones sobre la transferencia de calor es de 

mayor importancia y no se cuenta con expresiones establecidas que permitan 

incorporar este efecto en la ecuación de transferencia de calor global. Wright [6] 

dio a conocer una ecuación que correlaciona datos de Crawford y Shann (1956) 

como se presenta a continuación: 

 

 𝑓,𝑖 = 0.0035 ∙ 𝜏0.8 ∙ (1 +
10.763

 3
) 

( 11) 

 

Se ha reportado que bajo las condiciones australianas el valor de la constante se 

mantiene para el calentamiento primario, pero, para el calentamiento secundario y 

los calentadores de jugo clarificado se utilizan valores típicamente entre 0.002 y 

0.001. La relación con el tiempo 𝜏 (en horas) no es lineal y el significativo efecto 

de la velocidad es evidente en le ecuación [1]. 

 

 Coeficiente global de transferencia de calor: se han propuesto varias formas 

distintas para correlacionar la transferencia de calor global que toman en 

consideración la velocidad y la temperatura. Estas han sido resumidas por Hugot 

[1], [2]. Con base en estos estudios, Hugot propuso la siguiente ecuación para el 

coeficiente de transferencia de calor 𝑘 de los calentadores de jugo en W/(m2.K): 

 

𝑘 = 7. 𝑡𝑆𝑡. (
 

1.8
)
0.8

 
( 12) 

 

Donde 𝑡𝑆𝑡 es la temperatura del vapor en °C y   la velocidad del líquido en m/s. 

 

Wright ha propuesto algunas ecuaciones basadas en las Ecuaciones 6 y 11, 

asumiendo un jugo de 20 Brix que fluye a través de tubos de acero inoxidable de 

diámetro interno 𝑑𝑖 en m, con  paredes de 1.2 mm de espesor [6]. Para 

calentamientos primarios que usan vapor 2, con temperatura promedio del jugo 𝑡𝐽: 
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1

𝑘
=

𝑑𝑖
0.25

3.8
+

1

13.5
+ 0.0035. 𝜏0.8. (1 +

10.763

𝑢3
) +

1

0.295.𝑑𝑖
−0.2.𝑢0.8.𝑡𝐽

0.467   
( 13) 

 

Para calentamientos utilizando vapor 1, la ecuación es similar: 

 

1

𝑘
=

𝑑𝑖
0.25

4.35
+

1

13.5
+ 0.002. 𝜏0.8. (1 +

10.763

𝑢3
) +

1

0.283.𝑑𝑖
−0.2.𝑢0.8.𝑡𝐽

0.467  
( 14) 

 

En la Tabla 1 [1] se presentan valores del coeficiente de transferencia de calor: 

 

Tabla 1: Coeficientes de transferencia de calor en kW/( m2.K) con base en un 

tiempo de operación de 100 h con tubos de 50.8 mm empleando la Ecuación 13. 

 

Calentamiento Temperatura promedio 

del jugo en °C 

Velocidad en m/s 

1.5 2.0 2.5 

Primario 60 1.02 1.47 1.77 

Secundario 90 1.27 1.71 2.02 

 

 

 

Estos valores no son sensibles particularmente a la temperatura del jugo o al 

diámetro de los tubos. Las cifras obtenidas son significativamente mayores que los 

valores calculados con la ecuación de Hugot [1], [2] y presentados en la Tabla 2: 

 

Tabla 2: Coeficientes de transferencia de calor en kW/( m2.K) usando la Ecuación 

12. 

 

Vapor Temperatura 

en °C 

Velocidad en m/s 

1.5 2.0 2.5 

Escape 120 0.73 0.91 1.09 

Vapor 1 112 0.68 0.85 1.02 

Vapor 2 103 0.62 0.78 0.94 

 

 

 

Para el caso típico de un calentador de jugo donde se condensa vapor 1 sobre tubos 

de 51 mm, de acero inoxidable y con 1.2 mm de espesor, que contienen jugo a una 

temperatura media de 80°C, luego de 100 horas de operación, los coeficientes de 

transferencia de calor individuales y globales pueden ser calculados a partir de las 

Ecuaciones 6, 8, 9 y 11 obteniendo los resultados presentados en la Tabla 3 [1]. 
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Tabla 3: Coeficientes de transferencia de calor en kW/(m2.K) obtenidos por el 

método riguroso de cálculo usando la Ecuación 6. 

 

Velocidad del jugo en los tubos en mm/s 1.5 2.0 

Coeficiente en lado jugo 6.07 7.64 

Incrustación dentro del tubo (luego de 100 h) 1.71 3.06 

Material del tubo 13.5 13.5 

Coeficiente en lado vapor 9.6 9.6 

Coeficiente global de transferencia de calor 1.09 1.60 

 

 

Es evidente que la resistencia debida a incrustaciones constituye la principal 

resistencia al flujo de calor. 

 

Para propósitos de diseño se debe considerar el valor del coeficiente de incrustación 

justo antes de la limpieza. Usando cifras aproximadas, en ocasiones es seleccionado 

un parámetro conservativo de diseño de 1.0 kW/(m2.K) y se usa para los 

calentamientos primarios que utilizan vapor 2. 

 

2.3.2. Velocidad del líquido 

Las relaciones presentadas anteriormente muestran que la velocidad del líquido en los 

tubos tiene un efecto considerable, respecto a dos situaciones. 

 

 Dado que la mayor resistencia a la transferencia de calor se encuentra en la película 

del líquido al interior del tubo, la velocidad en el tubo afecta el espesor de la capa 

límite, afectando por lo tanto la transferencia de calor. Al considerar la ecuación de 

Sieder Tate (Ecuación 7) se encuentra que el coeficiente de la película interna es 

proporcional a la velocidad elevada a una potencia de 0.8 [1]. 

 

 La velocidad en el tubo afecta la velocidad del depósito de incrustaciones dentro 

del tubo, lo cual tiene un efecto significativo sobre la transferencia de calor. La 

información presentada en la Figura 4 [6] muestra que el coeficiente global de 

transferencia de calor puede ser reducido por un factor de 2 durante un periodo de 

100 horas. Esta además muestra que al duplicar la velocidad el coeficiente global 

aproximadamente también se duplica. 
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Existe un límite sobre la velocidad que es determinado por la caída de presión, la cual es 

proporcional a la velocidad elevada al cuadrado, con implicaciones sobre la selección de 

la bomba de jugo y el consumo de potencia. Por lo tanto, es raro encontrar velocidades que 

excedan ampliamente a 2 m/s. Por otro lado, si la velocidad se encuentra muy por debajo 

de 1.5 m/s, la transferencia de calor resulta afectada excesivamente. El uso de velocidades 

más elevadas puede conducir a un desgaste rápido de las tuberías, cabeceras y bombas 

cuando esto resulta en mayores presiones. Generalmente una selección correcta de los 

materiales permite minimizar estos efectos. Las condiciones particulares pueden dictar 

diferentes valores óptimos, pero en general una velocidad entre 1.5 y 2.2 m/s parece ser 

ideal [1]. 

La velocidad del jugo depende del flujo del líquido, su densidad, del diámetro interior y 

del número de tubos en cada paso [1], [7], [9]. 

 

Figura 4: Valores calculados y experimentales del coeficiente global de transferencia 

de calor como función del número de horas de operación en calentamientos 

secundarios, para varias velocidades de jugo (Wright 1981). 
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 𝑗 =
�̇�𝑗 ∙ (

 𝑝
 𝑡
)

𝜌𝑗,𝑚 ∙
𝜋
4 ∙

(𝑑𝑖)2
 

( 15) 

 

Donde: 

 𝑗   velocidad del jugo en el interior de los tubos en m/s. 

�̇�𝑗  flujo másico del jugo en kg/s. 

 𝑃  número de pasos. 

 𝑡  número de tubos. 

𝜌𝑗,𝑚  densidad del jugo a la temperatura media en kg/m3. 

𝑑𝑖  diámetro interior de los tubos en m. 

 

2.3.3. Cálculo del área de calentamiento 

Una vez que se ha definido el flujo de calor a ser transferido usando la Ecuación 1 y que 

se haya decidido cuál será el vapor calefactor con base en la economía térmica deseada, el 

área requerida en la estación de calentamiento puede ser determinada a partir de la 

Ecuación 5. Los calentadores generalmente se encuentran disponibles con áreas en un 

rango de 100 a 700 m2. El tamaño y el número de calentadores se seleccionan para 

satisfacer el número de etapas de calentamiento y régimen de limpieza planeados, dejando 

en algunos casos cierta capacidad adicional de calentamiento para este propósito. En 

general no es económicamente atractivo diseñar para obtener una aproximación de 

temperatura muy baja, es decir la diferencia de temperatura entre el jugo que sale y el vapor 

que se condensa. En el pasado se usaron las siguientes recomendaciones para determinar 

la aproximación óptima de temperatura, dependiendo del vapor condensado [1], [2]: 

Vapor de escape  5 a 8°C 

Vapor 1   10 a 12°C 

Vapor 2 y 3   15 a 20°C 

En tiempos más recientes se han utilizado con frecuencia menores aproximaciones de 

temperatura para mejorar la eficiencia térmica, empleando alrededor de 7°C para los 

calentamientos que utilizan extracciones de vapor [1].  

Al elegir el coeficiente de transferencia de calor que será utilizado para el diseño, el valor 

correspondiente al calentador incrustado o ‘sucio’, justo antes de la limpieza, deberá ser 

utilizado cuando se emplea un único calentador [1]. 
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En la mayoría de fábricas se utilizan varios calentadores para cada etapa. Si los 

calentadores se paran para mantenimiento con base en cierta rotación, todos los demás 

calentadores en línea presentaran diferentes grados de incrustación en los tubos. Entonces, 

puede utilizarse un coeficiente de transferencia promedio para todos los calentadores, 

tomando precauciones para asegurar que durante todas las etapas de la rutina de limpieza 

se cuente con un área de calentamiento adecuada. 

En términos generales, la capacidad de calentamiento instalada en una fábrica varía entre 

3 y 9 m2 por tonelada de caña/h [1]. 

 

2.3.4. Detalles en calentadores de carcasa y tubos 

Generalmente para el calentamiento del jugo se utilizan calentadores con tubos sujetos a 

los extremos por placas fijas. Los tubos se expanden sobre las placas laterales, obteniendo 

los mejores resultados cuando se inicia con una holgura de 0.25 mm y orificios de buen 

acabado. Los tubos normalmente se disponen en arreglos triangulares con un paso típico 

de 1.25 veces el diámetro del tubo. Los arreglos cuadrados permiten acomodar menos tubos 

en la misma área y no son normalmente utilizados [1]. 

 

 Tubos: los tubos tienen diámetros en el rango de 38 a 51 mm. La longitud de los 

tubos varía entre 3 y 7.5 m. Diseños con tubos de mayor longitud permiten reducir 

la caída de presión a la misma velocidad del líquido debido a que se reduce el 

número de pasos. Los tubos de cobre y bronce fueron utilizados frecuentemente en 

el pasado, pero en los nuevos calentadores generalmente se utilizan tubos de acero 

inoxidable, debido a que tienen mayor dureza, mayor resistencia a la abrasión, son 

más efectivos desde el punto de vista de costos y requieren ser reemplazados con 

menor frecuencia. El acero inoxidable austenítico, típicamente grado AISI 304 y 

aceros inoxidables ferríticos tales como AISI 430 y 439 son utilizados [1]. 

 

 El tipo 304L es especificado en algunas ocasiones para minimizar problemas de 

deterioro en las juntas soldadas y es suficientemente dúctil para la expansión sobre 

las placas laterales. El acero de alto cromo 3CR12 promete ser un reemplazo más 

económico para los tubos de AISI 430. Algunos datos comparativos sobre los 

materiales de los tubos para calentadores se presentan en la Tabla 4 [1]. 
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Tabla 4: Comparación de las propiedades de los materiales utilizados para los tubos de 

calentadores. 

 

 Dureza 

Brinell 

Expansión 

Térmica en 

μm/(m.K) 

Espesor en 

mm/calibre 

Conductividad 

térmica 

Acero al carbono 130 12.5 1.6/16 52 

Cobre 

42(recocido) 

90 (acabado en 

frío) 

16.5 1.6/16 370 

Bronce 60 18.4 2.1/14 o 1.6/16 100 

Acero inoxidable 

304 L (recocido) 
150 17.0 1.2/18 16 

Acero inoxidable 

430 
165 10.4 1.2/18 21 

Acero inoxidable 

439 
170 10.2 1.2/18 25 

3CR12 200 10.8 1.2/18 23 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la resistencia térmica del tubo metálico no tiene 

un efecto significativo sobre la resistencia global a la transferencia de calor. 

Utilizando el ejemplo presentado en la Tabla 3, con una velocidad de 1.5 m/s, los 

coeficientes globales de transferencia de calor correspondientes a tubos de acero 

inoxidable, bronce y cobre son 1.08, 1.15 y 1.17 kW/(m2.K) respectivamente. 

 

Claramente la ventaja al elegir tubos de cobre o bronce es muy pequeña desde el 

punto de vista de transferencia de calor.  

 

Los tubos pueden ser seleccionados con el mismo diámetro y longitud de aquellos 

utilizados en los evaporadores para minimizar la cantidad de partes de repuesto 

almacenadas; o se pueden especificar ligeramente más cortos, de manera que los 

tubos que se remueven de los evaporadores pueden ser cortados y reutilizados en 

los calentadores [1]. 

 

 Pasos de tubos: el diseño específico de los calentadores de carcasa y tubos difiere 

de acuerdo con el número de pasos. El número de pasos se selecciona para obtener 

una velocidad dentro del rango requerido. Se requiere dejar espacios entre las filas 

de tubos para permitir el arreglo de los pasos. La disposición de tubos en cada paso 

puede ser rectangular o como un pedazo de torta, dependiendo del arreglo de los 

pasos adoptado. Cada paso contiene el mismo número de tubos y usualmente se 

selecciona un número de pasos par para simplificar el trabajo requerido con los 

tubos. Un arreglo típico de tubos en un calentador de 12 pasos se ilustra en la Figura 

5. Existen muchas otras opciones posibles [1]. 
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Figura 5: Arreglo típico de tubos en un calentador de 12 pasos. 

 

 Cabeceras de jugo: generalmente se usa una tapa cabecera de jugo a un solo lado 

para sellar los pasos de jugo. Estas se encuentran pivotadas o colgadas sobre vigas 

en voladizo para facilitar su apertura y se aseguran utilizando varios tornillos. 

Empaques plásticos de neopreno, que pueden soportar temperaturas por encima de 

150°C, son frecuentemente utilizados para sellar las cabeceras y los pasos de los 

tubos. En Australia se utiliza un arreglo distinto, con retornos curvados individuales 

que se montan con pernos conectando los tubos de pasos adyacentes. Este arreglo 

minimiza la caída de presión en los retornos y reduce la posibilidad de que se 

presenten taponamientos cuando el contenido de sólidos suspendidos es muy 

elevado. Esto elimina problemas por limitación de la presión en las tapas. Sin 

embargo, esta alternativa sólo es práctica cuando se efectúa exclusivamente 

limpieza química, pues toma demasiado tiempo remover todos los retornos 

individuales como para efectuar limpieza mecánica [1]. 

 

 Condensado y gases incondensables: se deben realizar arreglos para remover el 

condensado y los gases incondensables. Es importante dar suficiente atención a 

estos detalles, dado que pueden ser causa de un mal desempeño cuando no son 

diseñados apropiadamente. El condensado se remueve generalmente desde el punto 

más bajo de la carcasa, usando más de una descarga. Los incondensables tienen que 

ser purgados por el flujo de vapor y se deben remover desde el punto más alejado 

de la entrada de vapor [1]. 
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 Se pueden utilizar calentadores horizontales o verticales de carcasa y tubos: los 

verticales frecuentemente ofrecen menores costos de instalación, particularmente 

cuando se tienen tubos largos, además de que los arreglos necesarios para la 

limpieza mecánica son más fáciles. Existe una ligera penalización en términos del 

coeficiente global de transferencia de calor, pero esta es insignificante en relación 

con el gran efecto que tienen las incrustaciones. En cualquier diseño se debe dejar 

suficiente espacio disponible para permitir que los tubos sean removidos y 

reemplazados. Esto generalmente es más fácil de lograr con los calentadores 

verticales que con los horizontales [1]. 

 

 Carcasa: la carcasa de los calentadores usualmente se fabrica usando acero de bajo 

carbono. El diseño se hace para resistir la presión de escape, tomando en 

consideración el efecto de que ocurra corrosión. No se incluyen consideraciones 

relacionadas con la expansión térmica diferencial entre la carcasa y los tubos; es 

más seguro utilizar acero inoxidable 430 ó 439 que el 304 o cobre o bronce cuando 

se utilizan tubos largos, dado que el 430 y el 439 tienen coeficientes de expansión 

más cercanos al del acero de bajo carbono. Las tapas cabeceras de jugo se diseñan 

para la máxima presión del líquido bajo condiciones de la válvula de salida cerrada. 

Generalmente se instalan válvulas de alivio de presión en el lado de la carcasa y en 

el lado de jugo para proteger el calentador contra posibles sobrepresiones [1]. 

 

 Con el objetivo de minimizar las pérdidas de calor y por seguridad del personal, las 

carcasas de los calentadores normalmente se aíslan con una capa de lana de vidrio 

u otro tipo de material aislante con un espesor alrededor de 37 – 51 mm. Un 

recubrimiento externo de aluminio permite obtener una buena apariencia exterior y 

reduce aún más las pérdidas de calor [1]. 

 

 

2.3.5. Cálculos de pérdidas de presión 

Las pérdidas de presión en un calentador de carcas y tubos tienen dos componentes 

principales, la caída de presión o pérdida por fricción en los tubos y la caída de presión en 

los retornos de las cabeceras asociadas con la contracción, expansión y reversa del flujo. 

Las pérdidas en los tubos pueden ser calculadas usando ecuaciones convencionales para la 

pérdida de presión en tuberías [1], [7], [9]. En este caso la longitud total del flujo, es decir 

la longitud de cada paso multiplicada por el número de pasos, se utiliza en la ecuación. El 

hecho de que el flujo no sea isotérmico se toma en cuenta incluyendo un factor de 

corrección empírico 𝑓 que permite considerar los cambios de la viscosidad con la 

temperatura. 

 

∆𝑝 = 
𝑓.  𝑃. 𝑙.  

2. 𝜌

2. 𝑑𝑖. 𝜙
 

( 16) 
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Donde: 

∆𝑝  caída de presión en Pa; 

 𝑃  número de pasos; 

𝑓  factor de fricción de Moody, de la figura 5; 

𝑙𝑦𝑑𝑖  longitud y diámetro interno del tubo en m; 

   velocidad del líquido en los tubos en m/s. 

 

𝜙 = 
𝜇

𝜇𝑇𝑊

0.14

 ( 17) 

 

Y tiene valores de aproximadamente 1.07 para calentamientos primarios y 1.03 para 

secundarios [1]. 

 

 

Figura 6: Diagrama de Moody para el coeficiente de fricción en paredes lisas y 

rugosas. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 

 

Existen diferentes opiniones sobre la magnitud de las pérdidas de presión en las cabeceras 

de retorno. Kern (1950) sugiere cuatro cabezas de velocidad por paso. Usualmente se 

piensa que este valor es muy elevado y que 2.5 cabezas de velocidad por paso parecen 

ofrecer mejor aproximación (Sinnott 1996). En este caso, la caída de presión en la cabeza 

de retorno es: 

 

Δ𝑝 = 2.5.  .
𝜌.  2

2
 

( 18) 

 

Las ecuaciones 16 y 18 pueden combinarse para obtener la caída de total de presión a través 

del calentador como: 

 

∆𝑝 =  𝑡. (
𝑓. 𝑙

𝑑𝑖 . 𝜙
+ 2.5) .

𝜌.  2

2
 

( 19) 

 

Esta brinda la caída de presión en Pa, donde la longitud y el diámetro del tubo están en 

mm. La Ecuación 19 puede ser reescrita en términos de la caída de cabeza en m como: 

 

𝐻 =  𝑃. (
𝑓. 𝑙

𝑑𝑖. 𝜙
+ 2.5) .

 2

2.  
 

( 20) 

 

2.4. Incrustación y limpieza 

 

2.4.1. Caracterización de las incrustaciones 

Las incrustaciones se forman sobre el lado del jugo dentro de los tubos a medida que 

transcurre el tiempo de operación. Estas consisten de componentes tanto orgánicos como 

inorgánicos, variando en composición de acuerdo a los constituyentes del jugo de caña, su 

concentración y las condiciones de proceso. Esto requiere que los calentadores se saquen 

de línea rutinariamente, con una frecuencia que varía desde pocos días hasta cada una o 

dos semanas [1]. 

La composición de las incrustaciones es afectada particularmente por el punto de 

aplicación de la cal. En general con el encalado en frío el grado de incrustación es más 

severo, debido a que las sales de calcio son precipitadas a medida que se incrementa la 

temperatura. En algunos casos el cambio del encalado en frío al encalado en caliente ha 
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permitido que la fábrica pueda operar durante unos cuantos meses sin que sea necesario 

limpiar los tubos [1]. 

En los casos donde se usa encalado en caliente, las incrustaciones son principalmente 

orgánicas. Estas son de color negro y frecuentemente salen de los tubos en trozos que se 

asemejan a un neumático de bicicleta. La manera más fácil de remover esta incrustación es 

“horneando” al calentador en vacío, es decir permitir el ingreso de vapor mientras que no 

se tiene jugo pasando a través del calentador. Esto desprende las incrustaciones del tubo, 

que pueden así ser removidos usando un chorro de agua [1]. 

 

2.4.2. Formación de incrustaciones 

Crawford y Shann (1956) demostraron claramente que aparte del efecto de la velocidad, el 

grado de incrustación varía de acuerdo con el momento durante la zafra, reflejando los 

cambios en la composición del jugo. Se encontró además que las incrustaciones tienen 

menor contenido orgánico cerca de la entrada del jugo y un mayor contenido orgánico hacia 

la salida. La sílice mostró el mismo comportamiento, mientras que el fosfato fue inverso. 

Cuando se calienta jugo sulfitado, el sulfato de calcio se precipita como una incrustación 

que se considera más difícil de remover. 

La fuerte influencia que tiene la velocidad en los tubos sobre la formación de incrustaciones 

dentro del tubo se ha mencionado ya en las secciones 2.3.1 y 2.3.2. El incremento de la 

velocidad es la forma más fácil de prolongar los intervalos entre limpiezas [1]. 

Valdés y Gómez (1983) mostraron que, si el jugo se encala antes del calentamiento, el grado 

de incrustación es mayor a medida que incrementa la temperatura, consistentemente con la 

solubilidad inversa de las sales de calcio. Se confirmó el hecho de que las incrustaciones 

son menos severas cuando la velocidad del jugo es elevada. 

 

2.4.3. Limpieza de los tubos 

Los tubos pueden limpiarse mecánicamente o químicamente. Para la limpieza química se 

emplea casi exclusivamente soda caustica, que es bombeada a través del calentador a varias 

concentraciones durante 4 a 12 h. Con frecuencia se permite el ingreso de vapor al 

calentador para mantener la temperatura de la soda alrededor de 80 °C y acelerar la 

limpieza. La solución de soda caustica se remueve del calentador con agua antes de ponerle 

de nuevo en servicio [1]. 

La limpieza mecánica generalmente se efectúa usando cepillos rotativos, seleccionados 

para ajustarse al diámetro de los tubos. En este caso las tapas de las cabeceras se construyen 

de manera que puedan ser abiertas y cerradas tan rápido como sea posible. Existen varias 

alternativas para manipular estas pesadas tapas, incluyendo tapas abisagradas, tapas con 

contrapeso, o tapas provistas con cilindros hidráulicos. Es importante asegurar que los 
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calentadores se encuentren desocupados y libres de presión antes de abrir las tapas 

cabeceras de los extremos. Para este propósito se dispone de drenajes [1]. 

 

2.4.4. Incrustaciones en el lado vapor 

Generalmente la incrustación sobre el lado del vapor no representa un problema. Sin 

embargo, cuando se usa vapor de escape contaminado con aceite de máquinas de vapor, 

puede requerirse de una limpieza rutinaria. También es posible contaminar el exterior de 

los tubos cuando se presentan arrastres severos en el vapor utilizado para el calentamiento. 

Los mismos procedimientos usados para limpiar el exterior de los tubos de evaporadores 

pueden ser de aquí aplicados [1]. 
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3. EVAPORACIÓN 

 

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. 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. 

En teoría esto limitaría el RDS hasta aproximadamente 72 %, pero en la práctica se prefiere 

operar con un margen de seguridad de por lo menos dos unidades, dejando un margen al 

control y permitiendo cierto enfriamiento en caso de almacenamiento de meladura sin que 

ocurra cristalización [1]. 

 

3.1. Transferencia de calor con ebullición 

 

3.1.1. Rango de temperatura y presiones 

El vapor que se suministra a los evaporadores usualmente es vapor de escape, que 

generalmente se encuentra a presiones entre 180 y 250 kPa. Las temperaturas de saturación 

del vapor correspondientes son 117 °C y 127 °C. En éste capítulo todas las presiones se 

presentan en unidades kPa absolutos. Se recuerda que 100 kPa son equivalentes a 1 bar o 

14.5 lb/in2 [1]. 

El último efecto del tren de evaporadores normalmente opera en un rango de presiones 

entre 12 y 17 kPa, correspondiente a temperaturas de vapor saturado entre 49 °C y 57 °C. 

Éste rango de presión corresponde aproximadamente a un vacío entre 26.5’’ y 25’’ de 

mercurio en la mayoría de fábricas de azúcar, que tienden a localizarse cerca del nivel del 

mar. El mismo valor de vacío a otras elevaciones o presiones atmosféricas representa 

presiones absolutas y temperatura de saturación distintas [1]. 

Ésta es una buena razón para preferir siempre el uso de presiones absolutas en lugar de 

vacío. 

La evaporación a presión positiva, donde la mayoría o todos los cuerpos operan por encima 

del nivel de presión atmosférica, tal como se efectúa en la industria azucarera de remolacha, 

se evita en las fábricas de azúcar de caña por múltiples razones [1]: 

 No existe igual necesidad de reducir la demanda de vapor, dado que el bagazo 

usualmente proporciona suficiente combustible y no se requieren medidas extremas 

para el ahorro de energía. 
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 El contenido de azúcares invertidos en los jugos de caña de azúcar es mucho mayor, 

por lo cual la formación de color que resulta de la reacción de estos a altas 

temperaturas representa un problema mayor. 

 Las pérdidas de azúcar y la formación de color son minimizadas al reducir el perfil 

de temperaturas a lo largo del tren de evaporación. 

 Los menores perfiles de temperatura hacen posible el uso de evaporadores simples 

tipo Robert con mayores tiempos de residencia, sin que se presenten pérdidas por 

inversión. 

 

3.1.2. Elevación del punto de ebullición 

A medida que la concentración de sólidos disueltos se incrementa, la temperatura de 

ebullición del líquido aumenta por encima de la correspondiente temperatura de vapor 

saturado a igual presión. La elevación del punto de ebullición es una consecuencia de los 

cambios de las propiedades del líquido. El grado de elevación del punto de ebullición está 

determinado por la concentración [1], [2], [3]. La elevación del punto de ebullición ∆𝑡𝑏 

está dada por la siguiente aproximación: 

 

∆𝑡𝑏 =
2𝑤𝐷𝑆

100 − 𝑤𝐷𝑆
 ( 21) 

 

A partir de ésta ecuación se obtiene que, para un contenido de sólidos disueltos 𝑤𝐷𝑆 =

60%, la elevación del punto de ebullición es exactamente 3 °C. Para valores inferiores a 

20 % RDS la elevación del punto de ebullición es prácticamente despreciable, mientras 

que por encima de 60 % RDS aumenta exponencialmente, alcanzando 5 °C a 71.5 % RDS. 

Ésta ecuación brinda valores que tienen una precisión de aproximadamente 0.2 °C dentro 

del rango de interés, y por lo tanto es suficientemente precisa para casi todo cálculo de 

evaporadores, particularmente al considerarse la incertidumbre con respecto a los 

coeficientes de transferencia de calor [1]. 

En la práctica, los valores de ∆𝑡𝑏 son ligeramente superiores a mayor presión y menor 

pureza. Una relación más precisa se presenta en la Figura 7 [1]. 
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Figura 7: Elevación del punto de ebullición de soluciones puras de sacarosa 
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3.1.3. Cabeza hidrostática 

Los líquidos que hierven por debajo de cierta cabeza hidrostática presentan ebullición a 

mayor temperatura que la temperatura de saturación del vapor en el espacio por encima del 

líquido. Este efecto se debe tener en cuenta al realizar cálculos de evaporación para los 

tipos de evaporadores más comúnmente utilizados, donde se presenta una ebullición por 

debajo de la superficie sumergida. Éste efecto normalmente es pequeño en la mayoría de 

evaporadores, pero se torna importante al aumentar el vacío, pues la cabeza hidrostática se 

vuelve significativa con relación a la presión absoluta del cuerpo [1], [2], [3], [5]. 

La elevación del punto de ebullición puede calcularse como el incremento de la 

temperatura de saturación debido a un incremento de presión equivalente a la cabeza del 

líquido correspondiente [1], [2], [3], [5]. La temperatura promedio de ebullición debe ser 

evaluada a la profundidad media del líquido , que es 0.5 ∙ ℎ, donde ℎ es el nivel del líquido 

en ebullición, es decir a una presión 𝑝ℎ, relacionada con la presión en el espacio del vapor 

𝑝𝑣 y con la densidad del líquido 𝜌𝐿 mediante: 

 

𝑝ℎ = 𝑝𝑣 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿 ∙  ∙ ℎ ( 22) 

 

3.1.4. Ecuaciones individuales para cuerpos evaporadores 

Inicialmente se discuten las ecuaciones para un solo cuerpo evaporador Figura 8 y se 

introduce el concepto de coeficiente de transferencia de calor, para luego pasar a discutir 

el caso de evaporación con múltiples efectos. Los flujos de vapor y líquido en kg/s están 

representados por �̇�𝑉 y �̇�𝐿 respectivamente. El flujo de condensado que sale de la 

calandria es �̇�𝐶 [1]. 

 

 

 

Figura 8: Diagrama esquemático de un cuerpo evaporador individual. 

