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Resumen 

El objetivo Principal de este proyecto es realizar una evaluación técnica del sistema de evaporación 
del ingenio Central Azucarera Tempisque, ubicado en el distrito de Guardia, Liberia, Guanacaste, 
para poder aportar herramientas y recomendaciones que permitan mejorar la operación y de esta 
forma concentrar mayor cantidad de jugo de caña en un rango de tiempo menor, de manera más 
eficiente. 

Actualmente la empresa tiene el objetivo a mediano plazo de aumentar la razón de molienda diaria 
de 7 000 t de caña a 10 000 t de caña, por lo que se está buscando mejorar todos los puntos críticos 
de la operación, que puedan actuar como un cuello de botella para las nuevas condiciones deseadas. 
Por esta razón los ingenieros determinaron que una de las operaciones de mayor interés es la 
operación de evaporación donde se deben realizar modificaciones para aumentar la eficiencia que 
tiene el sistema actualmente. 

Para llevar a cabo esta tarea, el estudiante se trasladó al ingenio durante el periodo de Zafra 
(Cosecha de la caña) a partir de principios de diciembre del 2013 y hasta finales de marzo del 2014, 
para realizar la toma de datos necesarios, así como aprender sobre la operación del sistema, los 
problemas más comunes que se presentan, las deficiencias que se tienen en el sistema 
operacionalmente, de documentación, de infraestructura entre otros, así como los puntos fuertes de 
los que está dotado el mismo. 

La evaporación es el proceso en el cuál se concentra el soluto dentro de un líquido adicionando 
calor para evaporar la mayor cantidad del mismo, sin dañar las propiedades químicas del soluto. 
Esto se puede realizar en un efecto o en múltiple efecto generalmente acoplando los evaporadores 
en serie o en paralelo para que el vapor que sale del primer evaporador entre al siguiente el cuál 
debe tener una presión menor y se logre evaporar una mayor cantidad del líquido sin adicionar tanto 
vapor ahorrando considerablemente la energía consumida. 

El sistema consta de doce evaporadores tipo Robert colocados en serie por lo que el vapor vivo 
entra a cuatro pre-evaporadores donde se tiene el ingreso del jugo de caña menos concentrado al 
sistema. A partir de aquí se va concentrando cada vez más el jugo en cada uno de los efectos hasta 
que sale meladura del último evaporador. Por lo general siempre se encuentra uno o dos 
evaporadores fuera de línea para realizarles la limpieza química y eliminar incrustaciones que a la 
postre causan una pérdida importante en la capacidad de evaporación. 

Debido a que el sistema no cuenta con planos de los equipos, ni diagrama de flujo de proceso, se 
procede a dibujar tres diagramas de flujo para el jugo, para el vapor y para los productos de 
limpieza y un diagrama de un evaporador Robert ya que todos los evaporadores son del mismo tipo 
pero con dimensiones diferentes. Adicionalmente se recopila toda la información de las condiciones 
de operación y descripción de los equipos que se encuentran en el momento de la elaboración del 
proyecto. 
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Se calcula el coeficiente de transferencia global y la economía de vapor de cada uno de los 
evaporadores durante diferentes días de operación, para tener conocimiento de cuando un 
evaporador tiene sus tubos muy obstruidos y no está trabajando eficientemente y de cuanto vapor se 
desperdicia bajo estas condiciones.  

Se elabora una lista de chequeo la cuál debe realizarse periódicamente para mantener las 
condiciones del sistema adecuadamente en ocho diferentes áreas: Documentación y registros, 
Infraestructura, sistema de instrumentación y control, mantenimiento y limpieza, condiciones de 
operación, seguridad, capacitación y por último muestreo y pruebas de laboratorio. 

Después de realizar la lista de chequeo por primera vez, se genera una serie de recomendaciones 
para la mejora continua y se tratan de implementar la mayor cantidad de recomendaciones posibles. 
Muchas de estas se pueden realizar inmediatamente ya que no se debe detener la operación ni se 
debe inyectar una gran cantidad de capital, mientras que hay otras recomendaciones que solamente 
se pueden realizar durante el periodo de mantenimiento y es posible que se necesiten recursos 
económicos para llevar a cabo la implementación. 
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1. Capítulo 1: Introducción 

Se realiza el proyecto durante la época de zafra 2013-2014 en el ingenio de la Central Azucarera 
Tempisque S.A., específicamente en el área donde se lleva a cabo el proceso de evaporación el cual 
es uno de los procesos más comunes y de mayor interés en la elaboración de azúcar a partir de la 
caña. El objetivo principal del proyecto es realizar una evaluación técnica del sistema de evaporación 
para así encontrar las deficiencias que existen en este y de esta forma poder dar recomendaciones en 
conjunto con el cuerpo de ingenieros y consultores externos, para proponer ajustes que logren 
aumentar la eficiencia del sistema y reducir las pérdidas de energía y producto. Todos estos esfuerzos 
se realizan debido a que en el ingenio se desea aumentar a mediano plazo (Aproximadamente 4 años) 
la molienda actual de caña de 7 000 t/d de caña, a una molienda de 10 000 t/d de caña, es decir se 
quiere aumentar la molienda en 3 000 t/d. 

Para realizar esta labor es necesario trasladarse a la fábrica ubicada en Guardia, Liberia, Guanacaste, 
durante la época de zafra que consta de aproximadamente cuatro meses, en los cuales se realizaron 
jornadas laborales de doce horas para aprender a operar el sistema, conocer los principales problemas 
que se dan durante el proceso y realizar las corridas y toma de datos necesarios para cumplir con los 
objetivos deseados. 

Primeramente se realizan recorridos por el área junto con los supervisores de producción, los 
ingenieros de proceso, el superintendente de planta y el gerente de producción, con el fin de poder 
ubicarse en la fábrica rápidamente. Al mismo tiempo que se realiza una investigación bibliográfica 
para tener claros los conceptos que se manejan en la industria azucarera y las tecnologías más 
novedosas para el ahorro de insumos, para la maximización del espacio, la eficiencia y calidad del 
proceso entre los aspectos más importantes. 

Una vez realizado toda la investigación bibliográfica en los temas relacionados con la evaporación en 
la industria azucarera, se procede con la operación del sistema automático. Es en esta etapa donde se 
empiezan a detectar algunas deficiencias en los la infraestructura, en las condiciones de operación y 
en las condiciones en las que se encuentra el sistema en general, a partir de este punto se empieza a 
buscar opciones de mejora y toda la información documental del sistema para tener una visión más 
clara de todo el sistema, además de elaborar la documentación faltante o actualizar la documentación 
desactualizada y consolidarla toda en este informe. 

Durante la permanencia en la empresa se estuvieron tomando datos en el sistema de evaporación y 
junto con los datos reportados por el laboratorio de calidad se obtienen todos los datos necesarios para 
realizar el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor y economía de vapor para cada uno 
de los evaporadores. Aquí se va a poder apreciar la cantidad de vapor que se desperdicia por 
problemas que existen en las condiciones de operación y en infraestructura, además de que se puede 
entender como las incrustaciones en los tubos del evaporador empiezan a disminuir el coeficiente 
global de transferencia de calor. 