 

�̇�𝑉,1

�̇�𝑉,0

�̇�𝐿,0 �̇�𝐿,1

�̇�𝐶,1
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Partiendo de un balance de masa global:  

 

�̇�𝑉,0 + �̇�𝐿,0 = �̇�𝑉,1 + �̇�𝐿,1 + �̇�𝐶,1 ( 23) 

 

�̇�𝑉,0 = �̇�𝐶,1 ( 24) 

 

∴  �̇�𝐿,1 = �̇�𝐿,0 − �̇�𝑉,1 ( 25) 

 

Balance de sólidos disueltos: 

 

�̇�𝐿,0 ∙ 𝑤𝐷𝑆,0 = �̇�𝐿,1 ∙ 𝑤𝐷𝑆,1 ( 26) 

 

𝑤𝐷𝑆 representa la concentración de sólidos disueltos en g DS/100 g solución medidos por 

RDS o Brix. 

 

Balance de entalpía: 

 

�̇�𝑉,0 ∙ ℎ𝑉,0 + �̇�𝐿,0 ∙ ℎ𝐿,0 = �̇�𝑉,1 ∙ ℎ𝑉,1 + �̇�𝐿,1 ∙ ℎ𝐿,1 + �̇�𝐶,1 ∙ ℎ𝐶,1 + �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠 
( 27) 

 

Donde �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠 es la pérdida de calor en kW del evaporador y ℎ representa la entalpía en 

kJ/kg. 

 

Utilizando la Ecuación 24: 

 

�̇�𝑉,0 ∙ (ℎ𝑉,0 − ℎ𝐶,1) + �̇�𝐿,0 ∙ ℎ𝐿,0 = �̇�𝑉,1 ∙ ℎ𝑉,1 + �̇�𝐿,1 ∙ ℎ𝐿,1 + �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠 
 

( 28) 

 

Utilizando la Ecuación 25 y asumiendo que no ocurre subenfriamiento del condensado: 
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�̇�𝑉,1 =
�̇�𝑉,0 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉 + �̇�𝐿,0 ∙ (ℎ𝐿,0 − ℎ𝐿,1) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠

ℎ𝑉,1 − ℎ𝐿,1
 

( 29) 

 

Esto se puede simplificar efectuando ciertas suposiciones. En caso de que no se presente 

pérdidas de calor, �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠 = 0. Si además se supone que todas las entalpías del líquido son 

iguales, y que el calor específico de evaporación no cambia con la presión o temperatura, 

la Ecuación 29 se reduce a: 

 

�̇�𝑉,1 = �̇�𝑉,𝑖−1 ( 30) 

 

Esto indica que 1 kg de vapor evapora 1 kg de agua. Está simplificación es útil, ayuda a 

entender la evaporación con múltiples efectos, y frecuentemente brinda resultados bastante 

acertados, particularmente a presiones elevadas. 

 

3.1.5. Definición del coeficiente de transferencia de calor. 

La ecuación de transferencia de calor es similar a aquella utilizada para los calentamientos 

de jugo, pero aún más simple, dado que las temperaturas de la calandria y del líquido en 

ebullición son constantes bajo condiciones de operación estacionaria, y por lo tanto una 

simple diferencia de temperatura es suficiente [1]. La tasa de transferencia de calor está 

dada por: 

 

�̇� = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ (𝑡𝑉 − 𝑡𝑖) 
( 31) 

 

Donde �̇� es la carga térmica o cantidad de calor transferida en kJ/s o kW, 𝑘 es el coeficiente 

global de transferencia de calor en kW/(m2.K), 𝑡𝑉 es la temperatura del vapor que se 

condensa, 𝑡𝑖 la temperatura del líquido en el i-enésimo cuerpo, ambas en °C, y 𝐴 es el área 

en m2 especificada con base en el diámetro exterior de los tubos y la separación entre placas 

de la calandria. Ésta es la misma definición de área de transferencia de calor utilizada para 

los calentamientos de jugo. Ésta definición del área difiere de aquella utilizada en Europa, 

donde se emplea el diámetro interior de los tubos y la longitud total de los tubos. Un uso 

incorrecto de la definición del área calculada puede conducir a errores de hasta 20% cuando 

los tubos son cortos y de diámetro pequeño [1]. 

La convención australiana utiliza el área exterior de los tubos y la longitud entre placas, 

pero adicionando además el área expuesta de las placas (área total de la placa de tubos 

menos el área ocupada por los tubos y el conducto bajante) superior e inferior. El error 

introducido al excluir las placas es <1.5 %, sin revestir mayor importancia. En los países 
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donde se efectúa limpieza mecánica de los tubos, estas superficies se encontrarán 

incrustadas severamente y desempeñarán un mínimo rol en el intercambio de calor [1]. 

También es importante tener claridad en cuanto a la forma de expresar la temperatura del 

líquido en ebullición. Las elevaciones del punto de ebullición debidas al Brix del jugo ∆𝑡𝑏 

y debidas a la cabeza hidrostática ∆𝑡ℎ se deben tomar en consideración [1], [2], [5]. Por 

consiguiente: 

 

𝑡𝑖 = 𝑡𝑉𝑆,𝑖 + ∆𝑡𝑏 + ∆𝑡ℎ ( 32) 

 

Donde 𝑡𝑉𝑆,𝑖 es la temperatura de saturación del vapor en el i-enésimo efecto. Éste es 

generalmente el método aceptado para el cálculo de la diferencia de temperatura. Sin 

embargo, en Australia la elevación debida a la altura hidrostática se omite y la diferencia 

de temperaturas es mayor, lo cual afecta los cálculos [1]. En éste caso: 

 

𝑡𝑖 = 𝑡𝑉𝑆,𝑖 + ∆𝑡𝑏 ( 33) 

 

Esto se debe tener presente cuando se examinan coeficientes de transferencia de calor 

australianos. El efecto es generalmente ligero, con excepción del último cuerpo, caso en el 

cual los coeficientes de calor australianos pueden ser menores en aproximadamente 20 %. 

En los evaporadores de película descendente no existe cabeza hidrostática y es correcto 

utilizar la Ecuación 33 [1]. 

La diferencia de temperatura entre el vapor que se condensa en una calandria y el espacio 

de vapor en el siguiente efecto se conoce como diferencia aparente de temperatura. Ésta es 

raramente utilizada para los cálculos del coeficiente de transferencia de calor en las fábricas 

de caña de azúcar. Los coeficientes de transferencia de calor así calculados se denominan 

coeficientes aparentes de transferencia de calor [1], [2]. 

Es también importante detallar el método utilizado para el cálculo de la elevación del punto 

de ebullición debida a los sólidos disueltos. Para los evaporadores de azúcar de caña tipo 

Robert éste efecto se evalúa con base en el Brix a la salida, es decir asumiendo que el 

líquido en el cuerpo se encuentra mezclado uniformemente. Sin embargo, para los 

evaporadores de película descendente esto sería claramente incorrecto y la elevación del 

punto de ebullición se debe evaluar utilizando un valor de RDS que represente el promedio 

de los valores a la entrada y salida (el valor de RDS a la entrada representa el promedio de 

la alimentación desde el efecto anterior y el líquido recirculado). Éste efecto no es 

importante cuando los jugos tienen un bajo RDS, pero puede ser muy significativo cuando 

la concentración del líquido es mayor [1]. 
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Al comparar valores del coeficiente de transferencia de calor es importante entender como 

han sido calculados. En éste texto, para los evaporadores tipo Robert y de película 

ascendente, el coeficiente de transferencia de calor se calcula usando las siguientes 

suposiciones [1]: 

 La temperatura de ebullición del líquido es mayor que la temperatura de saturación 

del vapor en una magnitud determinada por las elevaciones del punto de ebullición 

debido a sólidos disueltos y a la cabeza hidrostática. 

 La elevación del punto de ebullición debida al contenido de sólidos disueltos se 

calcula con base en el Brix a la salida. 

 El área de transferencia de calor se calcula utilizando el diámetro exterior de los 

tubos y la longitud del tubo comprendida entre las placas de la calandria. 

Para los evaporadores de película descendente la elevación del punto de ebullición se debe 

calcular con el Brix promedio y no se requiere considerar el efecto de la cabeza hidrostática. 

El área se calcula de igual manera tanto para evaporadores de película ascendente como 

descendente [1]. 

 

3.2. Principios de Evaporación con múltiples efectos 

 

 

3.2.1. Principios de Rillieux 

La evaporación con múltiples efectos fue desarrollada por Norbert Rillieux en Luisiana y 

patentada hacia 1840. Ésta 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 [1]: 

 

 En un evaporador múltiefecto con N efectos, un kg de vapor evaporará N kg de 

agua. Por consiguiente, en un tren de evaporadores de dos 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 múltiefecto de N efectos, para ser utilizadas en reemplazo de escape en 

otra aplicación distinta de los evaporadores, el ahorro de vapor será   ⁄  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⁄ × 1 = 0.5 kg de vapor. Similarmente, un kg de vapor extraído del tercer efecto 

del mismo tren de evaporadores permitirían ahorrar 3 4⁄ × 1 = 0.75 kg de vapor. 
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Chen y Chou [4] propusieron un tercer principio, aunque únicamente los dos anteriores 

fueron sujetos en la patente de Rillieux. Éste es: 

 

 En todo lugar donde se condense vapor o extracciones de vapor, se deben efectuar 

arreglos que permitan liberar continuamente los gases incondensables. 

 

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 de 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 

frecuentemente del segundo o tercer efecto, para tareas de calentamiento en las estaciones 

de calentadores y tachos [1], [2], [4]. 

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 [1]. 

 

3.2.2. Extracción de vapor 

A medida que incrementa el número del efecto desde el cual se extrae vapor, la temperatura 

de la extracción es menor. En consecuencia, para mejorar la economía de vapor (y a 

menudo la capacidad), se prefiere efectuar las extracciones desde un efecto tan cerca del 

último como sea posible; pero normalmente esto es restringido por la tarea para la cual será 

utilizado el vapor. El vapor 1 se utiliza generalmente en los tachos y los calentadores de 

jugo, mientras que el vapor 2 se usa con frecuencia para una primera etapa de calentamiento 

y en los tachos continuos. El vapor 3 se utiliza únicamente en aquellos casos donde se 

requiere una economía de vapor anormalmente elevada, generalmente como resultado de 

procesamientos derivados que requieren mayor cantidad de vapor y/o bagazo, limitando 

por tanto la disponibilidad para la fábrica [1]. 

 

3.2.3. Sistemas de flujo concurrente vs. contracorriente vs. combinado 

Normalmente los evaporadores se configuran para que operen en un arreglo concurrente, 

es decir con los flujos de líquido y de vapor en la misma dirección, tal como se muestra en 

la Figura 9. En otras industrias no es raro encontrar evaporadores que operan con arreglos 

en contracorriente o combinado, como se ilustra en las Figuras 10 y 11. Existe una ventaja 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

40 
 

con los sistemas de flujo en contracorriente, debido a que resultan en una mayor 

concentración y el líquido de mayor viscosidad se evapora en el efecto más caliente. Sin 

embargo, para el procesamiento de azúcar el arreglo concurrente se prefiere debido a las 

siguientes razones [1]: 

 

 La formación de color depende de la concentración y la temperatura. Para 

minimizar la formación de color, la corriente de mayor concentración se procesa a 

la menor temperatura. 

 Las pérdidas por degradación de sacarosa aumentan con el tiempo de residencia y 

la temperatura, los tiempos de residencia de los sólidos disueltos son menores en 

los primeros efectos con el arreglo concurrente, limitando las pérdidas de sacarosa. 

 Con los sistemas concurrentes el jugo que sale de cada efecto tiene cierto 

sobrecalentamiento respecto al siguiente efecto. La evaporación instantánea por 

descompresión ‘flash’ al entrar en el siguiente efecto promueve efectivamente la 

circulación en los tubos, mejorando la tasa de transferencia de calor. 

 Por el contrario, en los sistemas de flujo en contracorriente el líquido que entra a 

cada efecto se encuentra subenfriado, de manera que parte del área de los tubos se 

utiliza ineficientemente calentando al líquido, lo que conduce a menores tasas 

globales de transferencia de calor. 

 En un sistema de flujo en contracorriente la evaporación flash del jugo clarificado 

se perdería al condensador, mientras que con un sistema de flujo concurrente se 

evaporaría una cantidad equivalente de agua en cada efecto. 

 La meladura sale del último efecto a la menor temperatura, suficientemente baja 

para limpiar pérdidas y formación de color en caso de almacenamiento antes de la 

cristalización (una posterior evaporación flash en un sistema contracorriente podría 

lograr la misma temperatura, pero con complicaciones adicionales). 

 El perfil de presiones en un sistema concurrente es tal que al utilizar evaporadores 

tipo Robert no se hace necesario efectuar ningún bombeo entre los diferentes 

cuerpos, permitiendo instalaciones más simples. 

 Las sales de calcio son el componente de mayor proporción en las incrustaciones 

de evaporadores, las cuales generalmente son inversamente solubles, y por lo tanto 

más propensas a precipitarse a mayores temperaturas; con un sistema de flujo en 

contracorriente, mayor cantidad del licor más concentrado ocuparía el efecto más 

caliente y las incrustaciones serían más severas. 
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Figura 9: Arreglo de evaporadores múltiple efecto con flujo concurrente. 

 

 

Figura 10: Arreglo de evaporadores múltiple efecto con flujo contracorriente. 

 

 

Figura 11: Arreglo de evaporadores múltiple efecto con flujo combinado. 
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En algunas ocasiones se usan sistemas de flujo combinado. Estos pueden ofrecer como 

ventaja una mejor transferencia de calor en el último efecto, reuniendo ventajas de los dos 

modos de operación. En caso de utilizarse evaporadores que involucran el uso de bombas 

de circulación, como por ejemplo evaporadores de película descendente, es posible 

bombear a cualquier efecto [1]. 

 

3.2.4. Tasas de transferencia de calor 

La mejor manera de expresar la eficiencia de la transferencia de calor es mediante el 

coeficiente de transferencia de calor, que representa el flujo de calor por unidad de área y 

por unidad de diferencia de temperatura, tal como se define en la Ecuación 31. En algunas 

ocasiones la transferencia de calor se representa usando el coeficiente de evaporación, 

definido como los kg de agua evaporada por hora por metro cuadrado de superficie de 

calentamiento. Éste indicador no toma en consideración la diferencia de temperatura, que 

es la principal fuerza motora para el proceso de transferencia de calor. Los coeficientes de 

evaporación son afectados ampliamente por el número de efectos utilizados, así como por 

la distribución del área de intercambio de calor y son por consiguiente de menor utilidad. 

Los coeficientes de transferencia de calor son datos importantes para el diseño de los 

evaporadores. Los mismos factores que influencian la transferencia de calor en los 

calentadores de jugo, aplican también para la evaporación. De ésta manera existen varias 

resistencias en serie a la transferencia de calor, una resistencia debida a la película de 

líquido dentro del tubo, el efecto de las incrustaciones sobre las paredes internas del tubo, 

una capa de incrustación sobre el diámetro externos del tubo (no es frecuente), y una 

resistencia a la transferencia de calor a través del vapor que se condensa sobre la pared 

externa de los tubos [1]. 

El caso de intercambio de calor en los evaporadores es sin embargo mucho más complejo, 

pues la transferencia de calor al líquido hirviente dentro del tubo es más difícil de predecir 

a partir de principios fundamentales. La transferencia de calor es afectada por la velocidad 

con que el líquido fluye a través de los tubos, la cual es desconocida, y por el nivel del 

líquido en los tubos, que puede variar significativamente. Debido a esto se prefieren cifras 

del coeficiente de transferencia de calor medidas en evaporadores. Para el diseño se 

seleccionan valores como base en experiencias en aplicaciones similares [1]. 

Como en el caso de los calentadores de jugo, el grado de incrustaciones dentro de los tubos 

es prácticamente el factor dominante. Las incrustaciones son más severas en los 

evaporadores que en los calentadores debido a que un mayor número de sustancias 

compuestas se precipitan a medida que se alcanzan sus límites de solubilidad durante la 

concentración del líquido [1]. 

Los coeficientes de transferencia de calor decrecen a lo largo del tren de evaporadores, 

debido al incremento de la concentración de sólidos disueltos y a la reducción progresiva 

de la temperatura. Estos dos factores conducen a un incremento de la viscosidad del 

líquido, con lo cual se reduce la tasa de transferencia de calor [1]. 
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Los coeficientes de transferencia de calor varían de acuerdo con el tipo de evaporador. Una 

comparación de los coeficientes logrados con diferentes diseños de evaporadores se 

presentará en la Tabla 5. La mayoría de los evaporadores encontrados en las fábricas de 

azúcar conservan aún el diseño tipo Robert convencional. El desempeño de los 

evaporadores de tubos largos y de película ascendente, también conocidos como Kestner, 

parece ser similar al de los evaporadores Robert. Para los demás diseños de evaporadores 

no existe mucha información confiable [1]. 

 

Tabla 5: Valores promedio de coeficientes de transferencia de calor en kW/(m2.K) 

conocidos para distintos tipos de evaporadores utilizados en fábricas de azúcar. 

 

Tipo de 

Evaporador 

1er 

Efecto 

2do 

Efecto 

3er 

Efecto 

Último 

Efecto 

Referencia 

Robert  2.8 2.6 0.9 Smith y Taylor 1981 

Robert 

(diseño) 
2.5 2.2 1.7 0.7 Love et al. 1999 

Robert 2.8    Watson 1986 

Robert  3.0   Wright et al. 2003 

Robert 2.8 1.8 1.4 0.9 Honig 1963:179 

Kestner 2.9 2.1   Rein y Love 1995 

Tubular PD 1.2    Roussean et al. 1995 

Placas PA, 

planta 

piloto 

   1.1/1.6 Kampen et al. 1999 

Placas PA  3.0   De Viana et al. 1993 

Placas PA  2.5 1.5  De Beer y Moult 1998 

Placas PD, 

planta 

piloto 

5.5 5.2  2.6 Walthew et al. 1997 

Placas PD, 

planta 

piloto 

 1.8/2.4   Kampen 2002 

Placas PD 3.0    Rivalland 2000 

Placas PD 2.6    Sichter et al. 2003 

PD: Película descendente / PA: Película ascendente. 

 

 

Los coeficientes de transferencia de calor son significativamente más elevados cuando los 

tubos se encuentran limpios que cuando están incrustados. Desde el punto de vista de 

diseño, se deben utilizar los coeficientes de transferencia de calor correspondientes a las 

condiciones encontradas con los cuerpos incrustados, es decir las condiciones más 
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desfavorables justo antes de la limpieza de los evaporadores. Una aproximación 

ligeramente distinta se puede tomar en las fábricas que cuentan con varios trenes de 

evaporadores en paralelo, que se puede limpiar escalonadamente, lo cual resulta en una 

combinación de cuerpos limpios e incrustados operando simultáneamente [1]. 

 

3.2.4.1. Coeficientes de evaporación 

La principal utilidad de los coeficientes de evaporación es brindar una idea aproximada de 

la capacidad requerida en un evaporador para lograr efectuar determinada tarea. La 

capacidad instalada de área de intercambio para evaporación puede ser utilizada como 

punto de partida; algunos valores observados en la industria Surafricana se presentan en la 

Tabla 6. Estas tasas de evaporación son bajas en comparación con valores que es posible 

alcanzar en la práctica. Las cifras de Hugot (1986) coinciden bien con las cifras de 

capacidad instalada encontradas en Sudáfrica. Bajo condiciones normales de operación 

estos valores pueden ser mayores como se observa en datos reportados por Birkett (1978) 

y que se presentan en la Tabla 6. Las cifras para diseño presentadas en esta Tabla pueden 

ser excedidas hasta en 50 % cuando los cuerpos están limpios [1]. 

 

Tabla 6: Valores del coeficiente de Evaporación en kg/(m2.h). 

 

Evaporador Área instalada 

en m2 por 100 

tc/h en 

Suráfrica 

Evaporación 

con base en 

capacidad 

instalada 

Cifras para 

diseño (Hugot 

186:578) 

Valores 

calculados con 

datos 

operacionales 

(Birkett 1978) 

Quíntuple 4430 21 21 29 

Quádruple 3330 28 27 39 

Triple - 40 38 54 

 

Los valores del coeficiente de evaporación son mayores a medida que se reduce el número 

de efectos, debido a una mayor diferencia de temperatura por efecto, y 

correspondientemente se reducen al incrementar el número de efectos. Las cifras son 

afectadas además por la presión del vapor de escape y por el flujo de las extracciones de 

vapor, y por consiguiente inherentemente son de menor utilidad que los coeficientes de 

transferencia de calor [1]. 

Adicionalmente no es del todo claro si los coeficientes de evaporación se dan a conocer 

con base en la evaporación de la alimentación debida a descompresión instantánea tipo 

flash además de la transferencia de calor a través de los tubos. Los coeficientes de 

transferencia de calor representan siempre exclusivamente al calor transferido a través de 

los tubos [1]. 
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3.2.4.2. Coeficientes de transferencia de calor 

Numerosas investigaciones sobre la transferencia de calor en los evaporadores han sido 

efectuadas a lo largo de muchos años. Es difícil obtener cifras precisas debido a la dificultad 

de tomar muestras confiables para análisis de DS, la dificultad de hacer mediciones 

precisas de temperatura y/o presión, la ausencia generalizada de mediciones de flujo en las 

fábricas, el efecto progresivo de las incrustaciones en los cuerpos evaporadores y las 

diferentes alternativas para cálculo del área de intercambio de calor y de la temperatura de 

ebullición del líquido. Las dificultades han sido descritas apropiadamente por Smith y 

Taylor (1981). Por consiguiente, es recomendable buscar cuidadosamente datos confiables 

en la información que ha sido reportada. El uso selectivo de datos que algunos proveedores 

de equipos efectúan para promover sus propios productos no brinda ninguna ayuda [1]. 

Se ha establecido claramente que los coeficientes de transferencia de calor decrecen 

progresivamente desde el primer hasta el último efecto. Esto ha sido atribuido al 

incremento en la viscosidad del líquido a lo largo del tren de evaporadores. Varios 

investigadores han intentado correlacionar las mediciones en términos de la viscosidad, la 

concentración de sólidos disueltos, la diferencia de temperaturas y la temperatura de 

ebullición. Esto resulta difícil debido al hecho de que todas estas variables se encuentran 

correlacionadas mutuamente, con las tres primeras incrementando y la cuarta reduciéndose 

progresivamente a lo largo del tren de evaporadores. No se ha efectuado muchos estudios 

para aislar estos efectos, algo que es virtualmente imposible mediante mediciones de 

campo en equipos industriales [1]. 

La ecuación más conocida que pretende tomar estos efectos en consideración es la fórmula 

de Dessin, la cual ha sido ampliamente utilizada con cierto grado de éxito [1]. La fórmula 

sugiere valores del coeficiente de evaporación; la ecuación original se reconoce en 

unidades inglesas – 𝑙 (𝑓𝑡2 ∙ ℎ ∙ °𝐹)⁄  – como: 

 

𝐸𝑣 𝑝      𝑛 =
(100 − 𝑤𝐷𝑆,0) ∙ (𝑡𝑆𝑡(°𝐹) − 130)

18000
 

( 34) 

 

El denominador era originalmente 16000, pero se ha encontrado que los valores calculados 

resultaban muy elevados y que incrementando el denominador es posible obtener una 

mejor representación para las condiciones de diseño. El RDS del líquido se toma como el 

valor a la salida del evaporador, 𝑤𝐷𝑆,0. En unidades métricas, 𝑘 (ℎ ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾)⁄ , esto 

conduce a: 

 

𝐸𝑣 𝑝      𝑛 = 0.00089 ∙ (100 − 𝑤𝐷𝑆,0) ∙ (𝑡𝑆𝑡 − 54) ( 35) 
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Para poder convertir ésta expresión a una ecuación de coeficientes de transferencia de 

calor, es necesario multiplicarla por el calor específico de evaporación. En el rango de 

presiones de interés, y teniendo en cuenta el carácter aproximado de ésta relación, un valor 

promedio de 2300 𝑘 𝑘 ⁄  se puede tomar, con lo cual la Ecuación 35 se convierte en: 

 

𝑘 = 0.000567 ∙ (100 − 𝑤𝐷𝑆,0) ∙ (𝑡𝑆𝑡 − 54) ( 36) 

 

Donde 𝑘 se expresa en 𝑘𝑊 (𝑚2 ∙ 𝐾)⁄  y 𝑡𝑆𝑡 es la temperatura del vapor en la calandria, no 

en el espacio de vapor, en °C. 

La mayoría de intentos de desarrollar correlaciones para los coeficientes de transferencia 

de calor presentados en la literatura acaban en algún tipo de ecuación que incorpora los DS 

del líquido y la temperatura. En algunos casos la diferencia de temperatura se incluye para 

tomar en consideración el hecho de que una mayor transferencia de calor ocurre cuando el 

líquido hierve más vigorosamente [1]. 

Probablemente resulta inadecuado incluirla como una variable independiente, dado que el 

coeficiente de transferencia de calor le incluye en su denominador, y algún grado de 

correlación matemática existirá incluso en caso de ausencia de una relación causa – efecto. 

Es muy improbable que el valor de 𝑘 se correlacione linealmente con los DS y la 

temperatura. Por lo tanto, se puede postular que la correlación para los coeficientes de 

transferencia de calor puede tener la siguiente forma [1]: 

 

𝑘 =  ∙ (100 − 𝑤𝐷𝑆)
𝑏 ∙ 𝑡𝑉

𝑐 
( 37) 

 

Guo et al. (1983) obtuvieron una ecuación que tiene ésta misma forma con base en estudios 

de laboratorio, la cual es similar a la anterior, ignorando los efectos hidrostáticos y el nivel 

óptimo del jugo en los tubos, y que está basada en la temperatura del líquido en ebullición: 

 

𝑘 = 0.16 ∙ (100 − 𝑤𝐷𝑆)
0.4 ∙ 𝑡𝑉

0.25 
( 38) 

 

Ésta ecuación tiende a sobreestimar los valores para el último efecto. Guo et al. también 

mostraron que sus cifras se pueden correlacionar utilizando a la viscosidad 𝜇𝐿 en   .   

como variable independiente, la cual es afectada tanto por la temperatura como por los 

RDS [1]: 
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𝑘 = 1.1 ∙ 𝜇𝐿
−0.13 

( 39) 

 

Los cambios de RDS (Refractometric Dissolved Solids = sólidos disueltos determinados 

por refractometría) y temperatura en los tres primeros efectos son relativamente pequeños 

en comparación con los cambios en el último efecto. Smith y Taylor (1981) encontraron 

que por ésta razón los coeficientes de transferencia de calor entre el primer y tercer efecto 

se encuentran entre 3.5 y 1.8 𝑘𝑊 (𝑚2 ∙ 𝐾)⁄ . Por otro lado, para los cuerpos utilizados como 

efecto final los valores de 𝑘 fueron correlacionados con la temperatura del vapor a la salida 

del último efecto 𝑡𝑉𝑆,𝑁 como se presenta a continuación [1]: 

 

𝑘 = 0.034 ∙ 𝑡𝑉𝑆,𝑁 − 1.13 ( 40) 

 

Los valores presentados en la Tabla 7 se recomiendan para propósitos de diseño con base 

en cifras de desempeño factibles que han sido establecidas en la práctica durante muchos 

años en Suráfrica (Love et al. 1999) con efectos cuádruples y quíntuples. Éstas cifras están 

basadas en mediciones obtenidas usando los cálculos de área y temperatura de ebullición 

tal como se sugirió en la sección 3.1.5 [1]. 

 

Tabla 7: Coeficientes de transferencia de calor para diseño en kW/(m2.K). 

 

Efecto Quádruple efecto Quíntuple efecto 

Primero 2.5 2.5 

Segundo 2.2 2.5 

Tercero 1.7 2.0 

Cuarto 0.7 1.5 

Quinto  0.7 

 

El efecto del nivel de líquido puede ser también muy significativo, introduciendo una 

complicación adicional a las mediciones efectuadas en plantas industriales. Guo et al. 

(1983) encontraron un máximo bastante pronunciado con niveles entre 0.3 y 0.4 m por 

encima del fondo de la calandria [1]. 
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3.2.5. Pérdidas de calor 

No se ha informado sobre ninguna medición exhaustiva de pérdidas de calor que haya sido 

efectuada en la práctica. Éstas pérdidas son lógicamente dependientes del grado de 

aislamiento de los cuerpos evaporadores y de las tuberías. Fives Cail sugiere una pérdida 

de 1.5 % del calor transferido en l calandria de cada efecto (Journet 2005), lo cual parece 

ser una suposición razonable [1]. 

Las pérdidas de calor son mayores en los primeros efectos, dado que estas son dependientes 

de la diferencia de temperatura entre el cuerpo evaporador y la temperatura ambiente. Las 

pérdidas de calor en el primer efecto son las más significativas, pues la pérdida de 

evaporación resultante afecta a todos los efectos siguientes. Es importante garantizar que 

los primeros efectos cuenten con un buen aislamiento térmico. Por el contrario, existe poca 

necesidad de aislar la línea de vapor a la salida del último efecto [1]. 

 

3.2.6. Flujo de gases incondensables 

En todo evaporador siempre se encontrará una pequeña cantidad de gases incondensables 

presente en el vapor y en las extracciones. A medida que el vapor es condensado, la 

proporción de los gases incondensables se incrementa, y de no ser evacuados llegarán 

eventualmente a cubrir toda la superficie de intercambio y detendrán la transferencia de 

calor [1]. 

En el vapor de escape normalmente existe una cantidad relativamente pequeña de gases 

incondensables, esencialmente aire. Por otro lado, durante la ebullición algunos volátiles 

del jugo son evaporados, parte de los cuales no se condensarán, lo que lleva a que el 

contenido de incondensables sea ligeramente mayor en los vapores vegetales provenientes 

de los cuerpos de los evaporadores. Adicionalmente, en los efectos que operan al vacío 

existe la posibilidad de que grandes cantidades de aire sean introducidas a través de fugas 

en los cuerpos o en las tuberías. Honig reportó que la cantidad de gases incondensables 

varía desde los 10 mg/kg de agua evaporada en el primer efecto hasta 100 – 200 mg/kg de 

agua evaporada en los efectos finales [3]. 