Se elabora la lista de verificación con toda la información recopilada y conocimiento adquirido, 
entrevistando a ingenieros de la fábrica y a supervisores de producción, además de apoyarse en la 
información proporcionada por asesores externos contratados por la empresa. Es importante realizar 
periódicamente esta lista de verificación para ir corrigiendo poco a poco los hallazgos que aparezcan. 
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Se dan recomendaciones de todas las deficiencias detectadas en la lista de verificación y se 
implementa la mayor cantidad de recomendaciones posibles para generar valor durante la 
permanencia en la empresa y dejar avances en la mejora del sistema de evaporación. 
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2. Capítulo 2: Proceso de elaboración de azúcar 

2.1. Historia de la fábrica de CATSA 

La Central Azucarera Tempisque, S.A. (CATSA), fue fundada en 1975 por el gobierno de Costa 
Rica para promover la formación de empleos en la zona del valle del Tempisque, específicamente 
está ubicada en Guardia, Liberia, Guanacaste; como subsidiaria de CODESA fundada en 1972, la 
cual se creó como empresa de capital mixto pero con características de sociedad anónima(CATSA, 
2004). 

CATSA es una empresa agroindustrial dedicada al cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar 
y a la producción de azúcares y alcoholes.  

Durante la zafra la empresa cuenta con aproximadamente 240 empleados por jornada laboral, y 
trabaja 24 horas al día sin detener la producción durante toda la zafra. 

La fábrica contiene de tres diferentes áreas productivas las cuales son: 

 El ingenio o fábrica de azúcar, en este se recibe la caña que es cosechada y a partir de esta 
se genera azúcar crudo, azúcar blanco, melaza, bagazo y cachaza. La molienda diaria es de 
aproximadamente 7 000 t, y la molienda anual ronda las 890 000 t. 

 Destilería, este proceso genera 240000 L de alcohol diarios, mediante la fermentación de la 
melaza proveniente del ingenio y posterior destilación para separar el agua y el alcohol 
utilizando diferentes torres. El alcohol producido puede ser alcohol anhidro, alcohol 
hidratado y alcohol neutro. 

 Refinería, esta área produce 3600 bultos (50 kg) de azúcar al día y 9 500 t anuales de 
azúcar de refino de 70 UI y 45 UI (Unidades ICUMSA), a partir de azúcar diluido 
proveniente del ingenio. 

Esta empresa está certificada en ISO 9001:2008 asegurando la calidad del producto, además de 
estar certificada en ISCC (InternationalSustanability &CarbonCertification) lo que indica que se 
cumple con los requisitos  exigidos por la Federal Agency of Agricultural and Food de la República 
Federal de Alemania. 

2.2. Propiedades físicas y químicas de la caña 

La zafra en Costa Rica se da en un periodo de tiempo aproximadamente entre finales de noviembre 
y principios de abril, durante este tiempo se cosecha y procesa toda la caña del año.  

La caña está compuesta esencialmente de una combinación entre jugo y fibra. La fibra se define 
como todo el material insoluble en la caña y esta incluye cualquier suciedad, tierra, además del tallo 
de la caña(Rein, 2007).  

El jugo está compuesto por agua, sacarosa y los componentes conocidos como no-sacarosos, entre 
los cuales se encuentran los monosacáridos glucosa y fructosa que son los más abundantes en esta 
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clasificación, además de estos se encuentra la ceniza, la cual está compuesta en su mayor parte por 
cationes de potasio, calcio y magnesio. 

Por otra parte la fibra está compuesta generalmente por celulosa, hemicelulosa, lignina y ceniza 
principalmente, según análisis a este material. 

Existen diferentes formas de medir la cantidad de sacarosa presente en la caña, uno de estos análisis 
es conocido como pol, ya que es medido usando un polarímetro, este tipo de medición varía un 
poco del valor real, siendo el real  un pequeño porcentaje mayor. Otro método para medir la 
cantidad de azúcar presente en la disolución son los grados Brix, esto quiere decir la fracción masa 
de sólidos disueltos presentes por la cantidad total, y se mide mediante un refractómetro. Si se 
dividen el pol entre el Brix se obtiene la pureza aparente y este es otro parámetro importante en la 
determinación de la calidad y pureza de los jugos y el azúcar.  

2.3. Proceso de manufactura de azúcar a partir de caña 

Un ingenio azucarero es una empresa agroindustrial, la cual se encarga de producir azúcar a partir 
de diversas materias primas, la más utilizada es la caña de azúcar, aunque también se puede obtener 
a partir de remolacha, el maíz y el sorgo los cuales producen edulcorantes no cristalizables. Para la 
producción de azúcar, el jugo que se extrae de la caña pasa por una serie de procesos físicos y 
químicos, tales como molienda, evaporación, cristalización, centrifugación, filtración, entre otros.  
El primer paso es la cosecha y el transporte de la caña de azúcar hacia los molinos donde la caña es 
desfibrada y molida para obtener el jugo de caña y como subproducto el bagazo el cual es 
alimentado a las calderas para generar vapor de proceso que también se utiliza para alimentar los 
turbogeneradores y producir electricidad. Después de extraído el jugo es llevado a una temperatura 
de aproximadamente 76 ⁰C para eliminar el almidón y posteriormente se lleva a una temperatura 
cercana a los 104⁰C para ser clarificado y eliminar impurezas solubles e insolubles tales como 
material de planta, suciedad, iones formadores de incrustaciones. Durante la clarificación se agrega 
lechada de cal para levantar el pH de 5.4 a 7.6-7.8, y así formar fosfato de calcio, ya que el jugo de 
caña ya trae el componente fosfato, y si se tienen niveles bajos de fosfato,  puede ser agregado 
ácido fosfórico para generarlo. El fosfato de calcio se utiliza para remover impurezas solubles e 
insolubles, ya que este forma flóculos en el proceso (CATSA, 2004). 

El copolímero poli acrilato de sodio es agregado para favorecer la floculación del fosfato de calcio. 
Una vez clarificado el jugo es enviado al sistema de evaporadores, donde este es concentrado de 12  
̊Brix hasta aproximadamente 65  ̊Brix. Típicamente se utilizan cinco efectos para concentrar el jugo 
en este tipo de proceso antes de ser enviado a los tachos y cristalizadores donde se da la formación 
y crecimiento de grano(East, Fellows, & Doherty, 2014). Por último el sólido es separado del 
líquido por centrifugación, el líquido se recircula y el sólido es llevado a la secadora donde se 
elimina la humedad extra y pasa a la zona de empaque como azúcar crudo o blanco. 

En la Figura 2.1 se muestra un diagrama proporcionado por la empresa en la cual se muestra el 
proceso desde la cosecha de la caña hasta el producto final, ya sea el azúcar blanco o el azúcar 
crudo con todas las operaciones descritas anteriormente. 
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Figura 2.1.Descripción del proceso de fabricación de caña (CATSA, 2004). 
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3. Capítulo 3: Evaporación 

Dado a que el proyecto consta en la evaluación del sistema de evaporación del ingenio, es 
importante enfocarse más a fondo en el proceso de evaporación y serie de características ligadas 
con este proceso tales como: 

 Sistemas de evaporación de múltiple efecto 
 Tipos de evaporador 
 Dirección del flujo de vapor 
 Sistema de instrumentación y control 
 Factores que afectan la capacidad 
 Problemas típicos 
 Condiciones óptimas de operación 
 Ajuste, limpieza y mantenimiento 

3.1 Transferencia de calor en fluidos con cambio de fase 

La transferencia de calor a líquidos en ebullición es una etapa necesaria en las operaciones de 
procesos unitarios como evaporación y destilación, además de otros procesos generales como la 
formación de vapor de agua y control de temperatura en reacciones químicas(McCabe, Smith, & 
Harriot, 2007). 

Cuando la ebullición se produce mediante una superficie caliente sumergida la temperatura de la 
masa de líquido es igual a la temperatura de ebullición del líquido a la presión de operación. Las 
burbujas de vapor se generan en la superficie de calentamiento y ascienden hacia la superficie del 
mismo donde son liberadas sobre el espacio de la superficie del líquido. Este tipo de ebullición se 
denomina ebullición de  líquido saturado por que el vapor que se forma está en equilibrio con el 
líquido a su temperatura de ebullición (McCabe, Smith, & Harriot, 2007).  

Existen diferentes tipos de ebullición dependiendo de las condiciones que se presenten durante la 
operación: 

Ebullición subenfriada: Cuando la temperatura de la masa del líquido es inferior a la temperatura de 
ebullición y la superficie de calefacción es considerablemente mayor, en equipos de circulación 
forzada. Entonces se generan burbujas en la superficie de calefacción que son absorbidas por el 
mismo líquido antes de llegar a la superficie(McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

Ebullición de líquido saturado: Si se considera que se tiene sumergido un cable a una temperatura 
mayor al punto de ebullición del líquido y se mide el flujo de calor por unidad de área de 
contactoq/A, y se considera que ∆𝑇 es la diferencia de temperaturas entre la superficie caliente y el 
líquido hirviente, se pueden notar cuatro diferentes segmentos si se grafica logarítmicamente, como 
se muestra en la Figura 3.1. Donde el punto C es la diferencia de temperaturas para tener el máximo 
flujo de calor, C se llama crítica de temperatura, y el flujo en el punto C recibe el nombre de flujo 
de pico(McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 



8 
 

 

Figura 3.1.Flujo de calor frente a caída de temperatura para la ebullición de agua a 
100⁰C sobre un alambre calentado eléctricamente; AB, convección natural; 
BC, ebullición nucleada; CD, ebullición de transición; DE, ebullición de 
película (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

En el tercer tramo, línea CD, el flujo disminuye a medida que aumenta la diferencia de 
temperaturas para alcanzar un mínimo en el punto D, que se llama punto de Leidenfrost. En el 
último tramo, línea DE, la densidad de flujo aumenta nuevamente con ∆𝑇 y, para grandes 
diferencias de temperatura, sobrepasa el máximo alcanzado en el punto C (McCabe, Smith, & 
Harriot, 2007). 

Como por definición  =  
𝑞

𝐴
 ∆𝑇  entonces esta gráfica también se puede trazar para el coeficiente 

de transferencia de calor como se muestra en la Figura 3.2. Aquí se observa como el coeficiente 
también pasa por un máximo y otro mínimo que no coinciden con las diferencias de temperaturas 
para los máximos y mínimos presentes en la Figura 3.1. 

Las burbujas que se forman sobre la superficie de calentamiento, se desprenden de ella, ascienden 
hasta la superficie del líquido y pasan al espacio de vapor. Sin embargo, el número de burbujas que 
se forman es pequeño y apenas distorsionan las corrientes normales de la convección libre. Para 
caídas de temperaturas más altas, comprendidas entre 5 ⁰C y 25 ⁰C para el caso que se representa 
en la Figura 3.2, la velocidad de formación de burbujas es grande, de forma que la corriente 
ascendente de ellas a través del líquido aumenta la velocidad de las corrientes de circulación y el 
coeficiente de transmisión de calor es mayor que para la convección natural no distorsionada. La 
velocidad de formación de burbujas aumenta con ∆𝑇 y el coeficiente crece rápidamente (McCabe, 
Smith, & Harriot, 2007).  
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Figura 3.2.Coeficiente de transferencia de calor contra ∆𝑻(McCabe, Smith, 
& Harriot, 2007). 

La acción que ocurre para caídas de temperatura inferiores a la caída crítica de temperatura recibe 
el nombre de ebullición nucleada, que hace referencia a la formación de diminutas burbujas, o 
núcleos de vaporización, sobre la superficie. Durante la ebullición nucleada las burbujas ocupan 
una pequeña porción de la superficie de calefacción al mismo tiempo, de forma que la mayor parte 
de la superficie está en contacto directo con el líquido. Las burbujas se generan en centros activos 
localizados, generalmente pequeños hoyos o arañazos sobre la superficie de calentamiento. Al 
aumentar la caída de temperatura se activan más centros, mejorando la agitación del líquido y 
aumentando el flujo de calor y el coeficiente de transmisión de calor (McCabe, Smith, & Harriot, 
2007).  

Sin embargo, eventualmente puede haber tantas burbujas que tienden a coalescer sobre la superficie 
de calefacción para formar una capa de vapor aislante. Esta capa tiene una superficie altamente 
inestable, desde la cual se forman diminutas “explosiones” que proyectan chorros de vapor hacia 
afuera del elemento de calefacción dentro de la masa global de líquido. Este tipo de acción recibe el 
nombre de ebullición de transición. En esta región, al aumentar la caída de temperatura aumenta el 
espesor de la película de vapor y disminuye el número de explosiones que se producen en un 
tiempo determinado (McCabe, Smith, & Harriot, 2007).  

Cerca del punto de Leindenfrost se produce un cambio distinto de mecanismo. La superficie 
caliente se cubre con una película estática de vapor a través de la cual se transmite el calor por 
conducción y por radiación. Desaparecen las explosiones al azar y se empieza a dar la formación de 
una cadena lenta de burbujas ordenadas en la interfase entre el vapor caliente y el líquido. Este tipo 
de ebullición es conocido como ebullición de película.  
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Generalmente en la industria este tipo de ebullición no es deseada la velocidad de transición es muy 
baja para la gran diferencia de temperaturas, que no se utilizan eficazmente. 