Honig recomienda no permitir que el contenido de incondensables en el vapor llegue a 

sobrepasar 2g/100g para garantizar que la transferencia de calor no se vea afectada 

adversamente. Esto implicaría que la cantidad de vapor a remover debe ser por lo menos 

50 veces la cantidad de gases incondensables. Es decir, la cantidad de gases incondensables 

a purgar deberá ser 50 veces 100 a 200 mg/kg, que significa 5 – 10 g/kg ó 0.5 – 1.0 %. Es 

por lo tanto razonable utilizar un valor objetivo para el desfogue (venteo) de 

incondensables de 1 % del flujo de vapor que entra a la calandria [1], [3]. 

Los incondensables se pueden purgar en el siguiente efecto, sin embargo, algunos autores 

recomiendan purgar a la atmósfera todas las calandrias que operan por encima de la presión 

atmosférica, mientras que todos los demás incondensables se pueden desfogar al espacio 

de vapor del último cuerpo, previniendo la acumulación de incondensables en las 

calandrias consecutivas. Existe poca diferencia en términos de consumo de vapor [1]. 
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En caso de purgar todos los incondensables al último efecto, estos deberán ser conducidos 

por separado usando tuberías independientes, de manera que la regulación del desfogue de 

un cuerpo no afecte presión de descarga de los demás desfogues, lo cual afectaría los 

correspondientes flujos. El bloqueo del flujo ocurre en todas las líneas incondensables que 

desfogan al último efecto, lo cual debe considerarse para dimensionar cuidadosamente las 

tuberías. Respecto a esto, resulta más fácil desfogar los incondensables sucesivamente a 

efectos consecutivos, teniendo líneas de incondensables más cortas y el flujo estancado 

únicamente en el desfogue de la última calandria [1]. 

 

3.3. Cálculos para evaporadores de múltiples efectos – método abreviado 

Los cálculos para la evaporación múltiefecto se pueden simplificar significativamente 

mediante el uso de algunos supuestos, con lo cual se pueden obtener respuestas que son 

sorprendentemente precisas para sistemas de evaporación concurrentes. Las suposiciones 

requeridas son [1]: 

 

 El calor específico de evaporación no cambia con la presión. 

 Todas las entalpías de los líquidos son constantes, independientemente de la 

temperatura y la concentración de sólidos disueltos. 

 No existen pérdidas de calor. 

 

En la sección 3.1.4. se mostró como estas suposiciones conducen a obtener la Ecuación 30, 

la cual sugiere que 1 kg de vapor condensado en un evaporador evaporará 1 kg de agua. 

La desventaja de éste método radica en que no toma en consideración las tasas de 

transferencia de calor y las áreas, para lo cual se hace necesario utilizar un procedimiento 

de cálculo más riguroso. El punto de partida es el cálculo de la evaporación total, iniciando 

en un balance global de sólidos sobre un tren evaporador de N efectos [1]: 

 

�̇�𝐿,0 ∙ 𝑤𝐷𝑆,0 = �̇�𝐿,𝑁 ∙ 𝑤𝐷𝑆,𝑁 ( 41) 

 

La cantidad total de agua evaporada �̇�𝐸 puede calcularse de la Ecuación 41 como: 

 

�̇�𝐸 = �̇�𝐿,0 − �̇�𝐿,𝑁 ∙ (1 −
𝑤𝐷𝑆,0

𝑤𝐷𝑆,𝑁
) ( 42) 

 

En ausencia de extracciones de vapor, la cantidad de agua evaporada en cada efecto se 

puede obtener a partir de �̇�𝐸  ⁄ , donde N es el número de efectos. Esto equivale a la 
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cantidad de vapor de escape que se consume en la calandria del primer efecto, y también 

equivale a la cantidad de vapor condensado en el condensador barométrico luego del último 

efecto. El flujo de jugo que sale de cada efecto se puede calcular fácilmente sustrayendo la 

cantidad de evaporación en ese efecto del flujo de jugo que entra. Los cálculos son 

ligeramente más complicados cuando se tienen extracciones de vapor [1]. 

 

3.4. Cálculos para evaporadores de múltiples efectos – método riguroso 

 

3.4.1. Derivación de ecuaciones 

El sistema de ecuaciones a resolver se obtiene de una serie de balances de masa y energía 

para el tren de evaporación globalmente y para cada cuerpo individualmente, como se 

representa en la Figura 12, con base en una operación en estado estacionario. Inicialmente 

la evaporación por descompresión ‘flash’ de condensados en cuerpos subsiguientes se 

desprecia [1]. La extracción de vapor desde el cuerpo i-enésimo se representa como �̇�𝑉𝐵,𝑖. 

 

 

 

Figura 12: Diagrama esquemático para cálculos de evaporadores.  

 

3.4.1.1. Balances globales 

 

Masa: 

�̇�𝑉,0 + �̇�𝐿,0 = �̇�𝑉,𝑁 + �̇�𝐿,𝑁 +∑�̇�𝐶,𝑖

𝑁

𝑖=1

+∑�̇�𝑉𝐵,𝑖

𝑁

𝑖=1

 
( 43) 

 

�̇�𝑉,1

�̇�𝑉,0

�̇�𝐿,0 �̇�𝐿,1

�̇�𝐶,1

𝐸𝑓𝑒 𝑡 1

�̇�𝑉𝐵,1

�̇�𝑉,𝑖

�̇�𝑉,𝑖−1

�̇�𝐿,𝑖−1 �̇�𝐿,𝑖

�̇�𝐶,𝑖

𝐸𝑓𝑒 𝑡  

�̇�𝑉𝐵,𝑖 �̇�𝑉,𝑁

�̇�𝑉,𝑁−1

�̇�𝐿,𝑁−1 �̇�𝐿,𝑁

�̇�𝐶,𝑁

𝐸𝑓𝑒 𝑡  
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Sólidos: 

 

El balance de sólidos lo brinda la Ecuación 41. 

 

Entalpía: 

 

�̇�𝑉,0 ∙ ℎ𝑉,0 + �̇�𝐿,0 ∙ ℎ𝐿,0 = �̇�𝑉,𝑁 ∙ ℎ𝑉,𝑁 + �̇�𝐿,𝑁 ∙ ℎ𝐿,𝑁 +∑�̇�𝐶,𝑖 ∙ ℎ𝐶,𝑖

𝑁

𝑖=1

 

+∑�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,𝑖

𝑁

𝑖=1

+∑�̇�𝑉𝐵,𝑖

𝑁

𝑖=1

∙ ℎ𝑉,𝑖 

( 44) 

 

Donde �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,𝑖 es la pérdida de calor en i-enésimo cuerpo en kW. 

 

3.4.1.2. Balances individuales de cuerpos evaporadores 

 

Balance de masa: 

 

�̇�𝑉,𝑖−1 + �̇�𝐿,𝑖−1 = �̇�𝑉,𝑖 + �̇�𝑉𝐵,𝑖 + �̇�𝐿,𝑖 + �̇�𝐶,𝑖 
( 45) 

 

�̇�𝑉,𝑖−1 = �̇�𝐶,𝑖 
( 46) 

 

�̇�𝐿,𝑖 = �̇�𝐿,𝑖−1 − �̇�𝑉,𝑖 − �̇�𝑉𝐵,𝑖 
( 47) 

 

Balance de sólidos: 

 

�̇�𝐿,𝑖−1 ∙ 𝑤𝐷𝑆,𝑖−1 = �̇�𝐿,𝑖 ∙ 𝑤𝐷𝑆,𝑖 
( 48) 

 

Balance de entalpía: 
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�̇�𝑉,𝑖−1 ∙ ℎ𝑉,𝑖−1 + �̇�𝐿,𝑖−1 ∙ ℎ𝐿,𝑖−1 = �̇�𝑉,𝑖 ∙ ℎ𝑉,𝑖 + �̇�𝑉𝐵,𝑖 ∙ ℎ𝑉,𝑖 + �̇�𝐿,𝑖 ∙ ℎ𝐿,𝑖 

+�̇�𝐶,𝑖 ∙ ℎ𝐶,𝑖 + �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,𝑖 
( 49) 

 

O utilizando la Ecuación 46: 

 

�̇�𝑉,𝑖−1 ∙ (ℎ𝑉,𝑖−1 − ℎ𝐶,𝑖) + �̇�𝐿,𝑖−1 ∙ ℎ𝐿,𝑖−1 = �̇�𝑉,𝑖 ∙ ℎ𝑉,𝑖 + �̇�𝑉𝐵,𝑖 ∙ ℎ𝑉,𝑖 

+�̇�𝐿,𝑖 ∙ ℎ𝐿,𝑖 + �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,𝑖 
( 50) 

 

Donde �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,𝑖 es la pérdida de calor en el efecto i. Se puede asumir que ésta requiere cierta 

condensación de vapor, pero en realidad el calor transferido �̇� se reduce en la Ecuación 31 

de transferencia de calor. El calor transferido que se obtiene a partir del vapor que se 

condensa en la calandria es: 

 

�̇�𝑖 = �̇�𝑉,𝑖−1 ∙ (ℎ𝑉,𝑖−1 − ℎ𝐶,𝑖) 
( 51) 

 

Con ésta aproximación se supone que no ocurre subenfriamiento del condensado, lo cual 

no tiene ningún efecto significativo sobre el cálculo, aunque de ser necesario podría ser 

introducido reduciendo ℎ𝐶,𝑖 en la Ecuación 51. 

El cálculo del flujo de vapor que sale de cada evaporador, combinando la Ecuación 47 con 

la Ecuación 50, conduce a: 

 

�̇�𝑉,𝑖

=
�̇�𝑉,𝑖−1 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,𝑖−1 + �̇�𝐿,𝑖−1 ∙ (ℎ𝐿,𝑖−1 − ℎ𝐿,𝑖) − �̇�𝑉𝐵,𝑖 ∙ (ℎ𝑉,𝑖 − ℎ𝐿,𝑖) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,𝑖

ℎ𝑉,𝑖 − ℎ𝐿,𝑖
 

( 52) 

 

Donde ∆ℎ𝑉,𝐿 es el calor específico de evaporación. El vapor generado por ebullición en 

cada cuerpo es: 

 

�̇�𝑉,𝑖 + �̇�𝑉𝐵,𝑖 =
�̇�𝑉,𝑖−1 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,𝑖−1 + �̇�𝐿,𝑖−1 ∙ (ℎ𝐿,𝑖−1 − ℎ𝐿,𝑖) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,𝑖

ℎ𝑉,𝑖 − ℎ𝐿,𝑖
 

( 53) 

 

3.4.1.3. Cálculo de la cantidad de evaporación flash del condensado 

El cálculo de la cantidad de condensado que sufre evaporación por descompresión 

instantánea ‘flash’ �̇�𝐹𝑉 se basa en balances de masa y entalpía (ver Figura 13): 
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Figura 13: Esquema de la evaporación instantánea por descompresión “flash” de 

condensado. 

 

Balance de masa: 

 

�̇�𝐶,𝑖𝑜 = �̇�𝐶,𝑖 − �̇�𝐹𝑉,𝑖 
( 54) 

 

Balance de entalpía: 

 

�̇�𝐶,𝑖𝑜 ∙ ℎ𝐶,𝑖 = �̇�𝐶,𝑖 ∙ ℎ𝐶,𝑖𝑜 − �̇�𝐹𝑉,𝑖 ∙ ℎ𝑉,𝑖 
( 55) 

 

Combinando estas dos ecuaciones se obtiene: 

 

�̇�𝐹𝑉,𝑖 = �̇�𝐶,𝑖 ∙
ℎ𝐶,𝑖 − ℎ𝐶,𝑖𝑜

ℎ𝑉,𝑖
 ( 56) 

 

3.4.2. Cálculos aplicando el método riguroso 

Las ecuaciones 47 a 56 son suficientes para efectuar los cálculos rigurosos. Generalmente 

la solución de las ecuaciones se busca por ensayo y error, lo cual en la actualidad se puede 

realizar convenientemente mediante cálculos iterativos usando programas matemáticos u 

hojas de cálculo. Normalmente la convergencia es rápida. También se puede recurrir a una 

�̇�𝐹𝑉,𝑖

�̇�𝐶,𝑖0

�̇�𝐶,𝑖
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solución simultánea de ecuaciones, pero aún en éste caso se requiere de cierto 

procedimiento iterativo para el ajuste de algunos de los coeficientes (Hoekstra 1981). 

Las ecuaciones para entalpía del vapor y del líquido, y las relaciones temperatura – presión 

para vapor saturado, son presentadas por ejemplo en Bubnik et al. (1995), o también se 

puede hacer uso de las ecuaciones simplificadas que se presentarán en el Anexo 1. La 

relación para elevación del punto de ebullición en función del Brix (Ecuación 21) es 

igualmente apropiada. 

Las hipótesis o consideraciones iniciales varían dependiendo de si se está diseñando una 

instalación nueva o una expansión, o si los cálculos se realizan para evaluar la eficiencia 

de transferencia de calor en un tren de evaporadores existentes. 

 

3.5. Factores que afectan la economía de vapor y la capacidad 

La economía de vapor de los evaporadores se define como el número de kg de agua 

evaporados por kg de vapor de escape suministrado al primer efecto. El arreglo con el cual 

los evaporadores se encuentren configurados determina la cantidad de vapor que la fábrica 

consume, y generalmente está determinado por las condiciones locales que fijan la 

disponibilidad de vapor y bagazo. Usualmente se justifica adaptar la estación de 

evaporadores a estas condiciones, dado que las inversiones requeridas en los evaporadores 

son pequeñas en comparación con los costos de otras alternativas, sea en términos de 

combustible suplementario o el transporte y desecho de exceso de bagazo [1]. 

Una vez que se decide la configuración de la estación, la capacidad se proporciona 

suministrando suficiente área de transferencia de calor para las condiciones del vapor de 

escape en la planta y las extracciones de vapor [1]. 

 

3.5.1. Influencia del número de efectos 

El primer principio de Rillieux indica claramente que la economía de vapor está 

fuertemente asociada con el número de efectos; es decir un tren evaporador de N efectos 

requiere de 1/N kg de vapor para evaporar 1 kg de agua. La superficie total de 

calentamiento se incrementa de manera más o menos proporcional a N. 

En realidad, se incrementa con mayor rapidez, debido al fenómeno de elevación del punto 

de ebullición en cada efecto que reduce la diferencia de temperaturas disponibles para la 

transferencia de calor. En la mayoría de fábricas los evaporadores se encuentran 

configurados como cuádruples o quíntuples efectos. En algunos casos se utilizan efectos 

triples para ajustarse a condiciones particulares de la fábrica. No es común encontrar 

séxtuples efectos; un arreglo de este tipo fue descrito por Dephoff (1992), el cual se 

introdujo al requerirse un mejoramiento de la economía de vapor por la adición de una 

refinería. La instalación fue convertida posteriormente a un quíntuple efecto con uso 

intensivo de extracciones de vapor [1].  
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3.5.2. Efecto de las extracciones de vapor 

El efecto de las extracciones de vapor efectuadas en los evaporadores sobre la economía 

de vapor de una fábrica se puede predecir con relativa precisión a partir del segundo 

principio de Rillieux. De acuerdo con esto 1 kg de vapor de extracción utilizado en 

reemplazo de vapor de escape para calentamientos permite ahorrar 1/4 = 0.25 kg de escape 

cuando se cuenta con un cuádruple efecto, y 1/5 = = 0.2 kg de escape con un quíntuple 

efecto [1]. 

A parte del efecto sobre la economía de vapor, existe además un efecto de las extracciones 

sobre la capacidad de evaporación. En general, una extracción adicional de vapor en los 

primeros efectos incrementa la capacidad de evaporación de un tren (o reduce el área 

requerida para determinado flujo); así también como las extracciones en efectos 

subsiguientes tienen un similar efecto [1]. 

Por lo tanto, el incremento de las extracciones de vapor permite obtener meladura de mayor 

concentración o procesar una mayor cantidad de jugo obteniendo meladura de igual 

concentración. Las extracciones de vapor son entonces beneficiosas en términos de 

economía de vapor y de capacidad. Sin embargo, al incrementar las extracciones de vapor 

se observa una reducción en la presión de las extracciones [1]. 

En la mayoría de casos el incremento de las extracciones de vapor mejora la capacidad y 

la economía de vapor, pero esto no es universal. El efecto positivo se mantiene siempre y 

cuando el producto del área por el valor de 𝑘 en los cuerpos que preceden a la extracción 

sea mayor que en los cuerpos siguientes (Love et al. 1999) 

 

3.5.3. Efecto de las presiones de vapor de escape en el último efecto 

A medida que se incrementa la diferencia de presiones entre el vapor de escape y el último 

cuerpo evaporador, la diferencia de temperatura disponible aumenta y por lo tanto se 

incrementa el potencial de evaporación. En la práctica existen restricciones y límites para 

estas dos presiones, y los valores óptimos en ambos casos dependen de las condiciones 

particulares de la fábrica [1]. 

 

3.5.3.1. Presión del vapor de escape: 

Al seleccionar la presión del vapor de escape se deben balancear varios factores [1]: 

 

 Si la presión del vapor de escape es elevada, se puede lograr mayor evaporación en 

un determinado tren de evaporadores. 

 Una presión de escape elevada generalmente indica mayores presiones en la 

evaporación o vapores vegetales, haciendo posible la extracción de vapor a partir 

de efectos posteriores. 
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Sin embargo, existen buenas razones para mantener baja la presión del vapor de escape, 

incluyendo las siguientes [1]: 

 

 Una elevada presión del escape incrementa la cantidad de vapor de escape generado 

por las turbinas. Esto afecta el balance global de energía de la fábrica. 

 Mayores presiones conducen a un incremento en el perfil de temperaturas a lo largo 

de los evaporadores, lo cual lleva a mayores pérdidas de sacarosa y a la indeseable 

formación de color. 

 

En la práctica, una presión del vapor de escape alrededor de 200 kPa parece ser apropiada 

para la mayoría de circunstancias [1]. 

 

3.5.3.2. Presión absoluta en el último cuerpo 

Como en el caso del vapor de escape, existen factores en conflicto que afectan la selección 

de una presión óptima en el último cuerpo. A medida que la presión del último efecto se 

reduce, la diferencia de temperatura disponible para la evaporación se incrementa. Sin 

embargo, existen otros factores que son también relevantes [1]: 

 

 Bajas presiones llevan a vapores de menor densidad, lo cual a su vez conduce a 

mayores velocidades del vapor que promueven los arrastres. 

 Bajas presiones conducen a menores temperaturas, que a su vez llevan a mayores 

viscosidades, afectando negativamente la tasa de transferencia de calor. 

 La temperatura de la meladura se debería encontrar idealmente alrededor de 60 °C, 

que es suficientemente elevada para alimentar a los tachos y suficientemente baja 

para controlar las pérdidas en el tanque de meladura; ésta corresponde a una presión 

de alrededor de 17 kPa. 

 

Smith y Taylor (1981) mostraron que existe un rango óptimo que maximiza la capacidad, 

el cual se encuentra en la región de aproximadamente 16 a 20 kPa, correspondiente a 

temperaturas de vapor saturado entre 55 y 60 °C. Hugot (1986:541) sugiere un vacío final 

entre 24” y 26”, que corresponde a presiones absolutas entre 13.3 y 20 kPa. Perk (1973) 

recomendó que la presión del efecto final no debe ser inferior a 15 kPa. En balance una 

presión del efecto final de 16 a 17 kPa (25” vacío) parece ser óptima para mayoría de 

condiciones [1]. 
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3.5.4. Efecto de la temperatura de jugo clarificado 

El jugo que sale de los clarificadores llega con una temperatura que ésta unos pocos grados 

por debajo de 100 °C. la temperatura de ebullición en el primer efecto está alrededor de 15 

°C por encima de éste valor, y por lo tanto se puede justificar el precalentamiento del jugo 

antes de su alimentación a los evaporadores. 

En ausencia de calentadores de jugo clarificado, el jugo tiene que ser calentado en los tubos 

del evaporador, utilizando vapor de escape. El calentamiento de jugo clarificado utilizando 

vapor 1 en lugar de vapor de escape puede resultar en cierto ahorro de vapor, pero no 

logrará elevar la temperatura del jugo hasta el punto de ebullición en el primer efecto. El 

empleo de vapor de escape para el calentamiento de jugo clarificado permite elevar la 

temperatura por encima del punto de ebullición, lo cual trae como ventaja mayores 

velocidades en los tubos del evaporador, y en consecuencia es posible lograr mayores 

proporciones de transferencia de calor [1], [5]. 

 

3.5.5. Evaporación de condensados por descompresión instantánea 

Normalmente resulta ventajoso evaporar por descompresión instantánea o ‘flash’ los 

condensados de una calandria del siguiente efecto. La Figura 14 presenta un arreglo típico. 

 

 

 

Figura 14: Sistema de condensados típico para un evaporador de quíntuple efecto. 

 

Para prevenir el paso de vapor desde un efecto a los siguientes, se hace necesario colocar 

en las salidas de los colectores de condensados y entre efectos piernas U o válvulas de 

control de nivel (preferiblemente éstas últimas). Los colectores de condensados que se 

presentan en la Figura 14 funcionan como trampas de vapor y también como tanques de 

descompresión ‘flash’. El condensado del primer efecto usualmente se retorna 
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directamente a las calderas, dado que éste condensado del vapor de escape es el condensado 

de mejor calidad disponible como agua de alimentación de calderas. En algunos casos éste 

se retorna a presión, tal como se muestra en la Figura 14, caso en el cual no se tiene ninguna 

evaporación ‘flash’ en la calandria del segundo efecto. El condensado de los cuerpos 

subsiguientes se evapora por descompresión ‘flash’ en cada una de las calandrias 

siguientes, mezclándose sucesivamente con el condensado de las calandrias que siguen. 

Los condensados de tachos pueden también ser adicionados a las corrientes combinadas de 

condensados para aumenta éste proceso [1]. 

Éste arreglo ofrece las siguientes ventajas: 

 

 Mejor economía de vapor, dado que se añade vapor a las calandrias, cada kg de 

vapor flash proveniente de condensados de i-enésimo efecto evaporará una cantidad 

(N – i) kg de agua adicional. 

 Se elimina la pérdida por condensados en que se incurre cuando los condensados 

simplemente se conducen a un tanque de almacenamiento donde ocurrirá 

evaporación por descompresión ‘flash’ a la atmósfera. 

 Los condensados que no se envían a calderas son evaporados por descompresión 

‘flash’ hasta llegar a la presión de la última calandria. En este punto normalmente 

se tiene una temperatura alrededor de 80 a 85 °C, ideal para su empleo como 

imbibición o para otros usos en la fábrica. 

 

La desventaja de la evaporación de condensados es una ligera reducción en la evaporación 

total, del orden de unos pocos puntos porcentuales, dado que el efecto de los flujos 

inferiores de vapor extra es reducir las diferencias de temperatura en los primeros efectos, 

donde los coeficientes de transferencia de calor son elevados, e incrementar las diferencias 

de temperatura en el último efecto, donde el coeficiente de transferencia es menor [1]. 

 

3.5.6. Distribución del área de calentamiento 

La necesidad de mantener cierta presión requerida para el vapor 1 generalmente determina 

el área del primer efecto. El área requerida en los efectos siguientes se determina buscando 

lograr el grado de evaporación deseado. Las áreas frecuentemente se seleccionan con base 

en cuerpos evaporadores de igual tamaño para simplificar su fabricación y reducir costos. 

Sin embargo, esto no conduce al uso óptimo de la superficie de intercambio, ya que el valor 

de 𝑘 en el último efecto es mucho menor que en los cuerpos precedentes [1]. 

La selección óptima de áreas para cada efecto de evaporación (luego de aquellos 

involucrados en extracciones de vapor) ha sido discutida por Hoeskstra (1981), quien 

mostró que para una distribución óptima de superficie de intercambio la relación entre el 

área de calentamiento y diferencia de temperatura debe mantenerse constante para cada 

efecto. Esto se puede expresar como: 
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𝐴𝑖

∆𝑡𝑖
=   𝑛 𝑡 𝑛𝑡𝑒  ( 57) 

 

Dado que el valor de 𝑘 decrece progresivamente hasta el último efecto, causando un 

incremento en las diferencias de temperatura, el área de los efectos debería incrementarse 

progresivamente para optimizar su distribución. Rein (2001) mostró que para un sistema 

de cuádruple efecto con extracción de vapor 1, la selección óptima de las áreas en los 

últimos efectos puede llevar a una reducción de 7.3 % del área o un incremento de 4.1 % 

en capacidad cuando se utiliza una distribución óptima en lugar de cuerpos de igual tamaño. 

Debido a esto la alternativa más efectiva para mejorar la capacidad de evaporación en una 

fábrica es frecuentemente adicionar área al último efecto. Existe muchos arreglos de 

evaporación donde el último efecto constituye un cuello de botella. Smith y Taylor (1981) 

reportaron los resultados presentados en la Tabla 8, mostrando el efecto sobre la capacidad 

de evaporación de tener un 5° cuerpo con mayor área de intercambio (A5) que los cuerpos 

2°, 3° y 4°, en un quíntuple efecto evaporador donde el área total de intercambio se 

mantiene constante. En éste caso el tamaño del primer efecto está determinado por los 

requerimientos de extracciones de vapor 1, y se asume que los efectos 2° a 4° tienen igual 

área de intercambio (= Ai). Esto demuestra que tener un último efecto con el doble de área 

que los cuerpos precedentes brinda un incremento en capacidad de 6 %. Sin embargo, éste 

beneficio se puede considerar a veces insuficiente para justificar la inconveniencia de tener 

cuerpos de diferentes tamaños [1]. 

 

Tabla 8: Cambios en la evaporación total de un quíntuple efecto con diferentes 

relaciones entre el último efecto y las áreas intermedias. 

 

Relación de áreas Último efecto Evaporación total 

A5/A1 ∆T en °C t/h % de A5/A1 = 1 

0.5 31.6 162 85 

1.0 25.6 190 100 

1.5 21.0 200 105 

2.0 18.0 202 106 

3.0 14.1 196 103 

 

Loe et al. (1999) mostraron que un tren de evaporadores es más robusto, es decir menos 

susceptible a cambios en las tasas de extracciones de vapor, cuando las áreas se encuentran 

bien distribuidas, sin que ningún efecto en particular constituya un cuello de botella 

evidente.  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 

B. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

La empresa Cartavio se dedica a la fabricación de azúcar de caña para exportación y 

consumo nacional, además de la producción de alcohol para uso industrial. 

Debido al incremento de la demanda de azúcar dentro del mercado nacional e internacional, 

además de una reducción de aproximadamente el 10% en la producción de caña de azúcar 

durante el año 2015, la empresa Cartavio decidió mejorar su capacidad de producción 

mediante la instalación de nuevos sistemas, uno de los cuales es el nuevo sistema de 

calentamiento de jugo clarificado. 

La empresa decidió adquirir dos calentadores verticales de carcasa y tubos, los cuales 

incrementarían la temperatura del jugo clarificado desde 95°C hasta 115°C para su uso 

posterior en la evaporación de jugo, permitiendo de esta manera reducir el consumo de 

vapor y así también acelerar la producción de azúcar. 

Además de la reducción del consumo de vapor, con la instalación de los calentadores de 

jugo clarificado se conseguiría reducir el tiempo de residencia del jugo en cada efecto de 

la evaporación, reducir las incrustaciones en los tubos de calandria de los cuerpos 

evaporadores y mantener la concentración del jarabe a la salida del último efecto de 

evaporación en 65°Brix, logrando de ésta manera dar mayor fluidez al proceso. 

 

1.2. Descripción del calentador de jugo clarificado 

Los calentadores de jugo clarificado son intercambiadores de calor de carcasa y tubos, 

verticales, empleados para elevar la temperatura del jugo clarificado de 95°C a 115°C 

mediante el uso de vapor de escape a 20 psig, proveniente de las turbinas de Planta de 

Fuerza y Trapiche. 
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Los calentadores de jugo clarificado de fabricación brasileña (empresa ZANINI) fueron 

adquiridos en primera instancia por el GRUPO GLORIA para uso en el montaje de un 

nuevo proyecto de fabricación de azúcar en Olmos, Chiclayo. Debido a la necesidad del 

calentamiento de jugo clarificado en Cartavio, se realizó un análisis de factibilidad de uso 

de estos calentadores en éste nuevo proyecto en la fábrica de azúcar. Finalmente, después 

de someterse a evaluación se decidió su uso en Cartavio. 

 

 

 

Figura 15: Instalación de los dos calentadores de jugo clarificado en fábrica Cartavio. 

 

Cada calentador de jugo clarificado se compone de una carcasa fabricada de plancha de 

acero ASTM A36 y de 560 tubos de Øext. 38.1 mm x esp. 1.2 mm x 5015 mm en material 

de acero ASTM A268 TP-444 [12]. Las cámaras superior e inferior, poseen sus respectivas 

tapas con un sistema de apertura de mediante bisagras con templadores; además para 

garantizar la hermeticidad de tanto en el interior del calentador (en los pasos) y también 

con el exterior, las divisiones de las cámaras poseen ranuras en las cuales se monta el 

empaque de neopreno en forma de sección “T” tal como se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16: Empaquetadura de neopreno para hermetizar calentador de jugo clarificado. 

 

En los planos de detalle de los calentadores de jugo clarificado se puede verificar que el 

diseño consta de 16 pasos por el lado de los tubos y un pase por el lado de la carcasa, tal 

como se observa en las Figuras 17, 18 y 19. 

 

 

 

Figura 17: Plano de detalle de calentadores de jugo clarificado. 
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Figura 18: Vista superior de los calentadores de jugo clarificado. 

 

 

 

Figura 19: Detalle de los pasos en los calentadores de jugo clarificado. 

 

Pero luego de realizar un análisis en el diseño original, basado en los parámetros de 

operación de Fábrica, se determinó que sólo era necesario 8 pasos por los tubos y un paso 

por la carcasa, para lo cual se realizó una modificación a las divisiones de las cámaras, tal 

como se aprecia en las Figuras 20 y 21. 
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Figura 20: Diagrama de circulación del jugo en el calentador para 16 pasos. 

 

 

 

Figura 21: Diagrama de circulación del jugo en el calentador para 8 pasos. 

 

Con esta modificación se consiguió incrementar la temperatura del jugo clarificado desde 

95°C a 115°, con una caída de presión en el calentador de aproximadamente 5 psi. 