La tensión superficial que se muestra en la Figura 3.3, es otro de los factores que afectan la 
velocidad y tipo de ebullición que se va a llevar a cabo, si la tensión superficial de un líquido es 
baja, la burbuja es fácilmente ocluida por el líquido y asciende a la superficie de este Figura 4.3 (a), 
de otro modo si la tensión superficial es intermedia como se muestra en la Figura 4.3 (b) existe un 
balance momentáneo entre la burbuja y la pared del tubo de modo que es necesario formar una 
burbuja más grande para que las fuerzas ascensoriales las liberen de la superficie del tubo y por 
último la burbuja de la ilustrada en la Figura 4.3 (c) muestra como se ve influenciada la burbuja por 
una importante tensión superficial (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

 

Figura 3.3.Efecto de la tensión interfacial sobre la formación de 
burbujas (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

3.2 Tipos de evaporadores en la industria 

Un evaporador consiste en un intercambiador de calor de coraza y tubos con dos partes esenciales 
la cámara de calefacción o calandria y la cámara de evaporación o cuerpo. El haz de tubos 
corresponde a la calandria y la coraza corresponde a la otra cámara. La coraza es un cuerpo 
cilíndrico en cuyo interior está dispuesto el haz de tubos. La coraza debe estar provista de una 
salida para desalojar el líquido que se está evaporando.Las dos cámaras están separadas por la 
superficie sólida de los tubos, a través de la cual tiene lugar el intercambio de calor. El evaporador 
básicamente debe separar el líquido que se evapora del líquido que no lo hace, mediante dos salidas 
diferentes para cada flujo. 

La transferencia de calor es el factor simple más importante en el diseño de evaporadores, puesto 
que la superficie de calentamiento representa la mayor parte del costo del evaporador. Cuando las 
otras cosas son iguales se selecciona el tipo de evaporador que tiene el coeficiente global de 
transferencia de calor más alto, en las condiciones de operación deseadas. Cuando se requiere 
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energía para inducir la circulación sobre la superficie de calentamiento se requiere un “coeficiente” 
aún más alto para contrarrestar el costo de energía de circulación  (Perry, Green, & Maloney, 
1997). 

 Evaporador Robert 

Este es un evaporador de tubos verticales tipo calandria, son altamente utilizados en la industria. 
Generalmente poseen tubos de 38 mm a 51 mm de diámetro, con longitudes de tubo que van de 
1.5 m a 3 m. Recientemente se ha dado la tendencia de utilizar unos tubos un tanto más largos para 
aumentar el área de transferencia de calor (Rein, 2007). Consta de un gran tubo central de bajada 
que permite obtener una buena circulación de la solución lo cual es una gran ventaja, mientras que 
su mayor desventaja es la cantidad de espacio que ocupan (Simon Pérez, 2001). En la Figura 3.4 se 
puede apreciar un diagrama detallado de este tipo de evaporador desde una vista transversal lateral 
y una vista transversal superior, con todas las entradas y salidas de material. 

 

Figura 3.4.Evaporador tipo Robert (Simon Pérez, 2001). 
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 Evaporador Kestner 

También conocido como evaporador de tubos largos de película ascendente, este tipo de 
evaporador es utilizado cuando es necesario un tamaño mayor de evaporador  ya que el evaporador 
Kestner algunas veces provee un arreglo de evaporación más compacto y barato por la longitud de 
sus tubos, generalmente entre 6 m y 7.5 m de largo. A diferencia del Robert que para tener un área 
de contacto de 2000 m2 puede alcanzar un diámetro de 5.2 m el Kestner puede alcanzar esta área de 
contacto con un diámetro de 3 m. Además de esto este tipo de evaporador tiene en la entrada un 
recipiente de separación de un diámetro pequeño. Son comúnmente utilizados en los primeros 
efectos donde sus características de reducción de espacio para áreas de calentamiento grandes son 
más necesarias, por la gran cantidad de flujo y purgas presentes en estos efectos. Se puede ver un 
diagrama de este tipo de evaporador en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Evaporador tipo Kestner (McCabe, 
Smith, & Harriot, 2007). 
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 Evaporadores tubulares de película descendente 

Este tipo de evaporador posee las mismas ventajas que el Kestner por usar tubos largos también 
logra un recipiente más compacto. Sin embargo es necesario que los tubos se humedezcan 
uniformemente por lo que es necesaria la recirculación del jugo para lograr esto, además es 
necesario tener una entrada agua de emergencia, ya que la falta de líquido dentro de los tubos puede 
causar daños severos en el evaporador. Un detalle importante es que estos evaporadores pueden 
manejar disoluciones muy sensibles al calor, mejor que los demás.  

La Principal ventaja es que este equipo proporciona una película muy delgada alrededor de los 
tubos, por lo que se alcanzan coeficientes bastante altos (Simon Pérez, 2001).  

En la Figura 3.6 se muestra un tipo de evaporador de película descendente con separador adyacente. 

 

Figura 3.6. Evaporador de película descendente 
(Chen & Chou, 1993). 

 Evaporadores de platos de películas ascendente 

Este tipo de evaporador está construido de manera similar a los calentadores con platos o de placas, 
con series de platos compactadas dentro de un marco general. Los diseños más recientes consisten 
en dos platos adyacentes soldados juntos para formar los canales por donde pasa el vapor, con los 
caminos del jugo entre los platos de vapor adyacentes, separados por las juntas (Rein, 2007).  
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Este tipo de evaporador tiene un tiempo de residencia significativamente menor en comparación 
con los evaporadores de tubo y coraza, por lo que reduce la formación de color dando como 
resultado una mejor calidad al producto final. Otro aspecto importante es que por la configuración 
que tiene se le puede ajustar su capacidad simplemente añadiendo o extrayendo placas por lo que es 
ideal para este tipo de industria(AlfaLavalCorporate, 2014). 

El jugo se alimenta al fondo del evaporador y empieza a hervir de manera que atraviesa todas las 
empaquetaduras de platos presentes a medida que se eleva. Después el jugo pasa a un recipiente 
donde se separan las fases líquida y gaseosa. El evaporador de platos de película ascendente tiene 
altos coeficientes de transferencia de masa, así como una instalación compacta pero su desventaja 
es el poco tiempo de residencia que se le da al líquido dentro de él (Rein, 2007). Este evaporador se 
puede ver representado en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Evaporador de placas de película 
ascendente (AlfaLavalCorporate, 
2014). 

 Evaporadores de platos de películas descendente 

Los evaporadores de platos de película de descendente son el diseño más novedoso, este está 
formado por placas de acero inoxidable corrugadas, soldadas entre sí, sin ningún tipo de juntas de 
unión. Está diseñado de manera que el jugo pase por series de tubos verticales de aproximadamente 
9 mm de diámetro. Al igual que en el evaporador de platos de película ascendente el vapor es 
alimentado entre los platos que transportan el jugo de manera alternada. Es necesario un 
distribuidor de jugo y se requiere un flujo de jugo mínimo dentro de cada tubo, en caso de que no 
se esté dando una distribución homogénea del jugo dentro del tubo, el jugo puede pasar de un tubo 
a otro horizontalmente entre los pasajes interconectados. 
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3.3 Principios de evaporadores de múltiples efectos 

3.3.1 Principios de Rillieux 

La evaporación con de múltiple efecto fue desarrollado por Norbert Rillieux en 1830, y ha sido de 
gran utilidad en la industria azucarera y otra serie de actividades industriales. De esta investigación 
se han desarrollado una serie de reglas o principios para el diseño y rendimiento de un evaporador: 

Rillieux (1830)establece que 1 kg de vapor va a evaporar 1 kg de agua por cada efecto que se tenga, 
es decir si se tienen N efectos, 1 kg de vapor va a evaporar N kg de agua. Sin embargo estos valores 
no son rigurosamente correctos, pero son una buena aproximación. También se observa que el 
consumo de vapor se limita solamente al primer efecto. Al establecer este principio, se puede ver 
que no es necesario elevar la temperatura de la solución en el siguiente efecto, pues a partir del 
segundo efecto siempre ocurre un flash, porque las temperaturas de ebullición disminuyen 
gradualmente, hasta alcanzar un mínimo en el último efecto (Beltrão De Castro & Cardoso 
Andrade, 2007). 

Si es extraído vapor de cualquier unidad de múltiple efecto, para ser usado en la fábrica con 
cualquier otro fin, el ahorro va a ser i/N siendo i el número de efecto del cual se extrae el vapor y N 
el número de efectos, y este valor se multiplica por la cantidad de vapor extraída del sistema de 
evaporación en dicho efecto (Beltrão De Castro & Cardoso Andrade, 2007). 

 Por lo que dicho principio se puede representar mediante la siguiente ecuación que plantean Chen y 
Chou (1993): 

 
𝐴𝑜𝑟𝑟𝑜 =

 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑢𝑎𝑙𝑠𝑒𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑒𝑒𝑙𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∙ (𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜)

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
 

 

(3.1) 

Chen y Chou (1993) también agregan un principio más a los expuestos anteriormente el cual indica 
que donde sea que se condense vapor, es necesario retirar continuamente los gases incondensables 
(Chen & Chou, 1993). Estos gases fríos reducen considerablemente la tasa de transferencia de calor, 
ya que se interponen entre el vapor que se condensa y la superficie de calentamiento. 

3.3.2 Sistemas en cocorriente, contracorriente, flujo paralelo y flujo mixto 

Cualquier sistema de evaporación múltiple puede tener diferentes tipos de configuraciones, lo más 
común en la industria azucarera es trabajar con el flujo de vapor y de jugo en el mismo sentido, es 
decir en cocorriente. En otro tipo de industria es común observar sistemas en contracorriente, flujo 
paralelo o en flujo mixto. Estos arreglos se pueden apreciar mejor en la Figura 3.8. 

La operación contracorriente tiene la ventaja de lograr la mayor concentración, además de que se 
pone en contacto el vapor más caliente con la solución más concentrada y más viscosa. Sin 
embargo en la industria azucarera se utiliza el arreglo en cocorriente por los siguientes aspectos: 
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 El color es sensible a la temperatura, por lo que es necesario poner en contacto la solución 
más viscosa con el vapor de menor temperatura. 

 La degradación de sacarosa depende del tiempo y de la temperatura, el tiempo de 
residencia de los sólidos disueltos es menor en el flujo en cocorriente, por lo que se tienen 
menos pérdidas de sacarosa. 

 Se promueve la evaporación flash, ya que el jugo que sale de un efecto entra al siguiente 
sobrecalentado. Esto ayuda a la circulación a través de los tubos, permitiendo coeficientes 
de transferencia de calor mayores. 

 Al contrario de los evaporadores en contracorriente, el flash en el jugo clarificado caliente 
es perdido en el condensador, en el cual de otra manera se evaporaría una cantidad 
equivalente de agua en cada efecto en el flujo en cocorriente. 

 La temperatura del jarabe presente en el último efecto es a la temperatura más baja, 
suficientemente menor para no permitir pérdidas y formación  de color en el 
almacenamiento antes de la cristalización. 

 El perfil de presión en flujos en cocorriente en un evaporador Robert va aumentando, por lo 
que no es necesario el bombeo entre recipientes. 

 La mayor cantidad de incrustaciones en un evaporador están compuestas por sales como el 
calcio, las cuales son inversamente solubles, por lo tanto son más propensos a precipitar a 
altas temperaturas, en contracorriente el licor más concentrado ocupa el efecto más caliente 
por lo que las incrustaciones serían más severas. 

Flujos mixtos a veces son encontrados, ya que tienen la ventaja de una mejor transferencia de calor 
en el último efecto, obteniendo algunas de las ventajas de ambos arreglos (Rein, 2007). 

 

Figura 3.8. Diferentes arreglos para evaporadores de múltiple efecto (a) cocorriente, 
(b)contracorriente, (c)flujo mixto, (d)flujo paralelo (McCabe, Smith, & 
Harriot, 2007). 
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3.3.3 Pre-evaporadores 

Los pre-evaporadores siempre son el primer efecto en un sistema de evaporación múltiple, estos se 
refieren a evaporadores dedicados principalmente al venteo de vapor. Las presiones de vapor de 
operación van a estar determinadas por las presiones del vapor de servicio disponible, las ventajas 
de los pre-evaporadores son las siguientes: 

 Se pueden ubicar más cerca del usuario de vapor para ahorrar costos en tubería. 
 Las cargas de los platos, las cuales fluctúan ampliamente durante la operación por lotes, no 

afectan las temperaturas de ebullición, ni las presiones en el cuerpo del evaporador. 
 La presión de vapor en la bandeja se puede controlar fácilmente, controlando la presión a la 

calandria del evaporador, sin embargo esto generalmente no se ve en la práctica. 
 Dan más libertad de controlar la tasa de evaporación global, ya que su salida provee 

presión al primer efecto sin afectar las purgas de vapor. 

A pesar de estos beneficios también existen desventajas en este tipo de equipo, tal y como se 
describe a continuación: 

 A menos de que la presión de escape esté controlada para dar una presión estable, las 
variaciones de presión de vapor pueden ser aún mayores en los efectos posteriores al pre-
evaporador. 

 Se necesita una bomba para el jugo, a la salida de los pre-evaporadores. 
 Debido a la variación en la carga del evaporador, los Brix del jugo a la salida no son 

constantes, haciendo su control más difícil. 
 Si la bandeja de salida está muy abajo, la superficie de calentamiento queda 

sobredimensionada. 

Un set con pre-evaporadores alcanza el mismo consumo de vapor que un set sin pre-evaporadores, 
siempre y cuando el set sin pre-evaporadores tenga un área de transferencia de calor equivalente a 
la de los pre-evaporadores y el primer efecto, y donde la carga de los pre-evaporadores sea 
absorbida por el primer efecto. En balance existe probablemente una pequeña inclinación positiva a 
usar pre-evaporadores, aunque este agregue ciertas complicaciones (Rein, 2007). 