En las Figuras 22 y 23 se detalla el esquema de alimentación de jugo clarificado al sistema 

de evaporación sin y con la instalación de los calentadores de jugo clarificado.  
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Figura 22: Esquema de alimentación de jugo al sistema de evaporación sin 

calentadores de jugo clarificado. 
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Figura 23: Esquema de alimentación de jugo al sistema de evaporación con 

calentadores de jugo clarificado. 
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En la Figura 23 se muestra que los calentadores de jugo clarificado están ubicados luego 

del tanque que recibe el jugo del clarificador rápido SRI o del clarificador multibandeja 

RapiDoor. El jugo del tanque de clarificado es bombeado por una tubería de 10” hacia los 

calentadores de jugo clarificado y al salir de ellos va al primer efecto de la Evaporación. 

Los calentadores de jugo clarificado entran en servicio cada uno por 5 días de manera 

alternada, ya que uno opera mientras el otro está en limpieza e inspección. 

Las principales características de los calentadores de jugo clarificado son las siguiente: 

 Carcasa (cuerpo) en acero ASTM A36. 

 Tubos de acero ASTM A268 TP-444 de Øext. 38.1 mm x esp. 1.2 mm x 5015 mm 

(560 unidades). 

 Cámara superior e inferior para 8 pasos por el lado de los tubos. 

 Sistema articulado de apertura y cierre de la tapa superior e inferior del calentador. 

 Colector de gases incondensables. 

 Colector de condensados de 2.1/2”. 

 Colector de drenajes de 3”. 

 Indicadores de temperatura y presión. 

 Ingreso y salida de jugo clarificado de Ø12”. 

 Ingreso de vapor de Ø16”. 

 

1.3. Objetivos del proyecto 

 

1.3.1. Calcular el consumo de vapor en el Sistema de Evaporación sin la instalación de 

los calentadores de jugo clarificado. 

1.3.2. Determinar el consumo de vapor en el Sistema de Evaporación con la instalación 

de los calentadores de jugo clarificado. 

1.3.3. Seleccionar la mejor alternativa para adquirir los calentadores de jugo clarificado. 

1.3.4. Obtener el consumo de vapor en los calentadores de jugo clarificado. 

1.3.5. Calcular la caída de presión en el lado de los tubos del calentador de jugo 

clarificado. 

1.3.6. Determinar el coeficiente de transferencia de calor de los calentadores de jugo 

clarificado. 

1.3.7. Obtener los diámetros de tubería de la red de vapor. 

1.3.8. Calcular los diámetros de tubería de la red de condensados. 

1.3.9. Determinar el ahorro de vapor por año con la implementación de los calentadores 

de jugo clarificado. 

1.3.10. Evaluar el financiamiento del proyecto. 
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CAPITULO II 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE JUGO 

La planta de fabricación de azúcar de la empresa Cartavio cuenta con un sistema de 

evaporación de jugo de Quíntuple Efecto, en el cual el jugo clarificado que ingresa eleva 

su concentración desde 15° Brix hasta 65° Brix, convirtiéndose en jarabe crudo. 

Previo a la evaporación el jugo es calentado para elevar su temperatura hasta una 

temperatura de alrededor de 95°C para su clarificación en un decantador o clarificador de 

jugo, donde se elimina un gran porcentaje de las impurezas contenidas, y luego es 

bombeado hacia el primer efecto de la evaporación. 

El incremento previo de la temperatura del jugo es muy importante, ya que permite que 

éste al ingresar al primer efecto alcance una evaporación instantánea (evaporación flash), 

siendo el valor necesario de la temperatura en alrededor de 115°C; de lo contrario el jugo 

que ingresa a la calandria requeriría de calor adicional al calor latente para lograr alcanzar 

la temperatura de saturación y evaporar.  

El sistema de evaporación de 5 efectos, se compone de evaporadores en serie, los cuales 

son del tipo Roberts, los cuales fueron introducidos por primera vez alrededor de 1850 por 

Robert, director de una fábrica de azúcar en Seelowitz, Moravia (hoy República Checa) y 

constan de una calandria con tubos verticales, generalmente de 38 a 51 mm de diámetro y 

longitudes de tubo en el rango de 1.5 a 3 m. La mayoría de las 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 

líquido concentrado [1], [2], [3]. Un diagrama del vaso típico para éste evaporador se 

presenta en la Figura 24. 
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Figura 24: Evaporador Robert con cinturón de vapor y descarga central del líquido. 

 

Los evaporadores están distribuidos tal como se muestra en las Figuras 25 y 26. 

 

 

 

Figura 25: Distribución de celdas de evaporación por efecto. 
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Las principales especificaciones de los Evaporadores descritos anteriormente se muestran 

en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Datos técnicos de las celdas de evaporación en fábrica Cartavio. 

 

 

Denominación del 

Equipo 

Efecto Superficie (m2) Características de los Tubos 

Ø ext (in) Ø ext (m) Long. (in) Long. (m) Cantidad 

Pre Evaporador 

N°1 
1er Efecto 1094.69 1.375 0.034925 90.375 2.295525 4470 

Pre Evaporador 

N°2 
1er Efecto 1094.69 1.375 0.034925 90.375 2.295525 4470 

Pre Evaporador 

N°3 
1er Efecto 1094.69 1.375 0.034925 90.375 2.295525 4470 

Pre Evaporador 

N°4 
1er Efecto 1094.69 1.375 0.034925 90.375 2.295525 4470 

Pre Evaporador 

N°5 
1er Efecto 3000 1.375 0.034925 138.386 3.515 7800 

Pre Evaporador 

N°6 
1er Efecto 3000 1.375 0.034925 138.386 3.515 7800 

Celda de 

Evaporación 

Cartavio 1A 

2do Efecto 801.31 2 0.0508 72.008 1.829 3272 

Celda de 

Evaporación 

Cartavio 1B 

2do Efecto 821.77 1.375 0.034925 90.375 2.295525 4220 

Celda de 

Evaporación 

Cartavio 1C 

2do Efecto 821.77 1.375 0.034925 90.375 2.295525 4220 

Celda de 

Evaporación 

Cartavio 1D 

2do Efecto 800 1.375 0.034925 91.375 2.320925 3262 

Celda de 

Evaporación 

Cartavio 2 

3ro Efecto 821.77 1.375 0.034925 72.375 1.838325 4220 

Celda de 

Evaporación 

Cartavio 3 

4to Efecto 804.99 1.75 0.04445 72.375 1.838325 3248 

Celda de 

Evaporación 

Cartavio 4A 

5to Efecto 804.99 1.75 0.04445 72.375 1.838325 3248 

Celda de 

Evaporación 

Cartavio 4B 

5to Efecto 804.99 1.75 0.04445 72.375 1.838325 3248 

Celda de 

Evaporación 

Honolulu 2 

3ro Efecto 354.41 1.375 0.034925 72.375 1.838325 1820 

Celda de 

Evaporación 

Honolulu 3 

4to Efecto 354.41 1.375 0.034925 72.375 1.838325 1820 

Celda de 

Evaporación 

Honolulu 4 

5to Efecto 354.41 1.375 0.034925 72.375 1.838325 1820 
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2.1. Descripción del sistema de alimentación de vapor en cada efecto 

El vapor dentro del sistema de evaporación se distribuye en cada efecto como sigue:  

 

2.1.1. Primer efecto: 

El vapor suministrado es vapor de escape de 20 psig proveniente de la salida de las turbinas 

de Trapiche y Planta de Fuerza, y también vapor de alta presión de 600 psig proveniente 

de los calderos, previamente estrangulado mediante una válvula reductora de presión y 

luego saturado con un equipo atemperador (desuperheater). 

 

2.1.2. Segundo Efecto:  

El vapor suministrado es el generado de la evaporación del jugo en el cuerpo del primer 

efecto y es llamado también vapor vegetal 1 o V1, y su valor promedio es de 10 psig. 

Además, parte del V1 es empleado en otros procesos como se detalla en la Tabla 11. 

 

2.1.3. Tercer Efecto:  

El vapor suministrado es el generado de la evaporación del jugo en el cuerpo del segundo 

efecto y es llamado también vapor vegetal 2 o V2, y su valor promedio es de 5 psig. 

Además, parte del V2 es empleado en otros procesos como se detalla en la Tabla 11. 

 

2.1.4. Cuarto Efecto:  

El vapor suministrado es el generado de la evaporación del jugo en el cuerpo del tercer 

efecto y es llamado también vapor vegetal 3 o V3, y su valor promedio es de -0.68 in Hg. 

 

2.1.5. Quinto Efecto:  

El vapor suministrado es el generado de la evaporación del jugo en el cuerpo del cuarto 

efecto y es llamado también vapor vegetal 4 o V4, y su valor promedio es de -13.17 in Hg. 

El vapor generado en el último efecto es enviado al condensador barométrico, siendo su 

valor promedio de -25 in Hg. 

El vapor vegetal a su vez que es empleado en la Evaporación del jugo, también sirve para 

otros procesos dentro de la fabricación del azúcar (calentamiento de jugo, tachos, refinería 

de azúcar, etc), principalmente el V1, V2 y V3, por lo que se tiene realizar extracciones de 

vapor en estos efectos. 

El consumo de vapor de escape de 20 psig es imprescindible para el proceso de 

Evaporación de jugo, siendo el costo real de su producción de S/.29 por tonelada de vapor 
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generado; por lo tanto, una pequeña variación en su consumo (incremento o reducción de 

la demanda de vapor) es significativa. 

 

2.2. Descripción del sistema de circulación de jugo. 

El jugo bombeado al sistema de evaporación ingresa al primer efecto por la parte inferior 

de la calandria del evaporador, donde alcanza una altura hidrostática promedio a la tercera 

parte de la longitud del tubo. 

La ebullición del jugo en el interior de la calandria es turbulenta, lo que genera de que el 

jugo circule desde los tubos de la calandria hacia el tubo central, por donde sale del 

evaporador hacia el siguiente efecto. 

El jugo que se alimenta desde un efecto al siguiente sufre evaporación por descompresión 

instantánea “flash” a medida que entra en el siguiente cuerpo debido a la menor presión de 

operación. 

En los evaporadores tipo Roberts de la empresa Cartavio la evaporación se aprovecha 

convenientemente ya que éstos son de película ascendente, distribuyendo el jugo 

uniformemente por debajo de la calandria. Esto aumenta la velocidad a través de los tubos 

e incrementa significativamente la tasa de transferencia de calor. 

La alimentación del jugo se hace por debajo de la calandria para promover la evaporación 

y controlar la salpicadura debido a la evaporación flash. 

 

2.3. Descripción del sistema de circulación de agua condensada. 

El agua condensada es generada dentro de la calandria debido al intercambio de calor entre 

el vapor y el jugo en cada efecto. 

El agua condensada obtenida del primer efecto es de vital importancia, ya que ésta al 

provenir de la condensación del vapor de escape es puramente agua, sin la presencia de 

algún arrastre de jugo o contaminante a diferencia del vapor vegetal generado en los cuerpos 

de cada efecto. Ésta retorna nuevamente al Desaireador del área de Calderos para su uso. 

El agua condensada generada en el segundo efecto es enviada a un tanque de recepción del 

cual se obtiene vapor flash que ingresa a la alimentación del tercer efecto, de igual manera 

en los siguientes efectos. Los tanques de recepción de condensados están interconectados 

entre sí hasta llegar al último efecto de donde el agua es enviada unos tanques de 

almacenamiento para su posterior uso otros procesos. 

En la Figura 26 se presenta un diagrama esquemático con la descripción del sistema de 

Evaporación de fábrica Cartavio. 
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Figura 26: Esquema del sistema de evaporación de fábrica Cartavio. 
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CAPITULO III 

 

 

 

3. CÁLCULO DEL CONSUMO DE VAPOR EN EL SISTEMA DE 

EVAPORACIÓN SIN LA INSTALACIÓN DE LOS CALENTADORES DE JUGO 

CLARIFICADO 

 

3.1. Determinación del flujo de jugo en el sistema de evaporación. 

La empresa Cartavio tiene una molienda diaria de 6500 TCD (Toneladas de caña diaria), 

lo cual considerando un tiempo útil de 22 horas al día nos resulta en 295.45 TCH 

(Toneladas de caña hora). 

De las eficiencias de fábrica tenemos que el jugo clarificado es el 103% de las toneladas 

de caña molida (esto es jugo claro % caña), por lo que tenemos: 

 

�̇�𝑗 = 𝑇𝐶𝐻 × (     𝑙   %  ñ ) ( 58) 

 

�̇�𝑗 = 295.45 × 1.03 ( 59) 

 

�̇�𝑗 = 304.32 𝑇 𝑛     𝑙   ℎ   ⁄  ( 60) 

 

Sin la instalación de los calentadores de jugo clarificado, el jugo ingresa al primer efecto a 

una temperatura de 95°C, la cual está muy por debajo de la presión de saturación requerida 

para la evaporación por descompresión instantánea “flash”, requiriéndose de mayor energía 

mediante el vapor. 

A la temperatura de 95°C tenemos que la densidad del jugo clarificado es de 1015.703 

𝑘 𝑚3⁄ (ver Anexo 2) por lo que el caudal es de 299.613 𝑚3 ℎ⁄ . 
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3.2. Perfil de presiones y temperaturas en cada efecto. 

De acuerdo a lo revisado en la descripción del sistema de alimentación de vapor en cada 

efecto, los valores de temperatura y presión para cada cuerpo son: 

 

Tabla 10: Presión y temperatura del vapor empleado en el quíntuple efecto. 

 

  Presión Manométrica Presión Absoluta Temperatura 

Vapor de Escape 20.00 psi 239.22 kPa 125.97 °C 

1er Efecto 10.00 psi 170.27 kPa 115.21 °C 

2do Efecto 5.00 psi 135.80 kPa 108.41 °C 

3er Efecto -0.68 in Hg 99.03 kPa 99.35 °C 

4to Efecto -13.17 in Hg 56.85 kPa 84.56 °C 

5to Efecto -25.00 in Hg 16.90 kPa 56.48 °C 

 

3.3. Resumen de sangrías de vapor en cada efecto. 

Como se mencionó anteriormente tenemos que la extracción de vapor vegetal en cada uno 

de los efectos para uso en otros procesos es la mostrada en la Tabla11. 

 

Tabla 11: Resumen de extracciones o sangría de vapor en quíntuple efecto. 

 

Sistemas que consumen 

vapor 

Pre 

Evaporación 

1ra 

Celda 

2da 

Celda 

3ra 

Celda 

4ta 

Celda 

Efecto 1 Efecto 

2 

Efecto 

3 

Efecto 

4 

Efecto 

5 

Refundidor de azúcar 0.00 0.00 15.40 0.00 0.00 

Calentamiento Primario 0.00 11.86 0.00 0.00 0.00 

Calentamiento Secundario 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tachos "A" 26.72 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tachos "B" 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tachos "C" 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 

Refinería de Azúcar 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

Destilería 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

Consumo de Vapor Total 

(Ton/h) 
76.30 11.86 15.40 0.00 0.00 
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3.4. Balance de masa y energía en cada efecto. 

Para el cálculo del consumo de vapor en el sistema de Evaporación Quíntuple Efecto se 

emplearán las ecuaciones vistas en el capítulo de 3 del fundamento teórico. El método de 

cálculo es iterativo, estimando primero el flujo de vapor de escape al primer efecto y el 

Brix a la salida de cada efecto, considerando siempre una concentración para el jarabe de 

65° Brix (último efecto). 

Los parámetros a considerar en cada efecto se muestran en la Tabla 12. 

 

Tabla 12: Parámetros para calcular el consumo de vapor en la evaporación. 

 

Símbolo Parámetro Unidades 

�̇�𝒗,𝒊−𝟏 Flujo másico de vapor que ingresa 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

�̇�𝑳,𝒊−𝟏 Flujo másico de jugo que ingresa 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

𝒘𝑫𝑺,𝒊−𝟏 Concentración del jugo que ingresa °𝐵  𝑥 

𝑷𝒗,𝒊−𝟏 Presión del vapor que ingresa       

𝑻𝒗,𝒊−𝟏 Temperatura del vapor que ingresa °𝐶 

𝑻𝑳,𝒊−𝟏 Temperatura del jugo que ingresa °𝐶 

�̇�𝒊 Calor transferido en la calandria 𝑘𝑊 

�̇�𝒍𝒐𝒔𝒔,𝒊 Calor perdido 𝑘𝑊 

𝒉𝑽,𝒊−𝟏 Entalpía del vapor que ingresa 𝑘 /𝑘  

∆𝒉𝑳𝑽,𝒊−𝟏 Calor específico de evaporación del vapor 𝑘 /𝑘  

𝒉𝑳,𝒊−𝟏 Entalpía del jugo que ingresa 𝑘 /𝑘  

�̇�𝒗,𝒊 Flujo másico de vapor al siguiente efecto 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

�̇�𝑳,𝒊 Flujo másico de jugo al siguiente efecto 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

�̇�𝑽𝑩,𝒊 Flujo másico de vapor extraído °𝐵  𝑥 

𝒘𝑫𝑺,𝒊 Concentración del jugo que sale al siguiente efecto       

�̇�𝑪,𝒊 Flujo másico de condensado generado °𝐶 

�̇�𝑪,𝒊𝟎 Flujo másico de condensado al siguiente efecto °𝐶 

�̇�𝑭𝑽,𝒊 Flujo másico de vapor flash al siguiente efecto 𝑘𝑊 

𝒉𝑽,𝒊 Entalpía del vapor que sale al siguiente efecto 𝑘𝑊 

𝒉𝑳,𝒊 Entalpía del jugo que sale al siguiente efecto 𝑘 /𝑘  

𝒉𝑪,𝒊 Entalpía del agua condensada 𝑘 /𝑘  

𝒉𝑭𝑽,𝒊 Entalpía del vapor flash al siguiente efecto 𝑘 /𝑘  

 

 

En la Figura 27 se detalla un esquema con los principales parámetros del sistema de 

evaporación de fábrica Cartavio sin la instalación de los calentadores de jugo clarificado. 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

77 
 

 

 

Figura 27: Parámetros del sistema de evaporación sin la instalación de los calentadores de jugo 

clarificado. 

 

3.4.1. Balance de masa y energía en el 1er efecto. 

En el 1er efecto estimamos el flujo másico del vapor que ingresa a una presión de 20 Psig 

(239.22 kPa abs.) y a una temperatura de 125.97°C: 

 

�̇�𝑣,0 = 132 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Empleando las ecuaciones del Anexo 2 para las propiedades del vapor tenemos: 

 

ℎ𝑉,0 = 2714.88𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,0 = 2185.56𝑘 /𝑘  

 

Parámetros en el Sistema de Evaporación sin la instalación de los Calentadores de Jugo Clarificado

76.3 Ton/h 11.86 Ton/h 15.40 Ton/h

39.58 Ton/h 29.35 Ton/h 16.20 Ton/h 19.85 Ton/h 25.52 Ton/h

Al condensador

132 Ton/h

304.32 Ton/h 70.27 Ton/h

15°Bx 65°Bx

95°C              132 Ton/h            39.58 Ton/h           29.86 Ton/h         17.37 Ton/h          22.17 Ton/h

0.51 Ton/h 1.17 Ton/h 2.32 Ton/h

Leyenda: 39.07 Ton/h 67.75 Ton/h 82.81 Ton/h 104.97 Ton/h

Vapor

Agua condensada

Jugo de caña

20 ps ig

1er. Efecto
(10 ps ig)

10 ps ig

2do. Efecto
(5 ps ig)

5 ps ig

3er. Efecto

(-0.68 inHg)

-0.68 inHg

4to. Efecto

(-13.17 

inHg)

-13.17 inHg

5to. Efecto

(-25 inHg)

115.21 °C 108.41 °C 99.35 °C 84.96 °C
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ℎ𝐶,1 = 529.32𝑘 /𝑘  

 

Con ello calculamos el calor transferido en la calandria del primer efecto (Ecuación 51): 

 

�̇�1 = �̇�𝑣,0 ∙ (ℎ𝑉,0 − ℎ𝐶,1) 

 

�̇�1 = 80137.24𝑘𝑊 

 

Estableciendo que el calor perdido es aproximadamente el 1.5% del calor transferido en el 

primer efecto, tenemos: 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,1 = 0.015 ∙ �̇�1 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,1 = 1202.06𝑘𝑊 

 

Luego tenemos un flujo másico de jugo clarificado que ingresa a la calandria de: 

 

�̇�𝐿,0 = 304.32 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una temperatura de 95°C y con una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,0 = 15°𝐵  𝑥 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo empleamos las ecuaciones del Anexo 1 para el cálculo 

de las propiedades del agua, ya que estas también son apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,0 = 397.98𝑘 /𝑘  
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Ahora estimamos que a la salida tenemos una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,1 = 24.22°𝐵  𝑥 

 

Con éste valor procedemos a calcular la elevación del punto de ebullición del jugo en el 

primer efecto empleando la Ecuación 21: 

 

∆𝑡𝑏,1 =
2𝑤𝐷𝑆,1

100 − 𝑤𝐷𝑆,1
 

 

∆𝑡𝑏,1 = 0.64°𝐶 

 

Ahora calculamos la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática, 

para lo cual primero determinamos la densidad del jugo, de acuerdo al Anexo 2: 

 

𝜌𝐿,1 = 1016.34 𝑘 𝑚3⁄  

 

De la Tabla 9 obtenemos que la longitud de los tubos del primer efecto, considerando las 

celdas de evaporación principales a los Pre Evaporadores 5 y 6, es: 

 

𝑙1 = 3.515𝑚 

 

Con ello determinamos el nivel jugo en ebullición en la calandria, considerando que éste 

se mantiene a un tercio de la longitud total del tubo: 

 

ℎ𝑖 =
𝑙𝑖
3

 
( 61) 

 

Donde: 

 𝑙𝑖: Longitud del tubo en la calandria en el i-ésimo efecto. 

 ℎ𝑖: Nivel de jugo en la tubería de la calandria. 
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Por tanto: 

ℎ1 =
𝑙1
3

 

 

ℎ1 = 1.17𝑚 

 

Con ello aplicando la Ecuación 22 calculamos la presión hidrostática a la profundidad 

media del jugo en ebullición: 

 

𝑝ℎ,1 = 𝑝𝑣,1 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿,1 ∙  ∙ ℎ1 

 

𝑝ℎ,1 = 176.11𝑘      

 

Para éste valor de presión, de acuerdo a la tabla del Anexo 1, le corresponde la siguiente 

temperatura de saturación: 

 

𝑇ℎ,1 = 116.25°𝐶 

 

Por tanto, la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática es: 

 

∆𝑡ℎ,1 = 𝑇ℎ,1 − 𝑇𝑣,1 

 

∆𝑡ℎ,1 = 1.04°𝐶 

 

Siendo finalmente la temperatura del jugo a la salida de la calandria, de acuerdo a la 

Ecuación 32: 

 

𝑇𝐿,1 = 𝑇𝑣,1 + ∆𝑡𝑏,1 + ∆𝑡ℎ,1 
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𝑇𝐿,1 = 116.89°𝐶 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo a la salida del 1er efecto empleamos las ecuaciones 

del anexo para el cálculo de las propiedades del agua, ya que estas también son apropiadas 

para éste caso: 

 

ℎ𝐿,1 = 490.79𝑘 /𝑘  

 

Para el flujo de vapor a la salida del primer efecto (V1) tenemos una presión de 10 Psig 

(170.27 kPa abs.) y a una temperatura de 115.21°C, del cual se extrae un flujo másico de 

vapor de: 

 

�̇�𝑉𝐵,1 = 76.30𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con las siguientes propiedades del vapor (Anexo 1): 

 

ℎ𝑉,1 = 2699.31𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,1 = 2215.63𝑘 /𝑘  

 

Luego el vapor V1 que va a la calandria del próximo efecto se calcula empleando la 

Ecuación 53: 

 

�̇�𝑉,1 =
�̇�𝑉,0 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,0 + �̇�𝐿,0 ∙ (ℎ𝐿,0 − ℎ𝐿,1) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,1

ℎ𝑉,1 − ℎ𝐿,1
− �̇�𝑉𝐵,1 

 

�̇�𝑉,1 = 39.58𝑇 𝑛/ℎ 
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Ahora calculamos el flujo másico de jugo que sale del primer efecto empleando la Ecuación 

47: 

 

�̇�𝐿,1 = �̇�𝐿,0 − �̇�𝑉,1 − �̇�𝑉𝐵,1 

 

�̇�𝐿,1 = 188.44𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con éste valor calculamos la concentración del jugo a la salida del 1er efecto empleando 

la Ecuación 48: 

 

𝑤𝐷𝑆,1 =
�̇�𝐿,0 ∙ 𝑤𝐷𝑆,0

�̇�𝐿,1
 

 

𝑤𝐷𝑆,1 = 24.22°𝐵  𝑥 

 

Éste valor es igual al valor que fue estimado anteriormente, por lo que proseguiremos con 

el cálculo del 2do efecto. 

 

Antes, calculamos el agua condensada producida en el primer efecto empleando la 

Ecuación 46: 

 

�̇�𝐶,1 = �̇�𝑉,0 

 

�̇�𝐶,1 = 132𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ésta agua condensada es almacenada en un tanque y posteriormente es bombeada al 

desaireador del área de calderos para su uso en la generación de vapor. En éste primer 

efecto no hay generación de vapor flash, ni agua condensada que vaya al siguiente efecto, 

por lo tanto: 

 

�̇�𝐶,10 = 0 
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�̇�𝑉𝐹,1 = 0 

 

3.4.2. Balance de masa y energía en el 2do efecto. 

En el 2do efecto tenemos que el flujo másico del vapor que ingresa a una presión de 10 

Psig (170.27 kPa abs.) y a una temperatura de 115.21°C es: 

 

�̇�𝑣,1 = 39.58 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Empleando las ecuaciones del Anexo 1 para las propiedades del vapor tenemos: 

 

ℎ𝑉,1 = 2699.31𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,1 = 2215.63𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,2 = 483.67𝑘 /𝑘  

 

Con esto calculamos el calor transferido en la calandria del segundo efecto (Ecuación 51): 

 

�̇�2 = �̇�𝑣,1 ∙ (ℎ𝑉,1 − ℎ𝐶,2) 

 

�̇�2 = 24359.18𝑘𝑊 

 

Estableciendo que el calor perdido es aproximadamente 1.5% del calor transferido en el 

segundo efecto, tenemos: 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,2 = 0.015 ∙ �̇�2 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,2 = 365.39𝑘𝑊 
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Luego tenemos un flujo másico de jugo clarificado que ingresa a la calandria de: 

 

�̇�𝐿,1 = 188.44 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una temperatura de 116.89°C y con una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,1 = 24.22°𝐵  𝑥 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo empleamos las ecuaciones del Anexo 1 para el cálculo 

de las propiedades del agua, ya que estas también son apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,1 = 490.79𝑘 /𝑘  

 

Ahora estimamos que a la salida tenemos una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,2 = 31.00°𝐵  𝑥 

 

Por lo que procedemos a calcular la elevación del punto de ebullición del jugo en el 2do 

efecto empleando la Ecuación 21: 

 

∆𝑡𝑏,2 =
2𝑤𝐷𝑆,2

100 − 𝑤𝐷𝑆,2
 

 

∆𝑡𝑏,2 = 0.90°𝐶 

 

Ahora calculamos la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática, 

para lo cual primero determinamos la densidad del jugo, de acuerdo al Anexo 2: 
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𝜌𝐿,2 = 1062.74 𝑘 𝑚3⁄  

 

De la Tabla 9 obtenemos que la longitud de los tubos del segundo efecto es: 

 

𝑙2 = 2.30𝑚 

 

Con ello determinamos el nivel jugo en ebullición en la calandria, considerando que éste 

se mantiene a un tercio de la longitud total del tubo (Ecuación 61): 

 

ℎ2 =
𝑙2
3

 

 

ℎ2 = 0.76𝑚 

 

Con ello aplicando la Ecuación 22 calculamos la presión hidrostática a la profundidad 

media del jugo en ebullición: 

 

𝑝ℎ,2 = 𝑝𝑣,2 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿,2 ∙  ∙ ℎ2 

 

𝑝ℎ,2 = 139.79𝑘      

 

Para éste valor de presión, de acuerdo a la tabla del Anexo 1, le corresponde la siguiente 

temperatura de saturación: 

 

𝑇ℎ,2 = 109.26°𝐶 

 

Por tanto, la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática es: 

 

∆𝑡ℎ,2 = 𝑇ℎ,2 − 𝑇𝑣,2 
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∆𝑡ℎ,2 = 0.86°𝐶 

 

Siendo finalmente la temperatura del jugo a la salida de la calandria, de acuerdo a la 

Ecuación 32: 

 

𝑇𝐿,2 = 𝑇𝑣,2 + ∆𝑡𝑏,2 + ∆𝑡ℎ,2 

 

𝑇𝐿,2 = 110.16°𝐶 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo a la salida del 2do efecto empleamos las ecuaciones 

del Anexo 1 para el cálculo de las propiedades del agua, ya que estas también son 

apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,2 = 462.25𝑘 /𝑘  

 

Para el flujo de vapor a la salida del segundo efecto (V2) tenemos una presión de 5 Psig 

(135.80 kPa abs.) y a una temperatura de 108.41 °C, del cual se extrae un flujo másico de 

vapor de: 

 

�̇�𝑉𝐵,2 = 11.86𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con las siguientes propiedades del vapor (Anexo 1): 

 

ℎ𝑉,2 = 2689.08𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,2 = 2234.28𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,3 = 454.80𝑘 /𝑘  
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Luego el vapor V2 que va a la calandria del próximo efecto se calcula empleando la 

Ecuación 53: 

 

�̇�𝑉,2 =
�̇�𝑉,1 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,1 + �̇�𝐿,1 ∙ (ℎ𝐿,1 − ℎ𝐿,2) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,2

ℎ𝑉,2 − ℎ𝐿,2
− �̇�𝑉𝐵,2 

 

�̇�𝑉,2 = 29.35𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ahora calculamos el flujo másico de jugo que sale del segundo efecto empleando la 

Ecuación 47: 

 

�̇�𝐿,2 = �̇�𝐿,1 − �̇�𝑉,2 − �̇�𝑉𝐵,2 

 

�̇�𝐿,2 = 147.23𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con éste valor calculamos la concentración del jugo a la salida del 2do efecto empleando 

la Ecuación 48: 

 

𝑤𝐷𝑆,2 =
�̇�𝐿,1 ∙ 𝑤𝐷𝑆,1

�̇�𝐿,2
 

 

𝑤𝐷𝑆,2 = 31.00°𝐵  𝑥 

 

Este valor es igual al valor que fue estimado anteriormente, por lo que continuaremos con 

el cálculo del 3er efecto. 