3.3.4 Terminadores 

Como un último efecto, adicionalmente se puede agregar un terminador al sistema de evaporadores, 
cuando la operación lo requiera, dependiendo de la sensibilidad del producto y las necesidades y 
capacidades del proceso. 

Cuando un producto requiera ser llevado a concentraciones elevadas, se aconseja agregar al final 
del sistema de evaporadores un terminador independiente con el objetivo de tener una mayor 
precisión y control sobre el producto final. Este terminador por lo general suele ser un evaporador 
película descendente, pero también puede ser de película rascada o de circulación forzada cuando la 
viscosidad del producto es muy elevada. La versatilidad de operación que tiene un evaporador 
terminador radica en que es alimentado con vapor vivo de manera independiente del concentrador 
principal, permitiendo que se ajusten condiciones tales como la temperatura de evaporación, el 
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caudal y la temperatura de vapor sin depender ni alterar las condiciones operativas del equipo 
principal(Contreras, 2014).  

3.4 Factores que influyen en el desempeño de unsistema de evaporación 

3.4.1 Concentración 

El líquido que entra a los primeros evaporadores tiene las características muy parecidas al agua, 
pero a medida que este se empieza a concentrar, empieza a tener características más individualistas 
por lo que cambian las propiedades en el líquido y esto puede presentar una serie de problemas 
dentro de los evaporadores. Si la concentración del soluto dentro de los evaporadores es mucha, se 
puede incrementar su punto de ebullición provocando una evaporación muy lenta, además se puede 
dar una formación de sólidos que tapan las tuberías si no se remueven a tiempo y la solución o licor 
se vuelve muy viscoso y con esto demasiado lento para una correcta transferencia de calor. 

3.4.2 Espumado 

Algunas sustancias orgánicas forman una especie de espuma que acompañan al vapor por arrastre 
hacia la salida del evaporador, provocando pérdidas de la masa que se desea concentrar, y 
produciendo problemas con el vapor en el siguiente efecto donde se utiliza este. 

3.4.3 Sensibilidad a la temperatura 

Muchos productos químicos se dañan a cierta temperatura, por lo que se debe tener cuidado para 
que estas sustancias no se descompongan durante la evaporación. Una solución típica a este 
problema es usar un vacío para ayudar a la evaporación sin tener que alcanzar altas temperaturas. 

3.4.4 Incrustaciones 

Ciertas soluciones se cristalizan y se depositan en las tuberías o superficies de calentamiento del 
evaporador provocando una caída en el coeficiente de transferencia de calor, a tal punto que se debe 
interrumpir la operación para realizar una limpieza de estas incrustaciones. 

3.4.5 Perdidas de calor 

No existen mediciones exhaustivas de las pérdidas de calor que puede presentar un evaporador en 
la práctica, sin embargo se puede realizar una estimación ya que se sabe que ellas dependen 
principalmente del grado de aislamiento que exista en los evaporadores y sus tuberías. 

3.4.6 Materiales de construcción 

Dependiendo de la naturaleza de la solución, esta puede atacar los materiales de los que están 
construidos los evaporadores (principalmente hierro, acero), para estos casos se deben construir con 
materiales resistentes tales como cobre, níquel, acero inoxidable, aluminio y grafito impermeable. 
Además de esto se deben aumentar las tazas de transferencia de calor para poder disminuir el área 
del equipo y así sus costos. Para el caso de la industria azucarera los materiales que van a estar en 
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contacto con el jugo deben ser de grado alimenticio para garantizar la inocuidad del producto, por 
lo que sus costos se elevan. 

3.4.7 Cantidad de gases no condensables 

La corriente de vapor siempre arrastra gases no condensables (por lo general aire y algunos gases 
orgánicos del jugo), estos gases rodean la superficie de calefacción deteniendo la transferencia de 
calor, principalmente para los equipos que trabajan con vacío, ya que pueden absorber aire del 
ambiente por alguna fuga dentro del tanque o tuberías (Rein, 2007). Por lo que estos gases deben 
ser removidos ya sea en venteos en el siguiente efecto o como recomiendan algunos autores ventear 
la calandria al ambiente a presiones mayores a la atmosférica. 

3.4.8 Pérdidas por inversión 

Las pérdidas por inversión en la elaboración de azúcar se dan por dos motivos: Jugos muy ácidos, o 
calandrias destapadas. 

Cuando el jugo que entra al evaporador tiene  aproximadamente un pH de 6.6, que puede disminuir 
un poco su pH, volviéndose ácido y favoreciendo la formación de glucosa y fructosa a partir de 
sacarosa mediante la hidrólisis. Un parámetro para conocer la relación que existe entre la cantidad 
de sacarosa y la de glucosa presentes en el jugo es conocido como el coeficiente glucósico y se 
expresa de la siguiente manera: 

 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑔𝑙𝑢𝑐ó𝑠𝑖𝑐𝑜 =

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 × 100

𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎
 

 

(3.2) 

El aumento máximo permitido para el coeficiente glucósico entre el jugo claro y la meladura es de 
0.5 puntos (Beltrão De Castro & Cardoso Andrade, 2007). 

3.4.9 Otros 

Es necesario considerar otras características de la solución para prevenir inconvenientes, tales como 
calor específico, calor de concentración, punto de congelación, liberación de gases, toxicidad, 
radiactividad, peligro de explosión y la necesidad de una operación estéril.  

3.5 Factores que afectan la capacidad del vapor 

La economía de un sistema de evaporación se define como la masa de agua evaporada entre la masa 
de vapor que se alimenta al primer efecto (Rein, 2007). Por lo que a continuación se comentarán 
factores que afecten dicha relación. 

 
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎𝑑𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 =

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎
 

(3.3) 
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3.5.1 Temperatura del jugo clarificado 

La temperatura con la que hierve el jugo en el primer efecto del sistema de evaporación por lo 
general ronda los 115 ⁰C, por lo que se debe calentar a una temperatura cercana a  esta el jugo para 
que el evaporador en el primer efecto no consuma una gran cantidad de vapor aumentando la 
temperatura hasta 115 ⁰C antes de  empezar con la evaporación del agua. Además de esto se puede 
alcanzar un coeficiente de transferencia de calor más alto si se incrementa la temperatura del jugo 
por encima del punto de ebullición antes del primer efecto, debido a que a la presión a la que opera 
el primer efecto va a generar una evaporación flash. 

3.5.2 Número de efectos 

Como se mencionó anteriormente, Rilleux (1930) explica en su primer principio que la economía 
de un sistema de evaporación está muy ligada a la cantidad de efectos que se tienen de la siguiente 
forma, si N es el número de efectos, entonces el consumo de vapor necesario para evaporar 1 kg de 
agua en el sistema será de 1/N kg.  