 

Antes, el agua condensada producida en el segundo efecto aplicando la Ecuación 46 es: 

 

�̇�𝐶,2 = �̇�𝑉,1 
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�̇�𝐶,2 = 39.58𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ésta agua condensada va hacia el tanque de evaporación flash, donde el vapor flash 

generado empleando la Ecuación 55 es igual a: 

 

�̇�𝐹𝑉,2 =
ℎ𝐶,2 − ℎ𝐶,3
∆ℎ𝐿𝑉,2

 

 

�̇�𝐹𝑉,2 = 0.51𝑇 𝑛/ℎ 

 

Luego el flujo de agua condensada al siguiente efecto de acuerdo a la Ecuación 54 es: 

 

�̇�𝐶,20 = �̇�𝐶,2 −�̇�𝐹𝑉,2 

 

�̇�𝐶,20 = 39.07𝑇 𝑛/ℎ 

 

3.4.3. Balance de masa y energía en el 3er efecto. 

En el 3er efecto tenemos que el flujo másico del vapor que ingresa es igual al vapor 

generado en el cuerpo del 2do efecto más el vapor flash generado también en el 2do efecto: 

 

�̇�𝑣,2 = (29.35 + 0.51) 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

�̇�𝑣,2 = 29.86 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

El vapor ingresa a la calandria a una presión de 5 Psig (135.80 kPa abs.) y temperatura de 

108.41°C. 

 

Empleando las ecuaciones del Anexo 1 para las propiedades del vapor tenemos: 
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ℎ𝑉,2 = 2689.08𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,2 = 2234.28𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,3 = 454.80𝑘 /𝑘  

 

Con esto calculamos el calor transferido en la calandria del tercer efecto (Ecuación 51): 

 

�̇�3 = �̇�𝑣,2 ∙ (ℎ𝑉,2 − ℎ𝐶,3) 

 

�̇�3 = 18531.24𝑘𝑊 

 

Estableciendo que el calor perdido es aproximadamente 1.5% del calor transferido en el 

tercer efecto, tenemos: 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,3 = 0.015 ∙ �̇�3 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,3 = 277.97𝑘𝑊 

 

Luego tenemos un flujo másico de jugo clarificado que ingresa a la calandria de: 

 

�̇�𝐿,2 = 147.23 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una temperatura de 110.16 °C y con una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,2 = 31.00°𝐵  𝑥 
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Para el cálculo de la entalpía del jugo empleamos las ecuaciones del Anexo 1 para el cálculo 

de las propiedades del agua, ya que estas también son apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,2 = 462.25𝑘 /𝑘  

 

Ahora estimamos que a la salida tenemos una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,3 = 39.47°𝐵  𝑥 

 

Por lo que procedemos a calcular la elevación del punto de ebullición del jugo en el 3er 

efecto empleando la Ecuación 21: 

 

∆𝑡𝑏,3 =
2𝑤𝐷𝑆,2

100 − 𝑤𝐷𝑆,2
 

 

∆𝑡𝑏,3 = 1.30°𝐶 

 

Ahora calculamos la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática, 

para lo cual primero determinamos la densidad del jugo, de acuerdo al Anexo 2: 

 

𝜌𝐿,3 = 1119.74 𝑘 𝑚3⁄  

 

De la Tabla 9 obtenemos que la longitud de los tubos del tercer efecto es: 

 

𝑙3 = 1.84𝑚 

 

Con ello determinamos el nivel jugo en ebullición en la calandria, considerando que éste 

se mantiene a un tercio de la longitud total del tubo (Ecuación 61): 
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ℎ3 =
𝑙3
3

 

 

ℎ3 = 0.61𝑚 

 

Con ello aplicando la Ecuación 22 calculamos la presión hidrostática a la profundidad 

media del jugo en ebullición: 

 

𝑝ℎ,3 = 𝑝𝑣,3 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿,3 ∙  ∙ ℎ3 

 

𝑝ℎ,3 = 102.39𝑘      

 

Para éste valor de presión, de acuerdo a la tabla del Anexo 1, le corresponde la siguiente 

temperatura de saturación: 

 

𝑇ℎ,3 = 100.28°𝐶 

 

Por tanto, la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática es: 

 

∆𝑡ℎ,3 = 𝑇ℎ,3 − 𝑇𝑣,3 

 

∆𝑡ℎ,3 = 0.94°𝐶 

 

Siendo finalmente la temperatura del jugo a la salida de la calandria, de acuerdo a la 

Ecuación 32: 

 

𝑇𝐿,3 = 𝑇𝑣,3 + ∆𝑡𝑏,3 + ∆𝑡ℎ,3 

 

𝑇𝐿,3 = 101.59°𝐶 
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Para el cálculo de la entalpía del jugo a la salida del 3er efecto empleamos las ecuaciones 

del Anexo 1 para el cálculo de las propiedades del agua, ya que estas también son 

apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,3 = 425.89𝑘 /𝑘  

 

Para el flujo de vapor a la salida del 3er efecto (V3) tenemos una presión de -0.68 in Hg 

(99.03 kPa abs.) y a una temperatura de 99.35 °C, del cual se extrae un flujo másico de 

vapor de: 

  

�̇�𝑉𝐵,3 = 15.40𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con las siguientes propiedades del vapor (Anexo 1): 

 

ℎ𝑉,3 = 2675.05𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,3 = 2258.65𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,4 = 416.40𝑘 /𝑘  

 

Luego el vapor V3 que va a la calandria del próximo efecto se calcula empleando la 

Ecuación 53: 

 

�̇�𝑉,3 =
�̇�𝑉,2 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,2 + �̇�𝐿,2 ∙ (ℎ𝐿,2 − ℎ𝐿,3) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,3

ℎ𝑉,3 − ℎ𝐿,3
− �̇�𝑉𝐵,3 

 

�̇�𝑉,3 = 16.20𝑇 𝑛/ℎ 
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Ahora calculamos el flujo másico de jugo que sale del tercer efecto empleando la Ecuación 

47: 

 

�̇�𝐿,3 = �̇�𝐿,2 − �̇�𝑉,3 − �̇�𝑉𝐵,3 

 

�̇�𝐿,3 = 115.64𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con éste valor calculamos la concentración del jugo a la salida del 3er efecto empleando 

la Ecuación 48: 

 

𝑤𝐷𝑆,3 =
�̇�𝐿,2 ∙ 𝑤𝐷𝑆,2

�̇�𝐿,3
 

 

𝑤𝐷𝑆,3 = 39.47°𝐵  𝑥 

 

Este valor es igual al valor que fue estimado anteriormente, por lo que continuaremos con 

el cálculo del 4to efecto. 

 

Antes, el agua condensada producida en el tercer efecto aplicando la Ecuación 46 es: 

 

�̇�𝐶,3 = �̇�𝑉,2 

 

�̇�𝐶,3 = 29.86𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ésta agua condensada va hacia el tanque de evaporación flash, donde el vapor flash 

generado empleando la Ecuación 55 es igual a: 

 

�̇�𝐹𝑉,3 =
ℎ𝐶,3 − ℎ𝐶,4
∆ℎ𝐿𝑉,3
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�̇�𝐹𝑉,3 = 1.17𝑇 𝑛/ℎ 

 

Luego el flujo de agua condensada al siguiente efecto de acuerdo a la Ecuación 54 es: 

 

�̇�𝐶,30 = �̇�𝐶,3 −�̇�𝐹𝑉,3 + �̇�𝐶,20 

 

�̇�𝐶,30 = 67.75𝑇 𝑛/ℎ 

 

3.4.4. Balance de masa y energía en el 4to efecto. 

En el 4to efecto tenemos que el flujo másico del vapor que ingresa es igual al vapor 

generado en el cuerpo del 3er efecto más el vapor flash generado también en el 3er efecto: 

 

�̇�𝑣,3 = (16.20 + 1.17) 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

�̇�𝑣,3 = 17.37 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

El vapor ingresa a calandria a una presión de -0.68 in Hg man. (99.03 kPa abs.) y 

temperatura de 99.35°C. 

 

Empleando las ecuaciones del Anexo 1 para las propiedades del vapor tenemos: 

 

ℎ𝑉,3 = 2675.05𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,3 = 2258.65𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,4 = 416.40𝑘 /𝑘  

 

Con esto calculamos el calor transferido en la calandria del cuarto efecto (Ecuación 51): 
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�̇�4 = �̇�𝑣,3 ∙ (ℎ𝑉,3 − ℎ𝐶,4) 

 

�̇�4 = 10896.79𝑘𝑊 

 

Estableciendo que el calor perdido es aproximadamente 1.5% del calor transferido en el 

cuarto efecto, tenemos: 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,4 = 0.015 ∙ �̇�4 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,4 = 163.45𝑘𝑊 

 

Luego tenemos un flujo másico de jugo clarificado que ingresa a la calandria de: 

 

�̇�𝐿,3 = 115.64 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una temperatura de 101.59°C y con una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,3 = 39.47°𝐵  𝑥 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo empleamos las ecuaciones del Anexo 1 para el cálculo 

de las propiedades del agua, ya que estas también son apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,3 = 425.89𝑘 /𝑘  

 

Ahora estimamos que a la salida tenemos una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,4 = 47.66°𝐵  𝑥 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

96 
 

Por lo que procedemos a calcular la elevación del punto de ebullición del jugo en el 4to 

efecto empleando la Ecuación 21: 

 

∆𝑡𝑏,4 =
2𝑤𝐷𝑆,4

100 − 𝑤𝐷𝑆,4
 

 

∆𝑡𝑏,4 = 1.82°𝐶 

 

Ahora calculamos la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática, 

para lo cual primero determinamos la densidad del jugo, de acuerdo al Anexo 2: 

 

𝜌𝐿,4 = 1181.04 𝑘 𝑚3⁄  

 

De la Tabla 9 obtenemos que la longitud de los tubos del cuarto efecto es: 

 

𝑙4 = 1.84𝑚 

 

Con ello determinamos el nivel jugo en ebullición en la calandria, considerando que éste 

se mantiene a un tercio de la longitud total del tubo (Ecuación 61): 

 

ℎ4 =
𝑙4
3

 

 

ℎ4 = 0.61𝑚 

 

Con ello aplicando la Ecuación 22 calculamos la presión hidrostática a la profundidad 

media del jugo en ebullición: 

 

𝑝ℎ,4 = 𝑝𝑣,4 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿,4 ∙  ∙ ℎ4 
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𝑝ℎ,4 = 60.40𝑘      

 

Para éste valor de presión, de acuerdo a la tabla del Anexo 1, le corresponde la siguiente 

temperatura de saturación: 

 

𝑇ℎ,4 = 86.11°𝐶 

 

Por tanto, la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática es: 

 

∆𝑡ℎ,4 = 𝑇ℎ,4 − 𝑇𝑣,4 

 

∆𝑡ℎ,4 = 1.55°𝐶 

 

Siendo finalmente la temperatura del jugo a la salida de la calandria, de acuerdo a la 

Ecuación 32: 

 

𝑇𝐿,4 = 𝑇𝑣,4 + ∆𝑡𝑏,4 + ∆𝑡ℎ,4 

 

𝑇𝐿,4 = 87.93°𝐶 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo a la salida del 4to efecto empleamos las ecuaciones 

del Anexo 1 para el cálculo de las propiedades del agua, ya que estas también son 

apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,4 = 368.09𝑘 /𝑘  

 

Para el flujo de vapor a la salida del 4to efecto (V4) tenemos una presión de -13.17 in Hg 

man. (58.85 kPa abs.) y a una temperatura de 84.56 °C, con las siguientes propiedades del 

vapor (Anexo 1): 
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ℎ𝑉,4 = 2651.23𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,4 = 2297.37𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,5 = 353.86𝑘 /𝑘  

 

Luego el flujo de vapor V4 que va a la calandria del próximo efecto se calcula empleando 

la Ecuación 53: 

 

�̇�𝑉,4 =
�̇�𝑉,3 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,3 + �̇�𝐿,3 ∙ (ℎ𝐿,3 − ℎ𝐿,4) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,4

ℎ𝑉,4 − ℎ𝐿,4
− �̇�𝑉𝐵,4 

 

�̇�𝑉,4 = 19.85𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ahora calculamos el flujo másico de jugo que sale del cuarto efecto empleando la ecuación 

47: 

 

�̇�𝐿,4 = �̇�𝐿,3 − �̇�𝑉,4 − �̇�𝑉𝐵,4 

 

�̇�𝐿,4 = 95.79𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con éste valor calculamos la concentración del jugo a la salida del 4to efecto empleando 

la Ecuación 48: 

 

𝑤𝐷𝑆,4 =
�̇�𝐿,3 ∙ 𝑤𝐷𝑆,3

�̇�𝐿,4
 

 

𝑤𝐷𝑆,4 = 47.66°𝐵  𝑥 
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Este valor es igual al valor que fue estimado anteriormente, por lo que continuaremos con 

el cálculo del 5to efecto. 

 

Antes, el agua condensada producida en el cuarto efecto aplicando la Ecuación 46 es: 

 

�̇�𝐶,4 = �̇�𝑉,3 

 

�̇�𝐶,4 = 17.37𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ésta agua condensada va hacia el tanque de evaporación flash, donde el vapor flash 

generado empleando la Ecuación 55 es igual a: 

 

�̇�𝐹𝑉,4 =
ℎ𝐶,4 − ℎ𝐶,5
∆ℎ𝐿𝑉,4

 

 

�̇�𝐹𝑉,4 = 2.32𝑇 𝑛/ℎ 

 

Luego el flujo de agua condensada al siguiente efecto de acuerdo a la Ecuación 54 es: 

 

�̇�𝐶,40 = �̇�𝐶,4 −�̇�𝑉𝐹,4 + �̇�𝐶,30 

 

�̇�𝐶,40 = 82.81𝑇 𝑛/ℎ 

 

3.4.5. Balance de masa y energía en el 5to efecto. 

En el 5to efecto tenemos que el flujo másico del vapor que ingresa es igual al vapor 

generado en el cuerpo del 4to efecto más el vapor flash generado también en el 4to efecto: 

 

�̇�𝑣,4 = (19.85 + 2.32) 𝑇 𝑛 ℎ⁄  
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�̇�𝑣,4 = 22.17 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

El vapor ingresa a la calandria a una presión de -13.17 in Hg man. (56.85 kPa abs.) y 

temperatura de 84.56 °C. 

 

Empleando las ecuaciones del Anexo 1 para las propiedades del vapor tenemos: 

 

ℎ𝑉,4 = 2651.23𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,4 = 2297.37𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,5 = 353.86𝑘 /𝑘  

 

Con esto calculamos el calor transferido en la calandria del quinto efecto (Ecuación 51): 

 

�̇�5 = �̇�𝑣,4 ∙ (ℎ𝑉,4 − ℎ𝐶,5) 

 

�̇�5 = 14147.13𝑘𝑊 

 

Estableciendo que el calor perdido es aproximadamente 1.5% del calor transferido en el 

quinto efecto, tenemos: 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,5 = 0.015 ∙ �̇�5 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,5 = 212.21𝑘𝑊 

 

Luego tenemos un flujo másico de jugo clarificado que ingresa a la calandria de: 
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�̇�𝐿,4 = 95.79 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una temperatura de 87.93 °C y con una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,4 = 47.66°𝐵  𝑥 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo empleamos las ecuaciones del Anexo 1 para el cálculo 

de las propiedades del agua, ya que estas también son apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,4 = 368.09𝑘 /𝑘  

 

Ahora estimamos que a la salida tenemos una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,5 = 65°𝐵  𝑥 

 

Por lo que procedemos a calcular la elevación del punto de ebullición del jugo en el 5to 

efecto empleando la Ecuación 21: 

 

∆𝑡𝑏,5 =
2𝑤𝐷𝑆,5

100 − 𝑤𝐷𝑆,5
 

 

∆𝑡𝑏,5 = 3.71°𝐶 

 

Ahora calculamos la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática, 

para lo cual primero determinamos la densidad del jugo, de acuerdo al Anexo 2: 

 

𝜌𝐿,5 = 1302.00 𝑘 𝑚3⁄  

 

De la Tabla 9 obtenemos que la longitud de los tubos del quinto efecto es: 
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𝑙5 = 1.84𝑚 

 

Con ello determinamos el nivel jugo en ebullición en la calandria, considerando que éste 

se mantiene a un tercio de la longitud total del tubo (Ecuación 61): 

 

ℎ5 =
𝑙5
3

 

 

ℎ5 = 0.76𝑚 

 

Con ello aplicando la Ecuación 22 calculamos la presión hidrostática a la profundidad 

media del jugo en ebullición: 

 

𝑝ℎ,5 = 𝑝𝑣,5 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿,5 ∙  ∙ ℎ5 

 

𝑝ℎ,5 = 20.82𝑘      

 

Para éste valor de presión, de acuerdo a la tabla del Anexo 1, le corresponde la siguiente 

temperatura de saturación: 

 

𝑇ℎ,5 = 60.94°𝐶 

 

Por tanto, la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática es: 

 

∆𝑡ℎ,5 = 𝑇ℎ,5 − 𝑇𝑣,5 

 

∆𝑡ℎ,5 = 4.45°𝐶 
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Siendo finalmente la temperatura del jugo a la salida de la calandria, de acuerdo a la 

Ecuación 32: 

 

𝑇𝐿,5 = 𝑇𝑣,5 + ∆𝑡𝑏,5 + ∆𝑡ℎ,5 

 

𝑇𝐿,5 = 64.65°𝐶 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo a la salida del 5to efecto empleamos las ecuaciones 

del Anexo 1 para el cálculo de las propiedades del agua, ya que estas también son 

apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,5 = 270.27𝑘 /𝑘  

 

Para el flujo de vapor a la salida del 5to efecto (V5) tenemos una presión de -25.00 in Hg 

man. (16.90 kPa abs.) y a una temperatura de 56.48 °C, con las siguientes propiedades del 

vapor (Anexo 1): 

 

ℎ𝑉,5 = 2603.48𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,5 = 2367.16𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,6 = 236.31𝑘 /𝑘  

 

Luego el flujo de vapor V5 que va al condensador barométrico se calcula empleando 

Ecuación 53: 

 

�̇�𝑉,5 =
�̇�𝑉,4 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,4 + �̇�𝐿,4 ∙ (ℎ𝐿,4 − ℎ𝐿,5) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,5

ℎ𝑉,5 − ℎ𝐿,5
− �̇�𝑉𝐵,5 

 

�̇�𝑉,5 = 25.52𝑇 𝑛/ℎ 
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Ahora calculamos el flujo másico de jugo que sale del 5to efecto empleando la Ecuación 

47: 

 

�̇�𝐿,5 = �̇�𝐿,4 − �̇�𝑉,5 − �̇�𝑉𝐵,5 

 

�̇�𝐿,5 = 70.27𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con éste valor calculamos la concentración del jugo a la salida del 5to efecto empleando 

la Ecuación 48: 

 

𝑤𝐷𝑆,5 =
�̇�𝐿,4 ∙ 𝑤𝐷𝑆,4

�̇�𝐿,5
 

 

𝑤𝐷𝑆,5 = 65°𝐵  𝑥 

 

Este valor es igual al que fue estimado anteriormente, además de ser el valor establecido 

dentro de los parámetros del proceso de Evaporación. 

 

Antes, el agua condensada producida en el quinto efecto aplicando la Ecuación 46 es: 

 

�̇�𝐶,5 = �̇�𝑉,4 

 

�̇�𝐶,5 = 22.17𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ésta agua condensada va hacia un tanque de agua condensada donde también es alimentado 

por el agua condensada proveniente del 4to efecto (�̇�𝐶,40). 

 

Luego el flujo de agua condensada que sale del 5to efecto de acuerdo a la Ecuación 54 es: 
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�̇�𝐶,50 = �̇�𝐶,5 + �̇�𝐶,40 

 

�̇�𝐶,50 = 104.97𝑇 𝑛/ℎ 

 

3.5. Determinación del consumo de vapor. 

Del cálculo realizado anteriormente hemos determinado de manera iterativa que el 

consumo de vapor en el sistema de evaporación sin la instalación de calentadores de jugo 

clarificado es de 132 Ton/h.  
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CAPITULO IV 

 

 

 

4. CÁLCULO DEL CONSUMO DE VAPOR EN EL SISTEMA DE 

EVAPORACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE LOS CALENTADORES DE JUGO 

CLARIFICADO 

 

4.1.  Determinación del flujo de jugo en el sistema de Evaporación. 

De la sección 3.1 tenemos que el flujo másico de jugo es: 

 

�̇�𝑗 = 304.32𝑇 𝑛     𝑙   /ℎ    

 

Con la instalación de los calentadores de jugo clarificado, el jugo ingresa al primer efecto 

a una temperatura de 115°C, la cual está ligeramente por encima de la presión de saturación 

requerida para la evaporación por descompresión instantánea “flash” aprovechándose de 

manera más eficiente el calor transmitido por el vapor en la calandria. 

 

A la temperatura de 115°C tenemos que la densidad del jugo clarificado es de 979.183 

𝑘 𝑚3⁄ (ver Anexo 2), por lo que el caudal es de 310.787 𝑚3 ℎ⁄ . 

 

4.2.  Perfil de presiones y temperaturas en cada efecto. 

El perfil de presiones y temperatura de cada efecto es el mismo que el descrito en la Tabla 

10. 

 

4.3.  Resumen de sangrías de vapor en cada efecto. 

El resumen de sangrías es el mismo que el descrito en la Tabla 11. 
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4.4.  Balance de masa y energía en cada efecto. 

Para el cálculo del consumo de vapor en el sistema de Evaporación Quíntuple Efecto 

considerando la instalación de los calentadores de jugo clarificado se empleará el mismo 

método de cálculo iterativo empleado en la sección 3.4. 

 

 

 

Figura 28: Parámetros del sistema de evaporación con la instalación de los calentadores de jugo 

clarificado. 

 

4.4.1. Balance de masa y energía en el 1er efecto. 

En el primer efecto estimamos el flujo másico de vapor que ingresa a una presión de 20 

Psig (239.22 kPa abs.) y a una temperatura de 125.97°C. 

 

�̇�𝑉,𝑂 = 120 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Empleando las ecuaciones del Anexo 1 para las propiedades del vapor tenemos: 

Parámetros en el Sistema de Evaporación con la instalación de los Calentadores de Jugo Clarificado

76.3 Ton/h 11.86 Ton/h 15.40 Ton/h

39.57 Ton/h 29.33 Ton/h 16.18 Ton/h 19.84 Ton/h 25.51 Ton/h

Al condensador

120 Ton/h

304.32 Ton/h 70.33 Ton/h

15°Bx 65°Bx

115°C              120 Ton/h            39.57 Ton/h           29.85 Ton/h         17.36 Ton/h           22.16 Ton/h

0.51 Ton/h 1.17 Ton/h 2.32 Ton/h

Leyenda: 39.06 Ton/h 67.73 Ton/h 82.77 Ton/h 104.93 Ton/h

Vapor

Agua condensada

Jugo de caña

20 ps ig

1er. Efecto
(10 ps ig)

10 ps ig

2do. Efecto
(5 ps ig)

5 ps ig

3er. Efecto

(-0.68 inHg)

-0.68 inHg

4to. Efecto

(-13.17 
inHg)

-13.17 inHg

5to. Efecto

(-25 inHg)

115.21 °C 108.41 °C 99.35 °C 84.56 °C
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ℎ𝑉,0 = 2714.88 𝑘 𝑘 ⁄  

 

∆ℎ𝐿𝑉,0 = 2185.56 𝑘 𝑘 ⁄  

 

ℎ𝐶,1 = 529.32 𝑘 𝑘 ⁄  

 

Con esto calculamos el calor transferido en la calandria del primer efecto (Ecuación 51): 

 

�̇�1 = �̇�𝑉,𝑂 ∙ (ℎ𝑉,0 − ℎ𝐶,1) 

 

�̇�1 = 72852.03𝑘𝑊 

 

Estableciendo que el calor perdido es aproximadamente el 1.5% del calor transferido en el 

primer efecto, tenemos: 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,1 = 0.015 ∙ �̇�1 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,1 = 1092.78𝑘𝑊 

 

Luego tenemos un flujo másico de jugo clarificado que ingresa a la calandria de: 

 

�̇�𝐿,0 = 304.32 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una temperatura de 115°C y con una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,1 = 24.22°𝐵  𝑥 
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Por lo que procedemos a calcular la elevación del punto de ebullición del jugo en el primer 

efecto empleando la Ecuación 21: 

 

∆𝑡𝑏,1 =
2𝑤𝐷𝑆,1

100 − 𝑤𝐷𝑆,1
 

 

∆𝑡𝑏,1 = 0.64°C 

 

Ahora calculamos la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática, 

para lo cual primero determinamos la densidad del jugo, de acuerdo al Anexo 2: 

 

𝜌𝐿,1 = 1016.34 𝑘 𝑚3⁄  

 

De la Tabla 9 obtenemos que la longitud de los tubos del primer efecto es: 

 

𝑙1 = 3.515𝑚 

 

Con ello determinamos el nivel jugo en ebullición en la calandria, considerando que éste 

se mantiene a un tercio de la longitud total del tubo (Ecuación 61): 

 

ℎ1 =
𝑙1
3

 

 

ℎ1 = 1.17𝑚 

 

Con ello aplicando la Ecuación 22 calculamos la presión hidrostática a la profundidad 

media del jugo en ebullición: 

 

𝑝ℎ,1 = 𝑝𝑣,1 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿,1 ∙  ∙ ℎ1 
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𝑝ℎ,1 = 176.11𝑘      

 

Para éste valor de presión, de acuerdo a la tabla del Anexo 1, le corresponde la siguiente 

temperatura de saturación: 

 

𝑇ℎ,1 = 116.25°𝐶 

 

Por tanto, la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática es: 

 

∆𝑡ℎ,1 = 𝑇ℎ,1 − 𝑇𝑣,1 

 

∆𝑡ℎ,1 = 1.04°𝐶 

 

Siendo finalmente la temperatura del jugo a la salida de la calandria, de acuerdo a la 

Ecuación 32: 

 

𝑇𝐿,1 = 𝑇𝑣,1 + ∆𝑡𝑏,1 + ∆𝑡ℎ,1 

 

𝑇𝐿,1 = 116.89°𝐶 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo a la salida del 1er efecto empleamos las ecuaciones 

del Anexo 1 para el cálculo de las propiedades del agua, ya que estas también son 

apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,1 = 490.79 𝑘 𝑘 ⁄  

 

Para el flujo de vapor a la salida del primer efecto (V1) tenemos una presión de 10 Psig 

(170.27 kPa abs.) y a una temperatura de 115.21°C, del cual se extrae un flujo másico de 

vapor de: 
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�̇�𝑉𝐵,1 = 76.30 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Con las siguientes propiedades del vapor (Anexo 1): 

 

ℎ𝑉,1 = 2699.31 𝑘 𝑘 ⁄  

 

∆ℎ𝐿𝑉,1 = 2215.63 𝑘 𝑘 ⁄  

 

Luego el vapor V1 que va a la calandria del próximo efecto se calcula empleando la 

Ecuación 53: 

 

�̇�𝑉,1 =
�̇�𝑉,0 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,0 + �̇�𝐿,0 ∙ (ℎ𝐿,0 − ℎ𝐿,1) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,1

ℎ𝑉,1 − ℎ𝐿,1
− �̇�𝑉𝐵,1 

 

�̇�𝑉,1 = 39.57 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Ahora calculamos el flujo másico de jugo que sale del primer efecto empleando la Ecuación 

47: 

 

�̇�𝐿,1 = �̇�𝐿,0 − �̇�𝑉,1 − �̇�𝑉𝐵,1 

 

�̇�𝐿,1 = 188.45 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Con éste valor calculamos la concentración del jugo a la salida del 1er efecto empleando 

la Ecuación 48: 

 

𝑤𝐷𝑆,1 =
�̇�𝐿,0 ∙ 𝑤𝐷𝑆,0

�̇�𝐿,1
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𝑤𝐷𝑆,1 = 24.22°𝐵  𝑥 

 

Este valor es igual al que fue estimado anteriormente, por lo que continuaremos con el 

cálculo del 2do efecto. 

 

Antes, el agua condensada producida en el primer efecto empleando la Ecuación 46 es: 

 

�̇�𝐶,1 = �̇�𝑉,0 

 

�̇�𝐶,1 = 120 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Ésta agua condensada es almacenada en un tanque y luego enviada al área de calderos para 

su uso. En éste efecto no hay generación de vapor flash, ni agua condensada que vaya al 

siguiente efecto, por lo tanto: 

 

�̇�𝐶,10 = 0 

 

�̇�𝑉𝐹,1 = 0 

 

4.4.2. Balance de masa y energía en el 2do efecto. 

En el 2do efecto tenemos que el flujo másico del vapor que ingresa es a una presión de 10 

Psig (170.27 kPa abs.) y a una temperatura de 115.21°C: 

 

�̇�𝑣,1 = 39.57 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Empleando las ecuaciones del Anexo 1 para las propiedades del vapor tenemos: 

 

ℎ𝑉,1 = 2699.31 𝑘 𝑘 ⁄  

 

∆ℎ𝐿𝑉,1 = 2215.63 𝑘 𝑘 ⁄  
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ℎ𝐶,2 = 483.67 𝑘 𝑘 ⁄  

 

Con esto calculamos el calor transferido en la calandria del primer efecto (Ecuación 51): 

 

�̇�2 = �̇�𝑣,1 ∙ (ℎ𝑉,1 − ℎ𝐶,2) 

 

�̇�2 = 24351.21𝑘𝑊 

 

Estableciendo que el calor perdido es aproximadamente 1.5% del calor transferido en el 

efecto, tenemos: 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,2 = 0.015 ∙ �̇�2 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,2 = 365.27𝑘𝑊 

 

Luego tenemos un flujo másico de jugo clarificado que ingresa a la calandria de: 

 

�̇�𝐿,1 = 188.45 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una temperatura de 116.89°C y con una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,1 = 24.22°𝐵  𝑥 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo empleamos las ecuaciones del Anexo 1 para el cálculo 

de las propiedades del agua, ya que estas también son apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,1 = 490.79 𝑘 𝑘 ⁄  
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Ahora estimamos que a la salida tenemos una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,2 = 31.00°𝐵  𝑥 

 

Por lo que procedemos a calcular la elevación del punto de ebullición del jugo en el 2do 

efecto empleando la Ecuación 21: 

 

∆𝑡𝑏,2 =
2𝑤𝐷𝑆,2

100 − 𝑤𝐷𝑆,2
 

 

∆𝑡𝑏,2 = 0.90°𝐶 

 

Ahora calculamos la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática, 

para lo cual primero determinamos la densidad del jugo, de acuerdo al Anexo 2: 

 

𝜌𝐿,2 = 1062.74 𝑘 𝑚3⁄  

 

De la Tabla 9 obtenemos que la longitud de los tubos del segundo efecto es: 

 

𝑙2 = 2.30𝑚 

 

Con ello determinamos el nivel jugo en ebullición en la calandria, considerando que éste 

se mantiene a un tercio de la longitud total del tubo (Ecuación 61): 

 

ℎ2 =
𝑙2
3

 

 

ℎ2 = 0.76𝑚 
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Con ello aplicando la Ecuación 22 calculamos la presión hidrostática a la profundidad 

media del jugo en ebullición: 

 

𝑝ℎ,2 = 𝑝𝑣,2 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿,2 ∙  ∙ ℎ2 

 

𝑝ℎ,2 = 139.79𝑘      

 

Para éste valor de presión, de acuerdo a la tabla del Anexo 1, le corresponde la siguiente 

temperatura de saturación: 

 

𝑇ℎ,2 = 109.26°𝐶 

 

Por tanto, la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática es: 

 

∆𝑡ℎ,2 = 𝑇ℎ,2 − 𝑇𝑣,2 

 

∆𝑡ℎ,2 = 0.86°𝐶 

 

Siendo finalmente la temperatura del jugo a la salida de la calandria, de acuerdo a la 

Ecuación 32: 

 

𝑇𝐿,2 = 𝑇𝑣,2 + ∆𝑡𝑏,2 + ∆𝑡ℎ,2 

 

𝑇𝐿,2 = 110.16°𝐶 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo a la salida del 2do efecto empleamos las ecuaciones 

del Anexo 1 para el cálculo de las propiedades del agua, ya que estas también son 

apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,2 = 462.25 𝑘 𝑘 ⁄  
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Para el flujo de vapor a la salida del 2do efecto (V2) tenemos una presión de 5 Psig (135.80 

kPa abs.) y a una temperatura de 108.41 °C, del cual se extrae un flujo másico de vapor de: 

 

�̇�𝑉𝐵,2 = 11.86 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Con las siguientes propiedades del vapor (Anexo 1): 

 

ℎ𝑉,2 = 2689.08 𝑘 𝑘 ⁄  

 

∆ℎ𝐿𝑉,2 = 2234.28 𝑘 𝑘 ⁄  

 

ℎ𝐶,3 = 454.80 𝑘 𝑘 ⁄  

 

Luego el vapor V2 que va a la calandria del próximo efecto se calcula empleando la 

Ecuación 53: 

 

�̇�𝑉,2 =
�̇�𝑉,1 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,1 + �̇�𝐿,1 ∙ (ℎ𝐿,1 − ℎ𝐿,2) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,2

ℎ𝑉,2 − ℎ𝐿,2
− �̇�𝑉𝐵,2 

 

�̇�𝑉,2 = 29.33𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ahora calculamos el flujo másico de jugo que sale del segundo efecto empleando la 

Ecuación 47: 

 

�̇�𝐿,2 = �̇�𝐿,1 − �̇�𝑉,2 − �̇�𝑉𝐵,2 

 

�̇�𝐿,2 = 147.26 𝑇 𝑛 ℎ⁄  
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Con éste valor calculamos la concentración del jugo a la salida del 2do efecto empleando 

la Ecuación 48: 

 

𝑤𝐷𝑆,2 =
�̇�𝐿,1 ∙ 𝑤𝐷𝑆,1

�̇�𝐿,2
 

 

𝑤𝐷𝑆,2 = 31.00°𝐵  𝑥 

 

Este valor es igual al que fue estimado anteriormente, por lo que continuaremos con el 

cálculo del 3er efecto. 

 

Antes, el agua condensada producida en el segundo efecto aplicando la Ecuación 46 es: 

 

�̇�𝐶,2 = �̇�𝑉,1 

 

�̇�𝐶,2 = 39.57 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Ésta agua condensada va hacia el tanque de evaporación flash, donde el vapor flash 

generado empleando la Ecuación 55 es igual a: 

 

�̇�𝑉𝐹,2 =
ℎ𝐶,2 − ℎ𝐶,3
∆ℎ𝐿𝑉,2

 

 

�̇�𝑉𝐹,2 = 0.51 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Luego el flujo de agua condensada al siguiente efecto de acuerdo a la Ecuación 54 es: 

 

�̇�𝐶,20 = �̇�𝐶,2 −�̇�𝑉𝐹,2 
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�̇�𝐶,20 = 39.06𝑇 𝑛/ℎ 

 

4.4.3. Balance de masa y energía en el 3er efecto. 

En el 3er efecto tenemos que el flujo másico del vapor que ingresa es igual al vapor 

generado en el cuerpo del 2do efecto más el vapor flash generado también en el 2do efecto: 

 

�̇�𝑣,2 = (29.33 + 0.51) 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

�̇�𝑣,2 = 29.84 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

El vapor ingresa a la calandria a una presión de 5 Psig (135.80 kPa abs.) y temperatura de 

108.41°C. 

 

Empleando las ecuaciones del Anexo 1 para las propiedades del vapor tenemos: 

 

ℎ𝑉,2 = 2689.08𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,2 = 2234.28𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,3 = 454.80𝑘 /𝑘  

 

Con esto calculamos el calor transferido en la calandria del primer efecto (Ecuación 51): 

 

�̇�3 = �̇�𝑣,2 ∙ (ℎ𝑉,2 − ℎ𝐶,3) 

 

�̇�3 = 18523.36𝑘𝑊 

 

Estableciendo que el calor perdido es aproximadamente 1.5% del calor transferido en el 

efecto, tenemos: 
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�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,3 = 0.015 ∙ �̇�3 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,3 = 277.85𝑘𝑊 

 

Luego tenemos un flujo másico de jugo clarificado que ingresa a la calandria de: 

 

�̇�𝐿,2 = 147.26 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una temperatura de 110.16°C y con una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,2 = 31.00°𝐵  𝑥 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo empleamos las ecuaciones del Anexo 1 para el cálculo 

de las propiedades del agua, ya que estas también son apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,2 = 462.25𝑘 /𝑘  

 

Ahora estimamos que a la salida tenemos una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,3 = 39.46°𝐵  𝑥 

 

Por lo que procedemos a calcular la elevación del punto de ebullición del jugo en el 3er 

efecto empleando la Ecuación 21: 

 

∆𝑡𝑏,3 =
2𝑤𝐷𝑆,2

100 − 𝑤𝐷𝑆,2
 

 

∆𝑡𝑏,3 = 1.30°𝐶 
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Ahora calculamos la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática, 

para lo cual primero determinamos la densidad del jugo, de acuerdo al Anexo 2: 

 

𝜌𝐿,3 = 1119.64 𝑘 𝑚3⁄  

 

De la Tabla 9 obtenemos que la longitud de los tubos del tercer efecto es: 

  

𝑙3 = 1.84𝑚 

 

Con ello determinamos el nivel jugo en ebullición en la calandria, considerando que éste 

se mantiene a un tercio de la longitud total del tubo (Ecuación 61): 

 

ℎ3 =
𝑙3
3

 

 

ℎ3 = 0.61𝑚 

 

Con ello aplicando la Ecuación 22 calculamos la presión hidrostática a la profundidad 

media del jugo en ebullición: 

 

𝑝ℎ,3 = 𝑝𝑣,3 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿,3 ∙  ∙ ℎ3 

 

𝑝ℎ,3 = 102.39𝑘      

 

Para éste valor de presión, de acuerdo a la tabla del Anexo 1, le corresponde la siguiente 

temperatura de saturación: 

 

𝑇ℎ,3 = 100.28°𝐶 
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Por tanto, la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática es: 

 

∆𝑡ℎ,3 = 𝑇ℎ,3 − 𝑇𝑣,3 

 

∆𝑡ℎ,3 = 0.94°𝐶 

 

Siendo finalmente la temperatura del jugo a la salida de la calandria, de acuerdo a la 

Ecuación 32: 

 

𝑇𝐿,3 = 𝑇𝑣,3 + ∆𝑡𝑏,3 + ∆𝑡ℎ,3 

 

𝑇𝐿,3 = 101.59°𝐶 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo a la salida del 3er efecto empleamos las ecuaciones 

del Anexo 1 para el cálculo de las propiedades del agua, ya que estas también son 

apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,3 = 425.89𝑘 /𝑘  

 

Para el flujo de vapor a la salida del 3er efecto (V3) tenemos una presión de -0.68 in Hg 

(99.03 kPa abs.) y a una temperatura de 99.35 °C, del cual se extrae un flujo másico de 

vapor de: 

 

�̇�𝑉𝐵,3 = 15.40𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con las siguientes propiedades del vapor (Anexo 1): 

 

ℎ𝑉,3 = 2675.05𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,3 = 2258.65𝑘 /𝑘  
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ℎ𝐶,4 = 416.40𝑘 /𝑘  

 

Luego el vapor V3 que va a la calandria del próximo efecto se calcula empleando la 

Ecuación 53: 

 

�̇�𝑉,3 =
�̇�𝑉,2 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,2 + �̇�𝐿,2 ∙ (ℎ𝐿,2 − ℎ𝐿,3) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,3

ℎ𝑉,3 − ℎ𝐿,3
− �̇�𝑉𝐵,3 

 

�̇�𝑉,3 = 16.18𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ahora calculamos el flujo másico de jugo que sale del tercer efecto empleando la Ecuación 

47: 

 

�̇�𝐿,3 = �̇�𝐿,2 − �̇�𝑉,3 − �̇�𝑉𝐵,3 

 

�̇�𝐿,3 = 115.67𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con éste valor calculamos la concentración del jugo a la salida del 3er efecto empleando 

la Ecuación 48: 

 

𝑤𝐷𝑆,3 =
�̇�𝐿,2 ∙ 𝑤𝐷𝑆,2

�̇�𝐿,3
 

 

𝑤𝐷𝑆,3 = 39.46°𝐵  𝑥 

 

Este valor es igual al que fue estimado anteriormente, por lo que continuaremos con el 

cálculo del 4to efecto. 

 

Antes, el agua condensada producida en el tercer efecto de acuerdo a la Ecuación 54 es: 
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�̇�𝐶,3 = �̇�𝑉,2 

 

�̇�𝐶,3 = 29.85𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ésta agua condensada va hacia el tanque de evaporación flash, donde el vapor flash 

generado empleando la Ecuación 55 es igual a: 

 

�̇�𝑉𝐹,3 =
ℎ𝐶,3 − ℎ𝐶,4
∆ℎ𝐿𝑉,3

 

 

 

�̇�𝑉𝐹,3 = 1.17𝑇 𝑛/ℎ 

 

Luego el flujo de agua condensada al siguiente efecto de acuerdo a la Ecuación 54 es: 

 

�̇�𝐶,30 = �̇�𝐶,3 −�̇�𝑉𝐹,3 + �̇�𝐶,20 

 

�̇�𝐶,30 = 67.73𝑇 𝑛/ℎ 

 

4.4.4. Balance de masa y energía en el 4to efecto. 

En el 4to efecto tenemos que el flujo másico del vapor que ingresa es igual al vapor 

generado en el cuerpo del 3er efecto más el vapor flash generado también en el 3er efecto: 

 

�̇�𝑣,3 = (16.18 + 1.17) 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

�̇�𝑣,3 = 17.35 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una presión de -0.68 in Hg man. (99.03 kPa abs.) y a una temperatura de 99.35°C. 
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Empleando las ecuaciones del Anexo 1 para las propiedades del vapor tenemos: 

 

ℎ𝑉,3 = 2675.05𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,3 = 2258.65𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,4 = 416.40𝑘 /𝑘  

 

Con esto calculamos el calor transferido en la calandria del primer efecto (Ecuación 51): 

 

�̇�4 = �̇�𝑣,3 ∙ (ℎ𝑉,3 − ℎ𝐶,4) 

 

�̇�4 = 10889.07𝑘𝑊 

 

Estableciendo que el calor perdido es aproximadamente 1.5% del calor transferido en el 

efecto, tenemos: 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,4 = 0.015 ∙ �̇�4 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,4 = 163.34𝑘𝑊 

 

Luego tenemos un flujo másico de jugo clarificado que ingresa a la calandria de: 

 

�̇�𝐿,3 = 115.67 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una temperatura de 101.59°C y con una concentración en el jugo de: 
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𝑤𝐷𝑆,3 = 39.46°𝐵  𝑥 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo empleamos las ecuaciones del Anexo 1 para el cálculo 

de las propiedades del agua, ya que estas también son apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,3 = 425.89𝑘 /𝑘  

 

Ahora estimamos que a la salida tenemos una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,4 = 47.63°𝐵  𝑥 

 

Por lo que procedemos a calcular la elevación del punto de ebullición del jugo en el 4to 

efecto empleando la Ecuación 21: 

 

∆𝑡𝑏,4 =
2𝑤𝐷𝑆,4

100 − 𝑤𝐷𝑆,4
 

 

∆𝑡𝑏,4 = 1.82°𝐶 

 

Ahora calculamos la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática, 

para lo cual primero determinamos la densidad del jugo, de acuerdo al Anexo 2: 

 

𝜌𝐿,4 = 1180.88 𝑘 𝑚3⁄  

 

De la Tabla 9 obtenemos que la longitud de los tubos del cuarto efecto es: 

  

𝑙4 = 1.84𝑚 

 

Con ello determinamos el nivel jugo en ebullición en la calandria, considerando que éste 

se mantiene a un tercio de la longitud total del tubo (Ecuación 61): 
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ℎ4 =
𝑙4
3

 

  

ℎ4 = 0.61𝑚 

 

Con ello aplicando la Ecuación 22 calculamos la presión hidrostática a la profundidad 

media del jugo en ebullición: 

 

𝑝ℎ,4 = 𝑝𝑣,4 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿,4 ∙  ∙ ℎ4 

 

𝑝ℎ,4 = 60.40𝑘      

 

Para éste valor de presión, de acuerdo a la tabla del Anexo 1, le corresponde la siguiente 

temperatura de saturación: 

 

𝑇ℎ,4 = 86.11°𝐶 

 

Por tanto, la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática es: 

 

∆𝑡ℎ,4 = 𝑇ℎ,4 − 𝑇𝑣,4 

 

∆𝑡ℎ,4 = 1.55°𝐶 

 

Siendo finalmente la temperatura del jugo a la salida de la calandria, de acuerdo a la 

Ecuación 32: 

 

𝑇𝐿,4 = 𝑇𝑣,4 + ∆𝑡𝑏,4 + ∆𝑡ℎ,4 

 

𝑇𝐿,4 = 87.93°𝐶 
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Para el cálculo de la entalpía del jugo a la salida del 4to efecto empleamos las ecuaciones 

del Anexo 1 para el cálculo de las propiedades del agua, ya que estas también son 

apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,4 = 368.08𝑘 /𝑘  

 

Para el flujo de vapor a la salida del 4to efecto (V4) tenemos una presión de -13.17 in Hg 

man. (58.85 kPa abs.) y a una temperatura de 84.56 °C, con las siguientes propiedades del 

vapor (Anexo 1): 

 

ℎ𝑉,4 = 2651.23𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,4 = 2297.37𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,5 = 353.86𝑘 /𝑘  

 

Luego el flujo de vapor V4 que va a la calandria del próximo efecto se calcula empleando 

la Ecuación 53: 

 

�̇�𝑉,4 =
�̇�𝑉,3 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,3 + �̇�𝐿,3 ∙ (ℎ𝐿,3 − ℎ𝐿,4) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,4

ℎ𝑉,4 − ℎ𝐿,4
− �̇�𝑉𝐵,4 

 

�̇�𝑉,4 = 19.84𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ahora calculamos el flujo másico de jugo que sale del cuarto efecto empleando la Ecuación 

47: 

 

�̇�𝐿,4 = �̇�𝐿,3 − �̇�𝑉,4 − �̇�𝑉𝐵,4 
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�̇�𝐿,4 = 95.83𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con éste valor calculamos la concentración del jugo a la salida del 4to efecto empleando 

la Ecuación 48: 

 

𝑤𝐷𝑆,4 =
�̇�𝐿,3 ∙ 𝑤𝐷𝑆,3

�̇�𝐿,4
 

 

𝑤𝐷𝑆,4 = 47.63°𝐵  𝑥 

 

Este valor es igual al que fue estimado anteriormente, por lo que continuaremos con el 

cálculo del 5to efecto. 

 

Antes, el agua condensada producida en el cuarto efecto aplicando la Ecuación 46 es: 

 

�̇�𝐶,4 = �̇�𝑉,3 

 

�̇�𝐶,4 = 17.36𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ésta agua condensada va hacia el tanque de evaporación flash, donde el vapor flash 

generado empleando la Ecuación 55 es igual a: 

 

�̇�𝑉𝐹,4 =
ℎ𝐶,4 − ℎ𝐶,5
∆ℎ𝐿𝑉,4

 

 

�̇�𝑉𝐹,4 = 2.32𝑇 𝑛/ℎ 

 

Luego el flujo de agua condensada al siguiente efecto de acuerdo a la Ecuación 54 es: 
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�̇�𝐶,40 = �̇�𝐶,4 −�̇�𝑉𝐹,4 + �̇�𝐶,30 

 

�̇�𝐶,40 = 84.77𝑇 𝑛/ℎ 

 

4.4.5. Balance de masa y energía en el 5to efecto. 

En el 5to efecto tenemos que el flujo másico del vapor que ingresa es igual al vapor 

generado en el cuerpo del 4to efecto más el vapor flash generado también en el 4to efecto: 

 

�̇�𝑣,4 = (19.84 + 2.32) 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

�̇�𝑣,4 = 22.16 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

El vapor ingresa a la calandria a una presión de -13.17 in Hg man. (56.85 kPa abs.) y 

temperatura de 84.56 °C. 

 

Empleando las ecuaciones del Anexo 1 para las propiedades del vapor tenemos: 

 

ℎ𝑉,4 = 2651.23𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,4 = 2297.37𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝐶,5 = 353.86𝑘 /𝑘  

 

Con esto calculamos el calor transferido en la calandria del primer efecto (Ecuación 51): 

 

�̇�5 = �̇�𝑣,4 ∙ (ℎ𝑉,4 − ℎ𝐶,5) 

 

�̇�5 = 14139.62𝑘𝑊 
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Estableciendo que el calor perdido es aproximadamente 1.5% del calor transferido en el 

efecto, tenemos: 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,5 = 0.015 ∙ �̇�5 

 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,5 = 212.09𝑘𝑊 

 

Luego tenemos un flujo másico de jugo clarificado que ingresa a la calandria de: 

 

�̇�𝐿,4 = 95.83 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

A una temperatura de 87.93 °C y con una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,4 = 47.63°𝐵  𝑥 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo empleamos las ecuaciones del Anexo 1 para el cálculo 

de las propiedades del agua, ya que estas también son apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,4 = 368.08𝑘 /𝑘  

 

Ahora estimamos que a la salida tenemos una concentración en el jugo de: 

 

𝑤𝐷𝑆,5 = 65.00°𝐵  𝑥 

 

Por lo que procedemos a calcular la elevación del punto de ebullición del jugo en el 5to 

efecto empleando la Ecuación 21: 

 

∆𝑡𝑏,5 =
2𝑤𝐷𝑆,5

100 − 𝑤𝐷𝑆,5
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∆𝑡𝑏,5 = 3.70°𝐶 

 

Ahora calculamos la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática, 

para lo cual primero determinamos la densidad del jugo, de acuerdo al Anexo 2: 

 

𝜌𝐿,5 = 1301.70 𝑘 𝑚3⁄  

 

De la Tabla 9 obtenemos que la longitud de los tubos del quinto efecto es: 

  

𝑙5 = 1.84𝑚 

 

Con ello determinamos el nivel jugo en ebullición en la calandria, considerando que éste 

se mantiene a un tercio de la longitud total del tubo (Ecuación 61): 

 

ℎ5 =
𝑙5
3

 

 

ℎ5 = 0.61𝑚 

 

Con ello aplicando la Ecuación 22 calculamos la presión hidrostática a la profundidad 

media del jugo en ebullición: 

 

𝑝ℎ,5 = 𝑝𝑣,5 + 0.5 ∙ 𝜌𝐿,5 ∙  ∙ ℎ5 

 

𝑝ℎ,5 = 20.82𝑘      

 

Para éste valor de presión, de acuerdo a la tabla del Anexo 1, le corresponde la siguiente 

temperatura de saturación: 
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𝑇ℎ,5 = 60.94°𝐶 

 

Por tanto, la elevación del punto de ebullición debido a la presión hidrostática es: 

 

∆𝑡ℎ,5 = 𝑇ℎ,5 − 𝑇𝑣,5 

 

∆𝑡ℎ,5 = 4.45°𝐶 

 

Siendo finalmente la temperatura del jugo a la salida de la calandria, de acuerdo a la 

Ecuación 32: 

 

𝑇𝐿,5 = 𝑇𝑣,5 + ∆𝑡𝑏,5 + ∆𝑡ℎ,5 

 

𝑇𝐿,5 = 64.64°𝐶 

 

Para el cálculo de la entalpía del jugo a la salida del 5to efecto empleamos las ecuaciones 

del Anexo 1 para el cálculo de las propiedades del agua, ya que estas también son 

apropiadas para éste caso: 

 

ℎ𝐿,5 = 270.24𝑘 /𝑘  

 

Para el flujo de vapor a la salida del 5to efecto (V5) tenemos una presión de -25.00 in Hg 

man. (16.90 kPa abs.) y a una temperatura de 56.48 °C, con las siguientes propiedades del 

vapor (Anexo 1): 

 

ℎ𝑉,5 = 2603.48𝑘 /𝑘  

 

∆ℎ𝐿𝑉,5 = 2367.16𝑘 /𝑘  
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ℎ𝐶,6 = 236.31𝑘 /𝑘  

 

Luego el flujo de vapor V5 que va al condensador barométrico se calcula empleando la 

Ecuación 53: 

 

�̇�𝑉,5 =
�̇�𝑉,4 ∙ ∆ℎ𝐿𝑉,4 + �̇�𝐿,4 ∙ (ℎ𝐿,4 − ℎ𝐿,5) − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠,5

ℎ𝑉,5 − ℎ𝐿,5
− �̇�𝑉𝐵,5 

 

�̇�𝑉,5 = 25.51𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ahora calculamos el flujo másico de jugo que sale del 5to efecto empleando la Ecuación 

47: 

 

�̇�𝐿,5 = �̇�𝐿,4 − �̇�𝑉,5 − �̇�𝑉𝐵,5 

 

�̇�𝐿,5 = 70.33𝑇 𝑛/ℎ 

 

Con éste valor calculamos la concentración del jugo a la salida del 5to efecto empleando 

la ecuación 48: 

 

𝑤𝐷𝑆,5 =
�̇�𝐿,4 ∙ 𝑤𝐷𝑆,4

�̇�𝐿,5
 

 

𝑤𝐷𝑆,5 = 65.00°𝐵  𝑥 

 

Este valor es igual al que fue estimado anteriormente, además de ser el valor establecido 

dentro de los parámetros del proceso de Evaporación. 

 

Antes, el agua condensada producida en el quinto efecto aplicando la ecuación 46 es: 
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�̇�𝐶,5 = �̇�𝑉,4 

 

�̇�𝐶,5 = 22.16𝑇 𝑛/ℎ 

 

Ésta agua condensada va hacia un tanque de agua condensada donde también es alimentado 

por el agua condensada proveniente del 4to efecto (�̇�𝐶,40). 

 

Luego el flujo de agua condensada que sale del 5to efecto de acuerdo a la Ecuación 54 es: 

 

�̇�𝐶,50 = �̇�𝐶,5 + �̇�𝐶,40 

 

�̇�𝐶,50 = 104.93𝑇 𝑛/ℎ 

 

4.5.  Determinación del consumo de vapor. 

Del cálculo realizado anteriormente hemos determinado de manera iterativa que el 

consumo de vapor en el sistema de evaporación con la instalación de calentadores de jugo 

clarificado es de 120 Ton/h.  
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CAPITULO V 

 

 

 

5. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LA INSTALACIÓN 

DE LOS CALENTADORES DE JUGO CLARIFICADO 

Para la adquisición de los calentadores de jugo clarificado, la empresa CARTAVIO S.A.A. 

realizó la evaluación de 2 calentadores pertenecientes al proyecto de la instalación de la 

nueva planta de fabricación de azúcar en Olmos, tal como se señaló en la sección 1.2, 

revisándose planos y analizando la factibilidad de instalación de los mismos. 

 

Para la selección se analizó principalmente el consumo de vapor de escape y la caída de 

presión en lado de los tubos en los calentadores de jugo clarificado, tal como sigue: 

 

5.1. Cálculo del consumo de vapor en los calentadores de jugo clarificado. 

Para el cálculo del consumo de vapor de escape (a 20 psig) requerido en los calentadores 

de jugo clarificado consideramos los parámetros descritos en la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Parámetros de flujo de los calentadores de jugo clarificado. 

 

Símbolo Parámetros de flujo Cantidad Unidad 

�̇�𝒋 Flujo de jugo clarificado 299.61 𝑚3/ℎ 

�̇�𝑽,𝟎 Flujo de vapor de escape 10.92 𝑇 𝑛/ℎ 

𝑻𝒋,𝒆 Temperatura de entrada del jugo clarificado 95.00 °𝐶 

𝑻𝒋,𝒔 Temperatura de salida del jugo clarificado 115.00 °𝐶 

𝑻𝑽,𝟎 Temperatura de entrada del vapor 125.97 °𝐶 

𝑷𝑽,𝟎 Presión de entrada del vapor 239.22 𝑘   

𝑩𝒙𝒋 Brix del jugo clarificado 15.00 °𝐵  𝑥 

𝑷𝒛𝒋 Pureza del jugo clarificado 87.97 % 

𝑻𝑾 Temperatura media de la pared del tubo 115.49 °𝐶 
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Luego calculamos la temperatura media del jugo clarificado, empleando la Ecuación 62: 

 

𝑇𝑗,𝑚 = 0.5 × (𝑇𝑗,𝑒 + 𝑇𝑗,𝑠) ( 62) 

 

𝑇𝑗,𝑚 = 105°𝐶 

 

Con éste valor obtenemos el calor específico del jugo clarificado a la temperatura media 

(Anexo 2): 

 

𝐶𝑝𝑗,𝑚 = 3.92 𝑘 𝑘 ∙ 𝐾⁄  

 

Además de las tablas de vapor del Anexo 1, tenemos que el calor de evaporación a 𝑇𝑉,0 es 

igual a: 

 

∆ℎ𝐿𝑉,0 = 2185.56 𝑘 𝑘 ⁄  

 

Por tanto, tenemos que el flujo másico de vapor de escape necesario en el calentador de 

jugo clarificado es: 

 

�̇�𝑉,0 =
�̇�𝑗 ∙ 𝐶𝑝𝑗,𝑚 ∙ (𝑇𝑗,𝑠 − 𝑇𝑗,𝑒)

∆ℎ𝐿𝑉,0
 

( 63) 

 

�̇�𝑉,0 = 10.92 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

5.2.  Cálculo de la caída de presión en el calentador de jugo clarificado. 

Para ello en primer lugar determinamos los siguientes parámetros geométricos del 

calentador de jugo clarificado tal como se describe en la Tabla 14: 
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Tabla 14: Parámetros geométricos de los calentadores de jugo clarificado. 

 

Símbolo Parámetros geométricos Cantidad Unidad 

𝑨𝒆 Área de intercambio de calor externa 336.15 𝑚2 

𝑨𝒊 Área de intercambio de calor interna 314.98 𝑚2 

𝒅𝒆 Diámetro exterior de los tubos 38.10 𝑚𝑚 

𝒅𝒊 Diámetro interior de los tubos 35.70 𝑚𝑚 

𝜹 Espesor de la pared de los tubos 1.20 𝑚𝑚 

𝒍 Longitud del tubo 5015.00 𝑚𝑚 

𝑵𝒕 Cantidad de tubos 560.00  

𝑵𝒑 Número de pasos 8.00  

𝝀 Conductividad térmica del tubo 14.90 𝑊 𝑚.𝑘⁄  

𝜺 Rugosidad en los tubos de acero inoxidable 0.02 𝑚𝑚 

 

Luego calculamos la rugosidad relativa: 

 

휀

𝑑𝑖
= 5.6 × 10−4 

 

La temperatura de salida del agua condensada, asumiendo que sale a la temperatura de 

saturación del vapor 𝑇𝑉,0 (es decir no se enfría) es la siguiente: 

 

𝑇𝐶,0 = 125.97°𝐶 

 

Por tanto, determinamos la temperatura media de la pared de los tubos mediante la 

Ecuación 64 [7], [9]: 

 

𝑇𝑊 =
𝑇𝑗,𝑒 + 𝑇𝑗,𝑠 + 𝑇𝑉,0 + 𝑇𝐶,0

4
 

( 64) 

 

𝑇𝑊 = 115.49°𝐶 

 

Luego determinamos algunas propiedades térmicas del jugo clarificado empleando el 

Anexo 2, las cuales se especifican en la Tabla 15 [1], [2], [16]: 
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Tabla 15: Propiedades térmicas del jugo clarificado 

 

Símbolo Parámetros de flujo Cantidad Unidad 

𝑻𝒋,𝒎 Temperatura promedio del jugo clarificado 105.00 °𝐶 

𝝆𝒋,𝒆 Densidad del jugo clarificado @ Tj,e 1015.70 𝑘 /𝑚3 

𝝆𝒋,𝒎 Densidad del jugo clarificado @ Tj,m 1000.76 𝑘 /𝑚3 

𝑪𝒑𝒋,𝒆 Calor específico del jugo clarificado @ Tj,e  3.91 𝑘 /𝑘 . 𝐾 

𝑪𝒑𝒋,𝒎 Calor específico del jugo clarificado @ Tj,m  3.92 𝑘 /𝑘 . 𝐾 

𝝁𝒋,𝒎 Viscosidad dinámica del jugo clarificado @ Tj.m 4.48E-04   .   