3.5.3 Cambio de pH 

La disminución en el pH a lo largo del sistema de evaporación puede traer consecuencias 
desfavorables para la operación. Por lo que es importante mantener un pH mayor a 6 durante toda 
la operación, porque de lo contrario se pueden presentar los siguientes fenómenos: 

 La precipitación de fosfato tricálcico (Ca3(PO4)2), ya que la solubilidad de este disminuye 
con el aumento de temperatura y con la disminución del pH. 

 La evaporación de compuestos de amoniaco. 
 La formación de ácidos orgánicos como productos de degradación de la inversión de las 

azúcares, típicas a pH ácidos. 

Una caída en el pH muy pequeña se puede notar cuando se utiliza Carbonato de sodio en lugar de 
lechada de cal (Rein, 2007). 

3.5.4 Venteo de incondensables 

Al aumentar la purga de incondensables en la salida de los evaporadores se puede alcanzar una 
mayor concentración de salida, o aumentar el flujo de salida del jugo con la misma concentración 
que cuando no se había aumentado la purga, o en su caso se puede disminuir el área de contacto 
manteniendo constantes la concentración y la cantidad de flujo. 

3.5.5 Caídas de presión 

Se debe asegurar de que los diámetros de las líneas de presión sean lo suficientemente grandes para 
que la caída de presión sea insignificante  en comparación con la caída de presión disponible. Ya 
que la caída de presión en los primeros efectos va a causar caídas de presión en los efectos 
siguientes, por lo que va a ser necesaria una cantidad mayor de vapor para lograr la concentración 
deseada. 
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3.6 Operación de evaporadores de múltiple efecto 

En esta sección se van a comentar la forma de arrancar y de detener la operación de un sistema de 
evaporación de múltiple efecto en cocorriente, así como las condiciones óptimas de operación para 
lograr un ahorro máximo de energía y un mayor flujo de jugo dentro de los evaporadores. 

3.6.1 Arranque de un sistema de evaporadores de múltiple efecto 

Para arrancar un sistema de evaporadores y no causar ningún efecto adverso en los equipos, se 
deben seguir los siguientes pasos: 

1. Verificar que todas las válvulas de limpieza y salida estén herméticamente cerradas. 
2. Comunicar las válvulas de vapor unas con otras, es decir la primera con la segunda y así 

con las siguientes y finalmente la última con el condensador. 
3. Llenar el tanque de la columna barométrica. 
4. Colocar la bomba de vacío con los dispositivos de extracción de aguas condensadas. 
5. Conectar la bomba de inyección de agua a toda capacidad. 
6. Conectar los extractores de gases incondensables comenzando a partir del último 

evaporador. 
7. Abrir las válvulas de entrada y salida de las bombas de agua condensada 
8. Abrir la válvula de entrada del jugo del primer evaporador, permitiendo hervir el jugo. 

Después se abre la válvula para pasar al segundo evaporador encendiendo la bomba a la 
salida del evaporador anterior y así sucesivamente para los demás evaporadores. Se debe ir 
aumentando el vacío en los siguientes efectos, y cuando esté listo todo esto, se abre 
lentamente la salida de vapor de escape del primer evaporador (Beltrão De Castro & 
Cardoso Andrade, 2007). 

 

3.6.2 Finalización de trabajo de un sistema de evaporadores de múltiple efecto 

La finalización de la operación en un sistema de evaporación se describe a continuación en las 
siguientes etapas:  

1. Se cierra la válvula de jugo que alimenta al primer evaporador y desde este momento, el 
primer recipiente sirve como depósito para el segundo evaporador, cierra la válvula vapor 
del primer evaporador para evitar que quede totalmente seco y con vapor en la calandria. 

2. Se cierra  la válvula que comunica el cuerpo del primer evaporador con la calandria del 
segundo efecto. 

3. Se deja pasar jugo del primer evaporador al segundo abriendo los alivios de vacío de 
manera que el cuerpo no tenga vacío. A continuación se comienza la limpieza con agua, 
seguido de las limpiezas químicas que sean necesarias, para no perder tiempo en la 
limpieza.  

4. Se repiten los pasos del 1 al 3 para los siguientes evaporadores, hasta que se liquiden todos. 
Se debe tener en cuenta que se van a tener concentraciones menores de las deseadas en la 
meladura a la salida del sistema, por la inestabilidad producida por la finalización de 
operación del sistema (Beltrão De Castro & Cardoso Andrade, 2007). 
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3.6.3 Condiciones óptimas de operación 

El mejor desempeño de un sistema de evaporación se obtiene cuando se tiene el sistema más estable 
que sea posible. Esto generalmente se alcanza a través de la automatización del sistema. El vapor de 
escape el cual se alimenta al primer efecto debe ser a presión estable, lo que debería ser un 
prerrequisito de cualquier suministro de vapor de molino y sistema de control de distribución. Sin 
embargo el vapor alimentado a los siguientes efectos después del primero siempre va a provocar 
disturbios, por lo que se debe tomar en consideración, en la operación (Rein, 2007). 

Generalmente se habla de un ámbito óptimo de niveles donde el evaporador logra trabajar a su 
mayor capacidad, estos se encuentran entre 50% y 25% de la altura de los tubos de la calandria 
(volumen de operación) para tratar de tener una altura ideal de un tercio de la altura los tubos de la 
calandria, ya que no está demasiado vacío para que no se evapore el suficiente líquido para el 
siguiente efecto, y no está muy lleno como para que el efecto de la cabeza hidrostática genere una 
presión que pueda interferir con la evaporación del líquido. Por lo que es importante hacer todo lo 
posible por mantener el nivel en cada evaporador estable. Para cumplir con esto, es conveniente 
tratar de mantener un flujo estable en la alimentación de jugo al sistema, además de mantener lo 
más estable posibles las condiciones de este, tales como pH, Brix. Y por último se debe tratar de 
alargar lo más posible los tiempos entre cada limpieza, ya que cada vez que se detiene un 
evaporador para ser llevado a limpieza se vuelve inestable el sistema, esto se puede mejorar 
utilizando anti incrustante y disminuyendo al máximo la dureza del jugo en la clarificación. 

3.7 Control e instrumentación de un sistema de evaporadores 

El control automático de procesos es muy importante para la industria porque se ocupa de mantener 
una gran cantidad de variables del proceso tales como temperatura, presión, flujo, composición y 
mantenerlas dentro de valores deseados para que la operación sea más estable. Debido a que los 
procesos son dinámicos por naturaleza, por lo tanto van a estar ocurriendo cambios en el sistema 
constantemente y si no se realizan acciones apropiadas en respuesta, entonces cabe la posibilidad de 
otras variables del proceso relacionadas con la seguridad, la calidad del producto y las tasas de 
producción no alcancen las condiciones de diseño(Smith & Corripio, 1997). 

Los sistemas de control son ampliamente utilizados en la industria del azúcar para mantener las 
condiciones estables deseadas en los evaporadores. En la industria es común mantener el vacío en 
el último efecto constante, variando el flujo de agua en el condensador, y el nivel dentro de cada 
evaporador variando el flujo de  entrada y de salida (Rein, 2007). 