𝝀𝒋,𝒎 Conductividad térmica del jugo clarificado @ Tj,m 0.35 𝑊/𝑚.𝐾 

𝑷𝒓𝒋,𝒎 Prandtl @ Tj,m 5.03  

𝝁𝑻𝑾 Viscosidad dinámica del jugo clarificado @ Tw 4.07E-04   .   

 

5.2.1. Cálculo de la caída de presión para 16 pasos por los tubos. 

En el capítulo 1, se indicó que los calentadores de jugo clarificado seleccionados 

originalmente constaban de 16 pasos por los tubos y un paso por la carcasa, por 

consiguiente: 

 

 𝑝 = 16 

 

Ahora con los parámetros geométricos y propiedades térmicas determinadas anteriormente 

procedemos a calcular la velocidad del jugo clarificado en el interior de los tubos 

empleando la Ecuación 65 [7], [8], [9]. 

 

 𝑗 =
�̇�𝑗 ∙ (

 𝑝
 𝑡
)

𝜌𝑗,𝑚 ∙
𝜋
4
∙ (𝑑𝑖)

2
 

( 65) 

 

 𝑗 = 2.41𝑚  ⁄  

 

Éste valor de velocidad del jugo en el interior de los tubos está por encima del rango de 

velocidades del lado de los tubos para intercambiadores de calor: 1𝑚  ⁄  a 2𝑚  ⁄ . 
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Ahora procedemos a calcular el número de Reynolds de acuerdo a la Ecuación 66 [13]: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑗,𝑚 ∙  𝑗 ∙ 𝑑𝑖

𝜇𝑗,𝑚
 ( 66) 

 

𝑅𝑒 = 192437.9 

 

𝑅𝑒 = 1.92 ×105 

 

Con ello calculamos el factor de fricción en el interior de los tubos del calentador de jugo 

clarificado empleando la Ecuación 67 [13]: 

 

𝑓 =
0.25

[𝑙  (
휀 𝑑𝑖⁄
3.7 ) +

5.74
𝑅𝑒0.9

]
2 ( 67) 

 

Ecuación válida para: 

5 ×103 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 108 

 

10−6 ≤
휀

𝑑𝑖
≤ 10−2 

 

Por tanto: 

𝑓 = 0.019 

 

Ahora obtenemos la caída de presión en la cabecera de retorno del calentador empleando 

la Ecuación 68 [1], [7], [9]: 

 

∆𝑝𝑐 =
𝑓 ∙  𝑝 ∙ 𝑙 ∙  𝑗

2 ∙ 𝜌𝑗,𝑚

2 ∙ 𝑑𝑖 ∙ ∅
 

( 68) 

 

Donde: 
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∅ = (
𝜇

𝜇𝑇𝑊
)
0.14

 
( 69) 

 

∆𝑝𝑐 = 124553.75   

 

Obtenemos la caída de presión en los tubos empleando la Ecuación 70 [1], [7], [9]: 

 

∆𝑝𝑡 = 2.5 ∙  𝑝 ∙
𝜌𝑗,𝑚 ∙  𝑗

2

2
 

( 70) 

 

∆𝑝𝑡 = 116348.50   

 

Por lo tanto, la caída de presión total en el calentador de jugo clarificado empleando la 

Ecuación 71 es: 

 

∆𝑝 = ∆𝑝𝑐 + ∆𝑝𝑡 
( 71) 

 

∆𝑝 = 240902.30   

 

∆𝑝 = 34.94𝑝   

 

El valor de la caída de presión es un valor muy elevado, por lo que se requirió evaluar una 

solución a éste problema, ya que de lo contrario implicaría un cambio en las bombas 

existentes que impulsan el jugo clarificado a la alimentación de los calentadores. 

 

5.2.2. Cálculo de la caída de presión para 8 pasos por los tubos. 

Para reducir la caída de presión se planteó la modificación del diseño original de los 

calentadores de jugo, efectuándose mediante la reducción del número de pasos de 16 a 8: 

 

 𝑝 = 8 
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Para lo cual, con los parámetros de flujo, geométricos y propiedades térmicas determinadas 

anteriormente en las tablas 13, 14 y 15 se procedió realizar un análisis de la caída de presión 

en el calentador: 

 

Cálculo de la velocidad del jugo clarificado en el interior de los tubos (empleando la 

Ecuación 65) [7], [8], [9]: 

 

 𝑗 =
�̇�𝑗 ∙ (

 𝑝
 𝑡
)

𝜌𝑗,𝑚 ∙
𝜋
4 ∙

(𝑑𝑖)2
 

 

 𝑗 = 1.20𝑚  ⁄  

 

Éste valor de velocidad del jugo en el interior de los tubos está dentro del rango de 

velocidades del lado de los tubos para intercambiadores de calor: 1𝑚  ⁄  a 2𝑚  ⁄  [1], [2]. 

 

Por tanto, el número de Reynolds empleando la Ecuación 66 es [13]: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑗,𝑚 ∙  𝑗 ∙ 𝑑𝑖

𝜇𝑗,𝑚
 

 

𝑅𝑒 = 96218.97 

 

𝑅𝑒 = 9.62 ×104 

 

Con ello calculamos ahora el factor de fricción en el interior de los tubos del calentador de 

jugo clarificado empleando la Ecuación 67 [13]: 

 

𝑓 =
0.25

[𝑙  (
휀 𝑑𝑖⁄
3.7 ) +

5.74
𝑅𝑒0.9

]
2 
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Ecuación válida para: 

5 ×103 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 108 

 

10−6 ≤
휀

𝑑𝑖
≤ 10−2 

 

Por tanto: 

𝑓 = 0.021 

 

Ahora obtenemos la caída de presión en la cabecera de retorno del calentador empleando 

la Ecuación 68 [1], [7], [9]: 

 

∆𝑝𝑐 =
𝑓 ∙  𝑝 ∙ 𝑙 ∙  𝑗

2 ∙ 𝜌𝑗,𝑚

2 ∙ 𝑑𝑖 ∙ ∅
 

 

Donde: 

∅ = (
𝜇

𝜇𝑇𝑊
)
0.14

 

 

∆𝑝𝑐 = 16748.79   

 

Obtenemos la caída de presión en los tubos empleando la Ecuación 70 [1], [7], [9]: 

 

∆𝑝𝑡 = 2.5 ∙  𝑝 ∙
𝜌𝑗,𝑚 ∙  𝑗

2

2
 

 

∆𝑝𝑡 = 14543.56   

 

La caída de presión total en el calentador de jugo clarificado empleando la Ecuación 71 es: 
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∆𝑝 = ∆𝑝𝑐 + ∆𝑝𝑡 

 

∆𝑝 = 31292.35   

 

∆𝑝 = 4.54𝑝   

 

Con este valor de la caída de presión concluimos que la reducción de 16 a 8 pasos en el 

lado del jugo, en el calentador, es la mejor opción. Por ello se procedió a realizar ésta 

modificación con apoyo del Dpto. de Maestranza, redistribuyendo las divisiones de los 

pasos en ambos cabezales de cada calentador. 

 

En la Figuras 29 y 30 se observa la distribución de los 16 pasos de acuerdo al diseño 

original del calentador de jugo clarificado. 

 

 

 

Figura 29: Distribución de 16 pasos en cabecera superior del calentador de jugo 

clarificado. 
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Figura 30: Distribución de 16 pasos en cabecera inferior del calentador de jugo 

clarificado. 

 

En las Figuras 31 al 35 se observa el trabajo de modificación de los pasos en las cabeceras 

de cada calentador, con la reducción a 8 pasos de acuerdo a lo calculado. 

 

 

 

Figura 31: Modificación de los pasos en la cabecera superior del calentador.  
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Figura 32: Recorte de los pasos del calentador de jugo clarificado.  

 

 

 

Figura 33: Cabecera superior modificada para 8 pasos.  
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Figura 34: Cabecera inferior modificada para 8 pasos.  

 

 

 

Figura 35: Distribución de los tubos por paso en el calentador.  

 

5.3.  Cálculo del coeficiente de transferencia de calor. 

Para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor del calentador de jugo 

clarificado con 8 pasos por el lado de los tubos empleamos las propiedades térmicas del 

vapor y agua saturados descritas en las Tablas 16 y 17 [1], [7], [9], [11]. 
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Tabla 16: Propiedades térmicas del vapor saturado. 

 

Símbolo Parámetros de flujo Cantidad Unidad 

𝜟𝒉𝑳𝑽 Calor de evaporación del agua @ 126 °C 2185.86 𝑘 /𝑘  

𝝆𝑽  Densidad del vapor saturado @ 126°C 1.34 𝑘 /𝑚3 

𝑪𝒑𝑽  Calor específico del vapor saturado @ 126°C 2.15 𝑘 /𝑘 . 𝐾 

𝝁𝑽  Viscosidad dinámica del vapor saturado @ 126°C 1.30E-05   .   

𝝀𝑽  Conductividad térmica del vapor saturado @ 126°C 0.03 𝑊/𝑚.𝐾 

𝑷𝒓𝑽  Prandtl @ 126°C 1.03   .   

 

 

Tabla 17: Propiedades térmicas del agua saturada. 

 

Símbolo Parámetros de flujo Cantidad Unidad 

𝝆𝑳  Densidad del agua saturada @ 126°C 937.91 𝑘 /𝑚3 

𝑪𝒑𝑳  Calor específico del agua saturada @ 126°C 4.25 𝑘 /𝑘 . 𝐾 

𝝁𝑳  Viscosidad dinámica del agua saturada @ 126°C 2.19E-04   .   

𝝀𝑳  Conductividad térmica del agua saturada @ 126°C 0.69 𝑊/𝑚.𝐾 

𝑷𝒓𝑳  Prandtl @ 126°C 1.35  

 

 

Con los parámetros anteriores procedemos a calcular cada una de las resistencias 

 

5.3.1. Resistencia de la película de jugo. 

De la Ecuación 8 tenemos que el Número de Nusselt es: 

 

𝑘𝑖. 𝑑

𝜆
= 0.0243. (

𝑑.  . 𝜌

𝜇
)
0.8

(
𝐶𝑝. 𝜇

𝜆
)
0.333

(
𝜇

𝜇𝑇𝑊
)
0.14

 

 

Por tanto, la resistencia de la película de jugo empleando la Ecuación 72 es: 

 

𝑘𝑖 =
𝜆𝑗,𝑚

𝑑𝑖
∙ [0.0243 ∙ (

𝑑𝑖 .  𝑗 . 𝜌𝑗,𝑚

𝜇𝑗,𝑚
)

0.8

(
𝐶𝑝𝑗,𝑚. 𝜇𝑗𝑚

𝜆𝑗𝑚
)

0.333

(
𝜇𝑗,𝑚

𝜇𝑇𝑊
)
0.14

] ( 72) 
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𝑘𝑖 = 3995.10𝑊 𝑚2 ∙ 𝐾⁄  

 

5.3.2. Resistencia de la película de vapor condensado. 

La resistencia de la película de vapor condensado se obtiene empleando la Ecuación 9: 

 

𝑘𝑜 = 0.943 ∙ (
𝜆𝐿

3. 𝜌𝐿
2.  . Δℎ𝐿𝑉

𝑙. Δ𝑇. 𝜇𝐿
)

0.25

 

 

Donde: 

Δ𝑇 = 𝑇𝐶,0 − 𝑇𝑊 

 

Δ𝑇 = 10.49°𝐶 

 

Por tanto: 

 

𝑘𝑜 = 4531.98𝑊 𝑚2 ∙ 𝐾⁄  

 

5.3.3. Resistencia del tubo. 

La resistencia del tubo se obtiene empleando la Ecuación 73: 

 

𝑅𝑒   𝑡𝑒𝑛   𝑑𝑒𝑙𝑡   =
𝜆

𝛿
 

( 73) 

 

𝜆

𝛿
= 12416.67𝑊 𝑚2 ∙ 𝐾⁄  

 

5.3.4. Resistencia de las incrustaciones en el interior de los tubos. 

La resistencia de las incrustaciones se obtiene empleando la Ecuación 11, para un valor 𝜏 

de 88 horas de servicio (4 días de molienda considerando un tiempo útil diario de 22 horas). 
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 𝑓,𝑖 = 0.0015 ∙ 𝜏0.8 ∙ (1 +
10.763

 𝑗3
) 

 

 𝑓,𝑖 = 0.000385𝑚2 ∙ 𝐾 𝑊⁄  

 

5.3.5. Resistencia de las incrustaciones en el exterior de los tubos. 

Como describimos anteriormente, dado que el vapor normalmente es limpio, el 

ensuciamiento de la superficie exterior del tubo generalmente es despreciable. Por tanto: 

 

 𝑓,𝑜 = 0 

 

Ahora de la Ecuación 6 tenemos: 

 

1

𝑘. 𝐴
=

1

𝑘𝑖𝐴𝑖
+
 𝑓,𝑖

𝐴𝑖
+

𝛿

𝜆. 𝐴
+
 𝑓,𝑜

𝐴
+

1

𝑘𝑜 . 𝐴
 

 

Donde, de acuerdo a lo establecido por convención: 

 

𝐴 = 𝐴𝑒  

 

Obteniendo finalmente el coeficiente global de transferencia de calor: 

 

𝑘 = 1021.10𝑊 𝑚2 ∙ 𝐾⁄  

 

El valor calculado del coeficiente global de transferencia de calor de 1.02𝐾𝑊 𝑚2 ∙ 𝐾⁄  se 

encuentra dentro del rango establecido para valores experimentales determinado en 

calentadores de jugo clarificado, tal como se mencionó en la sección 2.1.2. del fundamento 

científico [1]. 
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CAPITULO VI 

 

 

 

6. CÁLCULO DE LA RED DE VAPOR Y CONDENSADOS 

 

6.1.  Cálculo de la red de vapor hacia el calentador de jugo. 

Para el dimensionamiento de la red de vapor se consideró, de acuerdo a lo calculado en el 

capítulo V, que cada calentador de jugo clarificado tiene un consumo de vapor saturado de 

10916.79 𝑘 ℎ⁄  a una presión de 20 psig. 

 

Para líneas de transporte de vapor saturado, el rango de valores para la máxima velocidad 

es de 80𝑝 𝑒  ⁄  a 120 𝑝 𝑒  ⁄  (4800 − 7200𝑝 𝑒 /𝑚 𝑛) [10], [17], por lo que para el 

cálculo inicial consideraremos el valor de: 

 

 𝑉 = 100 𝑝 𝑒  ⁄  

 

Lo que es también: 

 𝑉 = 30.48𝑚  ⁄  

 

Con éste valor procedemos a calcular el valor del diámetro interior de la tubería de vapor, 

empleando la Ecuación 74 [13]: 

 

∅𝑖 = √
4 ∙ �̇�𝑉

𝜌𝑉 ∙  𝑉 ∙ 𝜋
 

( 74) 

 

∅𝑖 = 0.3077𝑚 
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Con éste valor seleccionamos la tubería de transporte de vapor según tablas comerciales, 

se elige: TUBERIA DE ACERO SIN COSTURA ASTM A-53, GRADO B DE 14” SCH-

40, la cual tiene un diámetro interior de: 

 

∅𝑖 = 0.33655𝑚 

 

Con éste nuevo valor del diámetro interior de la tubería procedemos nuevamente a calcular 

la velocidad del vapor: 

 

 𝑉 =
4 ∙ �̇�𝑉

𝜌𝑉 ∙ 𝜋 ∙ ∅𝑖
2 ( 75) 

 

 𝑉 = 25.485𝑚/  

 

 𝑉 = 5000𝑝 𝑒 /𝑚 𝑛 

 

La velocidad calculada de 5000𝑝 𝑒 /𝑚 𝑛  para el diámetro de tubería de 14” está dentro 

del rango de valores para la máxima velocidad permisible en líneas de transporte de vapor 

saturado en sistemas de calentamiento. 

 

Ahora procederemos a calcular la caída de presión desde la toma de la línea principal de 

distribución de vapor de escape hasta el ingreso al calentador de jugo clarificado, cuya 

longitud es de: 

 

𝑙 = 50𝑚 

 

Para ello consideramos primero que la rugosidad para la tubería de acero ASTM A53 

GRADO B, de acuerdo a la tabla del Anexo 8, es de: 

 

휀 = 0.046𝑚𝑚 

 

Luego la rugosidad relativa es: 
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휀

∅𝑖
= 1.37 × 10−4 

 

El número de Reynolds calculado mediante la Ecuación 66 es [13]: 

 

𝑅𝑒𝑉 =
𝜌𝑉 ∙  𝑉 ∙ ∅𝑖

𝜇𝑉
 

 

𝑅𝑒𝑉 = 8.81 × 105 

 

Con ello calculamos ahora el factor de fricción en el interior de la tubería de vapor 

empleando la Ecuación 67 [13]: 

 

𝑓 =
0.25

[𝑙  (
휀 ∅𝑖⁄
3.7 ) +

5.74

𝑅𝑒𝑉
0.9]

2 

 

Ecuación válida para: 

 

5 ×103 ≤ 𝑅𝑒𝑉 ≤  108 

 

10−6 ≤
휀

∅𝑖
≤ 10−2 

 

Por tanto: 

 

𝑓 = 0.014 
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Ahora obtenemos la caída de presión en la tubería desde la toma de la línea principal de 

distribución de vapor de escape hasta el ingreso al calentador de jugo clarificado, mediante 

la Ecuación 74 [13]: 

 

∆𝑝𝑉 =
𝑓 ∙ 𝑙 ∙  𝑉

2 ∙ 𝜌𝑉
2 ∙ ∅𝑖

 
( 76) 

 

∆𝑝𝑉 = 730.35   

 

∆𝑝𝑉 = 0.1𝑝   

 

Por tanto, la selección de la tubería de acero ASTM A-53 de 14” SCH-40 cumple con el 

criterio de la velocidad permisible para transporte de vapor saturado y con el criterio de la 

mínima caída de presión. 

 

Para efectos de respaldo se procedió a realizar el dimensionamiento de la tubería de vapor 

con el método gráfico de caída de presión, para lo cual emplearemos la cartilla de velocidad 

del vapor proporcionada por la empresa SPIRAX SARCO [10], donde aplicaremos lo 

siguiente: 

 

 Entramos en la cartilla de velocidad en el punto A para 10916.79 𝑘 ℎ⁄ , realizando 

una conversión, sería: 24067.15 𝑙 ℎ⁄ . 

 Luego vamos al punto E donde cruza la línea diagonal de 20𝑝   . 

 Ahora seguimos verticalmente hasta el punto F donde la intersección con una línea 

diagonal cae dentro de la banda de velocidad 4000 − 6000𝑝 𝑒 /𝑚 𝑛 

 La velocidad real en G es de 5000𝑝 𝑒 /𝑚 𝑛 para la tubería de 14” aguas abajo. 

 

En la Figura 36 se visualiza el procedimiento descrito anteriormente para el cálculo del 

diámetro de la tubería de vapor empleando la cartilla de velocidad de SPIRAX SARCO 

(Anexo 9). 
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Figura 36: Método gráfico para cálculo del diámetro de tuberías de vapor. 

 

El diámetro obtenido mediante el método gráfico es 14”, igual al obtenido analíticamente. 

 

A E 

F 

G 
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6.2.  Cálculo de la red de condensados. 

Para el dimensionamiento de la red de condensados se consideró la descarga de los 

condensados de las trampas de vapor de los calentadores de jugo clarificado. 

 

Para éste cálculo emplearemos el método gráfico de acuerdo a la cartilla para el 

dimensionamiento de tuberías de condensado de la empresa SPIRAX SARCO (Anexo 10) 

y consideraremos el esquema de la Figura 37 [10], [18]. 

 

 

 

Figura 37: Esquema de la red de condensados en el calentador de clarificado.  

 

Como se muestra en el diagrama, el tramo que inicia desde la salida de la trampa de vapor 

transportará tanto condensado como vapor flash a la misma presión y temperatura. Esto se 

conoce como flujo bifásico, y la mezcla de líquido y vapor tendrá las características tanto 

de vapor como de agua en proporción a la cantidad que presente cada una de ellas. 

 

Ahora procedemos primero a determinar la proporción de vapor flash, para lo cual 

determinamos lo siguiente: 

 

Presión inicial: 

 

 1 = 20𝑝    
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Presión final: 

 

 2 = 14.5𝑝    

 

Flujo de condensado: 

 

�̇�𝑐 = 10916.79𝑘 /ℎ 

 

Lo que es lo mismo: 

 

�̇�𝑐 = 24067.15 𝑙 ℎ⁄  

 

Obteniendo luego de tablas termodinámicas lo siguiente [17]: 

 

ℎ𝑓1 = 529.186𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝑓2 = 505.557𝑘 /𝑘  

 

ℎ𝑓𝑔2 = 2200.98𝑘 /𝑘  

 

𝜐𝑓2 = 1.0607 × 10−3𝑚3/𝑘  

 

𝜐𝑔2 = 0.880369𝑚3/𝑘  

 

Por tanto, la proporción de vapor flash es [10], [18]: 
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   𝑝     𝑛𝑑𝑒𝑣 𝑝  𝑓𝑙  ℎ = 
ℎ𝑓1 − ℎ𝑓2

ℎ𝑓𝑔2
 

 

   𝑝     𝑛𝑑𝑒𝑣 𝑝  𝑓𝑙  ℎ = 1.074% 

 

Evidentemente, si el 1.074% es vapor flash, el restante 100 − 1.074 = 98.926% del 

flujo másico inicial permanecerá como agua. 

 

Ahora procederemos a calcular la proporción en volumen, para lo cual basados en una masa 

inicial de 1 kg de condensado descargado a 20 psig a la temperatura de saturación, la masa 

de vapor flash es de 0.01074𝑘  y la masa de condensado es de 0.98926𝑘 . 

 

Para el agua: 

 

El volumen específico del agua saturada a 14.5 psig es 1.0607 × 10−3𝑚3/𝑘 , por tanto: 

 

𝑣 𝑙 𝑚𝑒𝑛   𝑝 𝑑 𝑥0.98926𝑘 =  (0.98926𝑘 ) × (1.0607 × 10−3𝑚3/𝑘 ) 

 

𝑣 𝑙 𝑚𝑒𝑛   𝑝 𝑑 𝑥0.98926𝑘 = 0.001𝑚3 

 

Para el vapor: 

 

El volumen específico del vapor saturado a 14.5 psig es 0.880369𝑚3/𝑘 , por tanto: 

 

𝑣 𝑙 𝑚𝑒𝑛   𝑝 𝑑 𝑥0.01074𝑘 =  (0.01074𝑘 ) × (0.880369𝑚3/𝑘 ) 

 

𝑣 𝑙 𝑚𝑒𝑛   𝑝 𝑑 𝑥0.01074𝑘 = 0.0095𝑚3 

 

El volumen total ocupado por la mezcla de vapor y condensado es: 
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0.001𝑚3(    ) + 0.0095𝑚3(𝑣 𝑝  ) = 0.0105𝑚3 

 

De lo cual finalmente la proporción es: 

 

𝐸𝑙       𝑝 = 10%𝑣 𝑙 𝑚𝑒𝑛 

 

𝐸𝑙𝑣 𝑝     𝑝 = 90%𝑣 𝑙 𝑚𝑒𝑛 

 

De esto se deduce que el comportamiento de la mezcla tiene mucho más en común con 

vapor que con líquido, debido a esto es razonable dimensionar la tubería en función de la 

velocidad del vapor más que en función de la pequeña cantidad de líquido condensado [10]. 

 

Para seleccionar la tubería emplearemos el método gráfico mediante la cartilla de 

dimensionamiento de tuberías de condensados de SPIRAX SARCO [10], [18]; donde 

aplicaremos lo siguiente: 

 

 Entramos en la cartilla a la presión a la que trabaja el sistema de vapor en el equipo 

en el punto A: 20𝑝    (1.38    ), y a partir de ese punto se traza una horizontal 

hasta cruzar la curva de presión referida a la descarga de la trampa de vapor 

14.5𝑝    (1.00    ), en el punto B. 

 A partir del punto B se traza una vertical hasta ubicar el flujo de condensado del 

equipo: 10916.79𝑘 /ℎ (24067.15 𝑙 ℎ⁄ ), en el punto C. 

 Si la línea de descarga está descendiendo y la selección es entre dos líneas, se debe 

considerar la de menor diámetro, pero si la línea asciende se debe considerar el 

diámetro mayor. 

 Para nuestro caso la tubería desciende por lo que escogemos el diámetro menor de 

50𝑚𝑚. 

 Por tanto, se elige: TUBERIA DE ACERO SIN COSTURA ASTM A-53, GRADO 

B DE 2” SCH-40 

 

En la Figura 38 se visualiza el procedimiento descrito anteriormente. 
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Figura 38: Método gráfico para cálculo del diámetro de tuberías de condensados. 

 

Como se observa en la Figura 38 el diámetro obtenido mediante el método gráfico es igual 

a 50mm. 
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CAPITULO VII 

 

 

 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

7.1.  Costo de la producción de vapor. 

Para el cálculo del costo de la producción o generación de vapor se realizó un análisis de 

los costos de los meses de enero a abril del 2016, a excepción del mes de marzo en el cual 

no hubo producción de vapor por motivos de mantenimiento de planta. 

 

Para ello tenemos que en los meses de enero, febrero y abril la producción de vapor del 

Caldero 20 fue de 63690, 52686 y 73632 Toneladas respectivamente y para el Caldero 17 

fue de 23308, 22345 y 17378 Toneladas respectivamente, en ambos con un costo de 

producción de bagazo (necesario como combustible en los Calderos) de 

19.87  /. 𝑇 𝑛  𝑝  ⁄ , por tanto determinamos el costo total de bagazo para la producción 

de vapor en cada mes: 

 

(𝐶  𝑡 𝑡 𝑡 𝑙    𝑧 )

= (𝑇 𝑛𝑣 𝑝  𝐶 𝑙𝑑𝑒  20 + 𝑇 𝑛𝑣 𝑝  𝐶 𝑙𝑑𝑒  17)

× (19.87  /. 𝑇 𝑛𝑣 𝑝  ⁄ ) 

 

Además, tenemos que el costo total de generación de vapor para ambos Calderos es de 

9.83  /. 𝑇 𝑛𝑣 𝑝  ⁄ , por lo tanto determinamos el costo total de generación de vapor en 

cada mes: 

 

(𝐶  𝑡 𝑡 𝑡 𝑙 𝑒𝑛𝑒     𝑛𝑑𝑒𝑣 𝑝  )

= (𝑇 𝑛𝑣 𝑝  𝐶 𝑙𝑑𝑒  20 + 𝑇 𝑛𝑣 𝑝  𝐶 𝑙𝑑𝑒  17)

× (9.83  /. 𝑇 𝑛𝑣 𝑝  ⁄ ) 
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Por tanto, el costo total del vapor mensual es: 

 

(𝐶  𝑡 𝑡 𝑡 𝑙𝑣 𝑝  ) = (𝐶  𝑡 𝑡 𝑡 𝑙    𝑧 ) + (𝐶  𝑡 𝑡 𝑡 𝑙 𝑒𝑛𝑒     𝑛𝑑𝑒𝑣 𝑝  ) 

 

Finalmente determinamos la ratio mensual del costo de vapor por tonelada de vapor: 

 

(𝑅 𝑡    /. 𝑇 𝑛𝑣 𝑝  ⁄ ) = (𝐶  𝑡 𝑡 𝑡 𝑙𝑣 𝑝  ) (   𝑑     𝑛𝑡 𝑡 𝑙𝑣 𝑝  )⁄  

 

En la Tabla 21 se presenta los costos de producción de vapor de enero a abril 2016. 

 

Tabla 18: Costo de producción de vapor en planta Cartavio 2016. 

 

Meses Producción 

de vapor 

caldero 20 

Producción 

de vapor 

caldero 17 

Costo total 

de bagazo 

Costo total 

de 

generación 

de vapor 

(S/./TM 

Vapor) 

Costo total 

por 

tonelada 

de vapor 

producida 

al mes 

Total de 

vapor 

producido 

por mes 

Costo de 

producción 

de vapor 

Ton Ton (19.87 

S/./TM 

Vapor) 

(9.83 

S/./TM 

Vapor) 

S/. Ton S/./TM 

Vapor 

Enero 63690.00 23308.00 1728650.26 855190.34 2583840.60 86998.00 29.7 

Febrero 52686.00 22686.00 1490865.97 737554.73 2228420.70 75031.00 29.7 

Abril 73632.00 17378.00 1808368.70 894628.30 2702997.00 91010.00 29.7 

 

 

De lo anterior se obtiene que el costo del vapor es de 29.70  /. 𝑇 𝑛𝑣 𝑝  ⁄ . 

 

7.2.  Cálculo del ahorro de vapor producido por la instalación de los calentadores 

de jugo clarificado. 

De los cálculos realizados para determinar el consumo de vapor en el sistema de 

evaporación sin y con los calentadores de jugo clarificado se obtuvo lo siguiente: 

 

Consumo de vapor en el sistema de Evaporación sin calentadores: 

 

�̇�𝑣,𝑒𝑣𝑎𝑝𝑠𝑖𝑛/𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 = 132 𝑇 𝑛 ℎ⁄  
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Consumo de vapor en el sistema de Evaporación con calentadores: 

 

�̇�𝑣,𝑒𝑣𝑎𝑝𝑐𝑜𝑛/𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 = 120𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Además, se determinó también el consumo de vapor en cada calentador de jugo clarificado: 

 

�̇�𝑣,𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 = 10.9 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Por tanto, tenemos que el ahorro de vapor producido por efecto de la instalación de los 

calentadores de jugo clarificado es: 

 

�̇�𝑣,𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = �̇�𝑣,𝑒𝑣𝑎𝑝𝑠𝑖𝑛/𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 − �̇�𝑣,𝑒𝑣𝑎𝑝𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡⁄ − �̇�𝑣,𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 

 

�̇�𝑣,𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 1.1 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

7.3.  Cálculo del costo de ahorro por la instalación de los calentadores de jugo 

clarificado. 

Con los valores de costo de vapor y la cantidad de vapor ahorrada por efecto de la 

instalación de los calentadores de jugo clarificado determinados el ahorro del costo de 

producción de vapor mensual y anual, para ello partimos de: 

 

�̇�𝑣,𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 1.1 𝑇 𝑛 ℎ⁄  

 

Sabiendo que el costo de vapor es de 29.70  /. 𝑇 𝑛𝑣 𝑝  ⁄ , entonces tenemos: 

 

𝐴ℎ      𝑛  𝑚 𝑑𝑒𝑣 𝑝  /ℎ   = (1.1 𝑇 𝑛 ℎ⁄ ) × (29.70  /. 𝑇 𝑛⁄ ) 

 

𝐴ℎ      𝑛  𝑚 𝑑𝑒𝑣 𝑝  /ℎ   = 32.67  /. ℎ   ⁄  
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𝐴ℎ      𝑛  𝑚 𝑑𝑒𝑣 𝑝  /𝑑  = (32.67  /. ℎ   ⁄ ) × (22ℎ    𝑑  ⁄ ) 

 

𝐴ℎ      𝑛  𝑚 𝑑𝑒𝑣 𝑝  /𝑑  = 718.74  /. 𝑑  ⁄  

 

𝐴ℎ      𝑛  𝑚 𝑑𝑒𝑣 𝑝  /𝑚𝑒 = (718.74  /. 𝑑  ⁄ ) × (28𝑑   𝑚𝑒 ⁄ ) 

 

𝐴ℎ      𝑛  𝑚 𝑑𝑒𝑣 𝑝  /𝑚𝑒 = 20124.72  /. 𝑚𝑒 ⁄  

 

𝐴ℎ      𝑛  𝑚 𝑑𝑒𝑣 𝑝  / ñ = (20124.72  /. 𝑚𝑒 ⁄ ) × (11𝑚𝑒 𝑒  ñ ⁄ ) 

 

𝐴ℎ      𝑛  𝑚 𝑑𝑒𝑣 𝑝  / ñ = 221371.92  /.  ñ ⁄  

 

𝐴ℎ      𝑛  𝑚 𝑑𝑒𝑣 𝑝  / ñ = 67082.4 $  ñ ⁄  

 

7.4.  Análisis Financiero. 

Para la evaluación económica de la implementación de los calentadores de jugo clarificado 

emplearemos el método de Descuento de Flujos de caja, ya que es el más apropiado para 

analizar la rentabilidad de un proyecto, principalmente porque los flujos de caja recogen el 

valor producido por el mismos a lo largo de toda su vida útil. Se utilizará el cálculo del 

Flujo libre de caja porque lo que se pretende es el cálculo de la rentabilidad del proyecto 

exclusivamente [14]. 

 

Respecto a la decisión de ejecutar un proyecto existen diferentes indicadores de 

rentabilidad basados en los Flujos de Caja. Los más característicos que utilizaremos en la 

evaluación es el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad y la Relación Costo 

Beneficio. 

 

7.4.1. Inversión. 

La adquisición e instalación de los calentadores de jugo clarificado demandó una inversión 

de $ 220,000.00 sin incluir IGV, detallándose en la Tabla 19. 
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Tabla 19: Presupuesto de instalación de calentadores de jugo clarificado. 

 

Item Descripción Costo 

Unitario 

Costo 

parcial 

1 Equipos de proceso  $ 85,000.00 

1.1. Dos calentadores de jugo clarificado $ 60,000.00  

1.2. Equipos periféricos (instrumentación) $25,000.00  

2 Obras civiles  $ 20,500.00 

2.1. Construcción de cimentación $ 20,500.00  

3 Materiales y consumibles  $ 49,500.00 

3.1. Tuberías y accesorios (codos, válvulas, etc.) $ 20,000.00  

3.2. Perfiles estructurales y planchas de acero $ 24,500.00  

3.3. Consumibles (soldadura, oxígeno, etc.) $ 5,000.00  

4 Servicios e instalaciones  $ 65,000.00 

4.1. Servicio de montaje de calentadores $ 25,000.00  

4.2. Servicio de interconexión de calentadores $ 30,000.00  

4.3. Flete de transporte (Olmos – Cartavio) $ 10,000.00  

Costo total $ 220,000.00 

 

7.4.2. Ingresos. 

El ingreso principal que genera la adquisición e instalación de los calentadores de jugo 

clarificado es el ahorro en el consumo de vapor obtenido al disminuir el flujo másico de 

vapor requerido en 1.1 𝑇 𝑛 ℎ⁄ , lo cual en el ítem 7.3. dio como resultado un ahorro anual 

de $ 67,082.4. 

 

7.4.3. Costos. 

Los costos fijos del proyecto de instalación de los calentadores de jugo clarificado son 

referentes al mantenimiento de los mismos, incluido la compra de repuestos. 

 

Para el caso del mantenimiento de los calentadores de jugo clarificado se consideró los 

puntos detallados en las Tablas 20 y 21, determinándose un costo anual de mantenimiento 

de los dos calentadores de $ 640.00. 

 

Los costos variables del proyecto de instalación de los calentadores de jugo clarificado son 

referentes a los repuestos, se considera el tubo de acero ASTM A268 TP-444 de 38.1 mm 

x 5015 mm, cuyo precio unitario de $ 45,00. En la Tabla 22 se detalla el consumo 

proyectado de estos repuestos que varía en función de los años de servicio de cada 

calentador, considerando una vida útil de 10 años. 
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Tabla 20: Cálculo de H-H para el mantenimiento de un calentador de jugo clarificado. 

 

Item Descripción del trabajo Frecuencia Horas Hombres H-H 

1 Inspección y limpieza 3 2.5 2 15 

2 Prueba de calandria 3 1 2 6 

3 Expandir y/o cambiar tubos 1 1.5 2 3 

4 Revisión de accesorios. 2 1 1 2 

5 Revisión de la instrumentación 2 0.5 1 1 

6 Mantto. y limpieza de obra civil 1 0.5 1 0.5 

Total de H-H de mantenimiento mensual por calentador de jugo 

clarificado 

27.5 

 

 

Tabla 21: Costo de mantenimiento de los dos calentadores de jugo clarificado. 

 

Item Variable Cantidad 

1 Remuneración básica mensual de cada trabajador S/. 850.00 

2 Costo de la hora hombre (Soles) S/. 3.54 

3 Costo de la hora hombre (Dólares) $ 1.06 

4 Cantidad mensual de horas hombre en los dos calentadores 55 horas 

5 Costo total mensual de mantenimiento de los dos calentadores  $ 58.15 

6 Cantidad de meses disponibles al año 11 meses 

Costo total anual de mantenimiento de los dos calentadores $ 639.61 

 

 

Tabla 22: Consumo proyectado de tubos de acero en el calentador a 10 años. 

 

Año Cantidad anual Costo anual 

1 0 - 

2 25 $ 1,125.00 

3 25 $ 1,125.00 

4 25 $ 1,125.00 

5 25 $ 1,125.00 

6 50 $ 2,250.00 

7 50 $ 2,250.00 

8 50 $ 2,250.00 

9 50 $ 2,250.00 

10 50 $ 2,250.00 
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7.4.4. Flujo de caja. 

Como se ha indicado el método escogido para la valoración económica es el de Descuentos 

de Flujo de Caja, por lo que para poder calcular la rentabilidad del proyecto será necesario 

obtener los distintos flujos de caja que tienen lugar a lo largo de la vida útil del mismo. 

 

Los flujos de caja proyectados fueron realizados en base a la información anteriormente 

detallada y se presentan en la Tabla 25 [8], [14]. Además, se ha considerado una vida útil 

de los calentadores de jugo clarificado de 10 años y una tasa de depreciación lineal de 10%. 

 

7.4.5. Tasa de descuento. 

Para obtener el VAN utilizamos una tasa de descuento del 11.9% con el fin de traer a la 

fecha actual estos flujos. Como lo que se pretende es mantener la hipótesis de rentabilidad 

del proyecto, esa tasa de descuento coincidirá con la tasa de rentabilidad mínima exigida, 

habitualmente el WACC, que refleja la redistribución de las diferentes fuentes de 

financiación del proyecto [14]. 

 

7.4.6. Indicador VAN/TIR. 

El VAN se trata del valor financiero a día de hoy de los flujos de caja futuros generados 

por la inversión. En nuestra evaluación económica el VAN a una tasa de descuento de 

11.9% resultó ser de $ 88,150.13, lo que es un resultado en términos económicos positivo. 

 

En tanto, la Tasa interna de rentabilidad TIR es el tipo de interés al que hay que descontar 

los flujos de caja para obtener un Valor Actual Neto igual a cero. Este indicador 

proporciona una idea de la rentabilidad de un proyecto. 

 

En nuestra evaluación económica la TIR del proyecto es 21.09%. Esto indica que el VAN 

resulta ser cero cuando los flujos son descontados a esta tasa, luego la diferencia entre el 

WACC (tasa de descuento) y la TIR es de 9.19% lo que da una tasa de rentabilidad 

importante. 

 

7.4.7. Relación beneficio – costo. 

El indicador de Beneficio Costo del proyecto es 1.65 para el periodo de operación de 10 

años, esto supera al parámetro de comparación (>1), lo que representa un indicador 

favorable. Indicando de esta forma de $ 0.65 por cada $ 1.00 invertido. 
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Tabla 23: Relación beneficio – costo. 

 

Años de 

operación 

Inversión Costos totales Beneficios 

totales 

Flujo neto de 

efectivo 

0 $ 220,000.00 - - -$ 220,000.00 

1 - $ 640.00 $ 67,082.40 $ 66,442.40 

2 - $ 1,765.00 $ 67,082.40 $ 65,317.40 

3 - $ 1,765.00 $ 67,082.40 $ 65,317.40 

4 - $ 1,765.00 $ 67,082.40 $ 65,317.40 

5 - $ 1,765.00 $ 67,082.40 $ 65,317.40 

6 - $ 2,890.00 $ 67,082.40 $ 64,192.40 

7 - $ 2,890.00 $ 67,082.40 $ 64,192.40 

8 - $ 2,890.00 $ 67,082.40 $ 64,192.40 

9 - $ 2,890.00 $ 67,082.40 $ 64,192.40 

10 - $ 2,890.00 $ 67,082.40 $ 64,192.40 

Tasa de descuento 11.90 % 

∑ Beneficios actualizados $ 380,587.11 

∑ Costos actualizados $ 11,325.40 

∑Costos actualizados + Inversión $ 231,325.40 

Relación (B/C) 1.65 

 

7.4.8. Payback. 

El tiempo en el que se tardará en recuperar a inversión inicial mediante los flujos de caja 

es de 5.81 años, tal como se detalla en la Tabla 25. 

 

7.4.9. Conclusiones de la evaluación financiera. 

En conclusión, invertir en el proyecto de instalación de los calentadores de jugo clarificado 

es beneficioso, tal como se demuestra con los indicadores de la Tabla 24. 

 

Tabla 24: Resultados del análisis financiero. 

 

Indicador Valor 

WACC 11.90 % 

VAN $ 88,150.13 > 0 

TIR 21.09% > 11.9% 

Relación costo beneficio (B/C) 1.65 > 1 

Payback (meses) 69.81 
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Tabla 25: Flujo de caja libre del proyecto de instalación de los calentadores de jugo clarificado. 

 

Flujo de caja libre 

Variable Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos            

Ahorro en producción de vapor  $67,082.40 $67,082.40 $67,082.40 $67,082.40 $67,082.40 $67,082.40 $67,082.40 $67,082.40 $67,082.40 $67,082.40 

Costo variable            

Tubo de acero inox. ASTM A268   $1,125.00 $1,125.00 $1,125.00 $1,125.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 

Costos fijos            

Mantto. de calentadores  $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 

Depreciación            

Calentador de jugo (método línea 

recta) 

 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 

Resultados antes de impuestos  $44,442.40 $43,317.40 $43,317.40 $43,317.40 $43,317.40 $42,192.40 $42,192.40 $42,192.40 $42,192.40 $42,192.40 

Participación de trabajadores (10 

%) 

 $4,444.24 $4,331.74 $4,331.74 $4,331.74 $4,331.74 $4,219.24 $4,219.24 $4,219.24 $4,219.24 $4,219.24 

Impuesto a la renta (15%)  $6,666.36 $6,497.61 $6,497.61 $6,497.61 $6,497.61 $6,328.86 $6,328.86 $6,328.86 $6,328.86 $6,328.86 

Resultados después de impuestos  $33,331.80 $32,488.05 $32,488.05 $32,488.05 $32,488.05 $31,644.30 $31,644.30 $31,644.30 $31,644.30 $31,644.30 

            

Depreciación            

Calentador de jugo (método línea 

recta) 

  $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 

Valor residual            

Calentador de jugo            

Inversión            

Equipos de proceso -$85,000.00           

Obras civiles -$20,500.00           

Materiales y consumibles -$49,500.00           

Servicios e instalaciones -$65,000.00           

Flujo de caja neto -$220,000.00           

            

Payback 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujos a valor presente -$220,000.00 $49,447.54 $43,515.21 $38,887.59 $34,752.09 $31,056.38 $27,323.92 $24,418.16 $21,821.41 $19,500.82 $17,427.00 

Flujos a valor presente acumulado -$220,000.00 -$170,552.46 -$127,037.25 -$88,149.66 -$53,397.57 -$22,341.19 $4,982.73 $29,400.90 $51,222.31 $70,723.13 $88,150.13 

Payback en años       5.81     
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CAPITULO VIII 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 El consumo de vapor de escape de 20 psig en el sistema de Evaporación sin la 

implementación de los calentadores de jugo clarificado es de 132𝑇 𝑛/ℎ. 

 El consumo de vapor de escape de 20 psig en el sistema de Evaporación con la 

implementación de los calentadores de jugo clarificado es de 120𝑇 𝑛/ℎ. 

 Se seleccionó los dos calentadores de jugo clarificado en la marca ZANINI de 

fabricación brasileña de 330𝑚2 de área de intercambio de calor. 

 El consumo de vapor de escape de 20 psig en el sistema de calentamiento de 

jugo clarificado es de 10.9𝑇 𝑛/ℎ. 

 La caída de presión calculada en el calentador de jugo clarificado para el lado 

de los tubos y considerando 8 pasos es de 4.54𝑝  . 

 El coeficiente de transferencia de calor del calentador de jugo clarificado 

calculado es de 1.02 𝐾𝑊 𝑚2 ∙ 𝐾⁄ . 

 Para la red de distribución de vapor se seleccionó la tubería que conecta la línea 

principal de distribución de vapor de escape con el ingreso al calentador de jugo 

clarificado, de 50 m de longitud, siendo la siguiente: Tubería de acero sin 

costura ASTM A-53, grado B de 14” SCH-40. 

 Para la red de distribución de condensados se seleccionó la tubería que conecta 

la descarga de condensado del calentador de jugo clarificado con el ingreso al 

tanque de recuperación de condensados, de 48 m de longitud, siendo la 

siguiente: Tubería de acero sin costura ASTM A-53, grado B de 2” SCH-40. 

 Se determinó que el ahorro de consumo de vapor de escape es de 1.1𝑇 𝑛/ℎ, lo 

cual genera un ahorro económico de 67082.4 $/.  ñ ⁄ . 

 Se determinó mediante análisis financiero la rentabilidad del proyecto, para el 

cual se realizó con una inversión de $220,000.00 obteniéndose un VAN de 

$88,150.13 y TIR de 21.09% a 10 años, un Payback de 5.81 años y una 

relación costo beneficio igual a 1.65. 
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CAPITULO IX 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Como en todo proyecto siempre, basándonos en el enfoque de mejora continua, se 

recomienda para estudios futuros seguir investigando el empleo de otros tipos de 

sistemas de calentamiento de jugo clarificado, tal como los intercambiadores de 

calor de placas, de contacto directo, líquido – líquido, y otros que podrían aportar 

una mayor eficiencia en el consumo de vapor dentro del sistema de evaporación. 

 

 Es necesario considerar también investigar el uso de nuevas tecnologías para el 

mantenimiento de intercambiadores de calor del tipo coraza y tubos, sobre todo en 

el aspecto de la limpieza de las incrustaciones de los tubos, la cual es crucial para 

el buen desempeño y eficiencia de éste equipo, requiriéndose ver otras alternativas 

a las ya empleadas como son las bombas reciprocantes de alta presión. 

 

 Es importante evaluar la capacidad y eficiencia del sistema de evaporación 

empleando otros tipos de evaporadores diferentes al tipo Robert, tal como los 

evaporadores Kestner, evaporadores tubulares de película descendente, 

evaporadores de placas de película ascendente y evaporadores de placas de película 

descendente, con los cuales se podría conseguir una mayor economía de vapor. 

 

 Por último, se recomienda realizar una evaluación del uso de vapor del tipo V1 y/o 

V2 en los sistemas de calentamiento de jugo clarificado para determinar la opción 

más eficiente desde el punto de vista del consumo de vapor en fábrica. 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

171 
 

C. EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

RECIBIDA EN RELACIÓN CON LA LABOR REALIZADA MATERIA DEL 

INFORME Y LAS SIGUIENTES SUGERENCIAS PARA EL MEJOR 

CURRÍCULO DE LA CARRERA. 

 

La Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica forma egresados con capacidad 

para liderar equipos con responsabilidad ética y social, gestionar de manera eficiente los 

recursos humanos y materiales a su cargo y plantear soluciones novedosas para resolver 

problemas reales. 

 

La enseñanza impartida es muy sólida, tanto en el conocimiento teórico de las materias 

establecidas en la malla curricular, sobre todo en las pertenecientes a las áreas de diseño y 

energía, pero es necesario reforzar la práctica en talleres o laboratorios, ya que el egresado 

requiere de cierto periodo de tiempo al insertarse en el campo laboral. Además, es necesario 

reforzar dentro del plan de formación espacios en el que el estudiante desarrolle 

competencias blandas como el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales o las 

habilidades comunicativas. 

 

La introducción dentro del plan de formación debe incluir los aspectos básicos de la gestión 

de proyectos y administración financiera, ya que el egresado en su desarrollo profesional 

afrontará en todo momento problemáticas referentes a la implementación de nuevos 

sistemas y procesos, los cuales estarán sujetos a la evaluación de los distintos aspectos 

(técnicos, económicos, humanos, ambientales) para garantizar su viabilidad. 

 

La importancia del conocimiento aplicado a los procesos productivos es en la actualidad la 

característica del comercio internacional, por lo que se hace sumamente necesario articular 

conocimientos y producción. En este sentido se debe buscar un mayor acercamiento entre 

el estado, la universidad y las grandes, medianas y pequeñas empresas, a partir de recursos 

humanos de alto nivel y con conocimientos actualizados, promoviendo de esta manera la 

innovación y la formación de centros de investigación. 
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Anexo 1: Ecuaciones que representan las propiedades del vapor y agua 

 

Las ecuación de Antoine es la más apropiada para representar la relación entre la temperatura del 

vapor de saturación en 𝑡𝑉𝑆 °C y la presión correspondiente en 𝑝 kPa [1]: 

 

𝑝 =
1

7.5
∙ 𝑒𝑥𝑝 [18.3036 −

3816.44

227.03 + 𝑡𝑉𝑆
] ( 1) 

 

𝑡𝑉𝑆 = −227.03 +
3816.44

18.3036 − 𝑙𝑛(7.5 ∙ 𝑝)
 ( 2) 

 

Ésta ecuación predice la temperatura con una aproximación de 0.01 °C en el rango de 10 a 200 

kPa y con una aproximación de 0.05 °C hasta 600 kPa [1]. 

 

La siguiente ecuación cuadrática, puede representar muy bien el calor de evaporación en kJ/kg [1]: 

 

∆ℎ𝑉𝐿 = 2492.9 − 2.0523 ∙ 𝑡 − 0.0030752 ∙ 𝑡2 ( 3) 

 

En el rango de temperatura de 40 a 140 °C se obtienen cálculos con un error menor al 0.03%. 

 

Con la siguiente ecuación se puede representar la entalpía de vapor saturado en kJ/kg [1]: 

 

ℎ𝑆𝑡 = 2502.04 + 1.8125 ∙ 𝑡 + 2.585 ∙ 10−4 ∙ 𝑡2 − 9.8 ∙ 10−6 ∙ 𝑡3 ( 4) 

 

Esta relación es precisa en el rango de 40 a 140 °C. 

 

Con la siguiente ecuación se puede representar la entalpía de vapor recalentado en kJ/kg [1]: 

 

ℎ𝑆𝑡 = 1470.1 + 3.596 ∙ 𝑇 − 0.001355 ∙ 𝑇2 − 11.62 ∙  − 0.00456
∙  2 + 0.01511 ∙ 𝑝 ∙ 𝑇 

( 5) 

 

En donde 𝑇 está en K y 𝑝 en bares absolutos. Ésta ecuación representa las condiciones normales 

de calderas de vapor con una precisión alrededor de 0.1 % hasta 60 bares y alrededor de 0.6 % 

hasta 80 bares. 

 

La densidad de vapor saturado en kg/m3 puede estimarse con una precisión de 0.5 % en el rango 

20 < 𝑝 < 140 kPa con la siguiente ecuación [1]: 
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𝜌𝑆𝑡 = 0.0105 + 0.6105 ∙ (𝑝 100⁄ ) − 0.0303 ∙ (𝑝 100⁄ )2 ( 6) 

 

Para el rango de presión baja de 5 a 20 kPa puede utilizarse esta ecuación [1]: 

 

𝜌𝑆𝑡 =
2.177 ∙ 𝑝

𝑡𝑉𝑆 + 273.15
 ( 7) 

 

 

Anexo 2: Ecuaciones que representan las propiedades del jugo y meladura 

  

La densidad 𝜌 en kg/m3 de soluciones de sacarosa pura hasta temperaturas de 100 °C puede 

estimarse con la ecuación de Lyle (1957) [1]: 

 

𝜌 = 1000 ∙ [1 +
𝑤𝐷𝑆 ∙ (𝑤𝐷𝑆 + 200)

54000
] ∙ [1 − 0.036 ∙

𝑡 − 20

160 − 𝑡
] ( 8) 

 

La capacidad específica de calor 𝐶𝑝 en 𝑘 (𝑘 ∙ 𝐾)⁄  para una solución de pureza   puede estimarse 

con la ecuación dada por Bubnik (1995) [1]: 

 

𝐶𝑝 = 4.1868 − 𝑤𝐷𝑆 ∙ (0.0297 − 4.6 ∙ 10−5 ∙  ) + 7.5 ∙ 10−5 ∙ 𝑤𝐷𝑆 ∙ 𝑡 
( 9) 

 

La conductividad térmica 𝜆 en W/(m.K) de soluciones de sacarosa pura puede estimarse en el 

rango de temperatura 𝑡 de 0 a 80 °C con la siguiente ecuación [1]: 

 

𝜆 = [0.561 + 0.206 ∙ (
𝑡

100
) − 0.0943 ∙ (

𝑡

100
)
2

− 0.007746

∙ (
𝑡

100
)
3

] ∙ [1 − 0.54 ∙ (
𝑤𝐷𝑆

100
)] 

( 10) 
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 Anexo 3: Densidad de soluciones de sacarosa puras en kg/m3, Bubnik (1995) 

 

Contenido 

de 

sacarosa 

𝒘𝑺 en % 

Temperatura t en °C 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0 998 997 992 988 983 978 972 965 958 

5 1018 1015 1012 1007 1002 997 991 984 977 

10 1038 1035 1031 1027 1022 1016 1010 1004 997 

15 1059 1056 1052 1048 1042 1037 1031 1024 1017 

20 1081 1078 1074 1069 1064 1058 1052 1045 1038 

25 1104 1100 1096 1091 1086 1080 1074 1067 1060 

30 1127 1123 1119 1112 1108 1103 1096 1090 1082 

35 1151 1147 1143 1138 1132 1126 1120 1113 1106 

40 1177 1172 1168 1162 1157 1151 1144 1138 1131 

45 1207 1198 1193 1188 1182 1176 1170 1163 1156 

50 1230 1225 1220 1215 1209 1203 1196 1189 1182 

55 1258 1253 1248 1242 1236 1230 1224 1217 1210 

60 1287 1282 1276 1271 1265 1259 1252 1245 1239 

62 1299 1293 1288 1282 1276 1270 1264 1257 1250 

64 1311 1305 1300 1294 1288 1282 1276 1269 1262 

66 1323 1318 1312 1307 1300 1294 1288 1281 1274 

68 1335 1330 1324 1319 1312 1306 1300 1293 1287 

70 1348 1342 1337 1331 1325 1319 1312 1306 1299 

72 1360 1355 1349 1343 1337 1331 1325 1318 1312 

74 1373 1368 1362 1356 1350 1344 1337 1331 1325 

76 1386 1380 1375 1369 1363 1357 1350 1344 1338 

78 1399 1394 1388 1382 1376 1370 1363 1357 1351 

80 1412 1407 1401 1395 1389 1383 1377 1370 1364 

85 1446 1441 1435 1429 1423 1417 1411 1404 1398 

90 1481 1475 1470 1464 1458 1452 1446 1440 1434 
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Anexo 4: Viscosidad dinámica de soluciones de sacarosa pura en mPa, Bubnik (1995) 

 

Contenido 

de 

sacarosa 

𝒘𝑺 en % 

Temperatura t en °C 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

0 1.76 1.30 1.00 0.80 0.65 0.55 0.47 0.42 0.37 

10 2.22 1.65 1.29 1.04 0.85 0.70 0.60 0.51 0.45 

20 3.78 2.64 1.95 1.49 1.18 0.97 0.81 0.68 0.59 

30 6.69 4.49 3.19 2.37 1.83 1.47 1.20 1.00 0.85 

40 14.60 9.17 6.17 4.38 3.24 2.49 1.97 1.60 1.32 

50 44.70 25.20 15.40 10.1. 6.99 5.07 3.81 2.94 2.34 

60 236.00 111.00 58.50 33.80 21.00 14.00 9.66 6.98 5.2 

62 365.00 163.00 82.40 46.00 27.80 17.90 12.20 8.63 6.35 

64 592.00 249.00 120.00 64.50 37.70 23.70 15.70 10.90 7.87 

66 1013.00 399.00 182.00 93.50 52.60 32.10 20.60 14.10 9.93 

68 1846.00 672.00 289.00 141.00 76.00 44.70 27.90 18.40 12.80 

70  1206.00 482.00 222.00 114.00 64.40 39.00 25.00 16.80 

72    368.00 179.00 96.50 56.10 34.90 22.80 

74     296.00 152.00 84.10 50.30 32.00 

76      247.00 131.00 76.70 45.90 

78       221.00 122.00 70.50 
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Anexo 5: Tabla de propiedades térmicas de aleaciones 

 

Metal Composición (%) Propiedades a 293 K (20 °C) 

𝜌 

(𝑘 𝑚3⁄ ) 
  

( 𝑘 . 𝐾⁄ ) 
𝑘 

(𝑊 𝑚.𝐾⁄ ) 
𝛼 × 105 

(𝑚2  ⁄ ) 
Aluminio      

Duraluminio 94-96 Al, 3-5 Cu, 

trace Mg 

2787 833 164 6.676 

Siluminio 87 Al, 13 Si 2659 871 164 7.099 

Cuproaluminio 95 Cu, 5 Al 8666 410 83 2.330 

Bronce 75 Cu, 25 S. 8666 343 26 0.859 

Latón rojo 85 Cu, 9 Sn, 5 Zn 8714 385 61 1.804 

Latón 70 Cu, 30 Zn 8522 385 111 3.412 

Alpaca 62 Cu, 15 Ni, 22 Zn 8618 394 24.9 0.733 

Constantán 60 Cu, 40 Ni 8922 410 22.7 0.612 

Hierro      

Hierro fundido ~4 C 7272 420 52 1.702 

Hierro forjado  7849 460 59 1.626 

Acero      

Acero al carbono 1 C 7801 473 43 1.172 

 1.5 C 7753 486 36 0.970 

Acero al cromo 1 Cr 7865 460 61 1.665 

 5 Cr 7833 460 40 1.110 

 10 Cr 7785 460 31 0.867 

Acero al cromo - níquel 15 Cr, 10 Ni 7865 460 19 0.526 

 20 Cr, 15 Ni 7833 460 15.1 0.415 

Acero al níquel 10 Ni 7945 460 26 0.720 

 20 Ni 7993 460 19 0.526 

 40 Ni 8169 460 10 0.279 

 60 Ni 8378 460 19 0.493 

Acero al níquel – cromo 80 Ni, 15 Cr 8522 460 17 0.444 

 60 Ni, 15 Cr 8266 460 12.8 0.333 

 40 Ni, 15 Cr 8073 460 11.6 0.305 

 20 Ni, 15 Cr 7865 460 14.0 0.390 

Acero al manganeso 1 Mn 7865 460 50 1.388 

 5 Mn 7849 460 22 0.637 

Silicon Steel 1 Si 7769 460 42 1.164 

 5 Si 7417 460 19 0.555 

Acero inoxidable Tipo 304 7817 461 14.4 0.387 

 Tipo 347 7817 461 14.3 0.387 

Acero al tungsteno 1 W 7913 448 66 1.858 

 5 W 8073 435 54 1.525 
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Anexo 6:  Plano general de calentador de jugo clarificado de 330 m2 
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Anexo 7: Plano de ubicación de calentadores de jugo clarificado 330 m2 
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Anexo 8: Tabla para selección de rugosidades en materiales 

 

 

𝜺 

Material Condición ft mm Incertidumbre, 

% 

Acero Lámina metálica, nueva 0.00016 0.05 ±60 

 Inoxidable 0.000007 0.02 ±50 

 Comercial, nuevo 0.00015 0.046 ±30 

 Estriado 0.01 3.0 ±70 

 Oxidado 0.007 2.0 ±50 

Hierro Fundido, nuevo 0.00085 0.26 ±50 

 Forjado, nuevo 0.00015 0.046 ±20 

 Galvanizado, nuevo 0.0005 0.15 ±40 

 Fundido asfáltico 0.0004 0.12 ±50 

Latón Laminado 0.000007 0.002 ±50 

Plástico Tubo laminado 0.000005 0.0015 ±60 

Vidrio - Liso Liso  

Hormigón Liso 0.00013 0.04 ±60 

 Rugoso 0.007 2.0 ±50 

Caucho Liso 0.000033 0.01 ±60 

Madera En duelas 0.0016 0.2 ±40 
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Anexo 9: Diagrama para selección de la velocidad en líneas de vapor 
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Anexo 10: Diagrama para selección de la velocidad en líneas de condensado 
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