Se puede diseñar un sistema multivariable, se basa en la obtención y aplicación de modelos 
obtenidos del propio proceso para predecir las salidas a lo largo de cierto periodo de tiempo en el 
cual cada variable manipuladaafecta a varias controladas, por lo que no se dispone de una estrategia 
de control única Para el desarrollo de un sistema de instrumentación es importante conocer ciertos 
aspectos de la operación tales como 
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La razón principal de un sistema de control de procesos es generar una estabilidad en la 
operaciónpero se pueden obtener una serie de beneficios adicionales tales como:  

 Mejora de rendimiento en productos de mayor valor añadido. 
 Ahorro de energía. 
 Aumento en la capacidad de producción al tener menor nivel de incertidumbre en el 

control. (Acevedo, 2006). 
 

3.7.1 Variables de un sistema de control 

En un sistema de evaporación de múltiple efecto existen una serie de variables que se desean 
mantener lo más cerca posible de su punto de consignay las más comunes son: 

 Flujo de alimentación de líquido o nivel del tanque de jugo que suministra el jugo al primer 
evaporador. 

 Flujo de vapor o presión en la entrada de la parte superior del primer efecto. 
 Nivel del líquido en el evaporador. 
 Grados Brix de la meladura a la salida del último efecto. 
 Presión absoluta en el último efecto. 

 
3.7.2 Elementos del sistema de control 

Para tener un sistema de control completo, básicamente se debe contar con los siguientes 3 
elementos: Los sensores de alguna variable, el controlador de dicha variable y por último un 
actuador que es el que mantiene dentro de las condiciones deseadas el sistema. Por lo que en todo 
sistema de control deben encontrarse estas tres operaciones: Medición, decisión y  acción (Smith & 
Corripio, 1997). 

Algunos de los sensores más comunes que se utilizan para medir las variablesque se desean 
controlar en cada evaporador son:  

 Manómetro (Presión) 
 Refractómetro (Brix) 
 Densímetro (Densidad) 
 Termómetro (Temperatura) 
 Par termoeléctrico (Temperatura) 
 Medidor de Nivel (altura del líquido dentro del tanque) 
 Medidores por desplazamiento positivo (flujo volumétrico) 
 Medidores de área variable (flujo volumétrico) 
 Medidores por presión diferencial (flujo volumétrico) 
 Medidores de masa con corrección automática de densidad (flujo másico) 
 Medidores de tipo momento angular (flujo másico) 
 pH metro (pH) 

La señal generada por estos sensores son comparados con un punto de consigna o punto de 
referencia por parte de los controladores y para mantenerse en dicho punto generalmente se 
abre o se cierra una válvula automática que es el elemento que funciona como actuador, aunque 



24 
 

pueden existir otros tipos de actuadores como resistencias, bombas, compresores o bandas 
transportadoras que se encienden o apagan dependiendo de las necesidades del sistema. 

 

Figura 3.9. Interfaz del sistema de alcalizado, control de pH y precalentamiento  antes de la entrada 
a la batería de evaporación. 

En la mayoría de los casos todo esto se realiza y se visualiza en tiempo real a través de una interfaz 
que comparte la información que se obtiene en cada uno de los sensores, los puntos de consigna 
para cada variable y el las condiciones en las que se encuentran los actuadores. Dos ejemplos de 
una interfaz de control se pueden apreciar en la Figura 3.9 que es el sistema de precalentamiento, 
alcalizado y control del pH del jugo antes de la entrada al primer efecto del sistema de evaporación 
y en la Figura 3.10 que se muestra la interfaz del sistema de evaporación y tanques de recepción de 
meladura.  

La calibración de los sensores es de suma importancia, debido a que los sensores son el primer 
eslabón en el sistema de instrumentación y control, y si estos reportan valores erróneos, pueden 
verse afectada toda la operación debido a que se puede ver comprometida la seguridad, la calidad 
del producto, además de que se pueden generar grandes pérdidas de materia prima y vapor de 
proceso. Por lo que todo sistema de instrumentación y control debe contar con un programa de 
calibración periódico que permita detectar desviaciones de las lecturas entregadas por los sensores 
y los valores reales. 
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Figura 3.10. Interfaz del sistema de control e instrumentación de la batería de evaporación. 

3.7.3 Ejemplos de configuraciones de sistemas de control 

Un sistema de control se puede configurar de muchas formas diferentes, a continuación se pueden 
observar dos maneras frecuentes de crear un lazo de control para un sistema de evaporación donde 
se controlan los niveles de líquido en cada evaporador, la presión de vapor en el primer efecto,la 
concentración de azúcar (Brix) a la salida del sistema de evaporación y la presión de vacío del 
último efecto. El objetivo de estos lazos de control es mantener lo más estable posible la operación 
controlando los flujos de jugo que entran y salen de cada cuerpo evaporador para que permanezcan 
dentro del rango de capacidad óptima (entre 25 % y 50 % de la altura de los tubos) y al mismo 
tiempo obtener una alta calidad de producto como por ejemplo una meladura con la concentración 
de azúcar y color deseados. 

Por otra parte también se van a obtener beneficios en seguridad y protección al equipo ya que 
dependiendo de la configuración se puede dosificar agua al último efecto o bien disminuir el vacío 
que se está ejerciendo en este, para así no tener problemas con la obstrucción de tuberías debido a 
la cristalización del azúcar en estas por alcanzar una concentración de azúcar superior a la que se 
desea. 
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Figura 3.11. Control adelantado con recirculación de Brix bajos (Chen & Chou, 
1993). 

 

Figura 3.12. Diagrama de control con sello a las salidas (Chen & Chou, 
1993) 
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Para ambos casos el vacío que existe en el último efecto controla la cantidad de agua que entra al 
condensador la diferencia entre estos dos sistemas de control consiste básicamente en que en la 
Figura 3.11, se tiene un control adelantado, por lo que dependiendo del nivel del evaporador se 
controla la entrada de flujo de jugo que ingresa a este, recircula la meladura en caso de no alcanzar 
la concentración de azúcar requerida por medio de la válvula de salida del último efecto y la 
presión de vapor que se suministra al primer efecto es controlada por el nivel del tanque de 
suministro.  

Mientras que el lazo de control que se muestra la Figura 3.12, se controla el flujo de salida de cada 
evaporador dependiendo de su nivel, en caso de tener concentraciones de azúcar menores a las 
deseadas en el último efecto se restringe la salida de jugo  del último efecto hasta que se alcance la 
concentración deseada y la presión de vapor que ingresa al primer efecto viene dada por una 
relación entre el flujo jugo que sale  del tanque de suministro, la concentración de azúcar a la salida 
del sistema y la presión que tiene el primer efecto en ese momento. 

También es usual tener una combinación de ambos métodos de control, donde cada uno de los 
controladores manda una señal y estás se comparan y se selecciona la menor, para tener un mejor 
control de todo el sistema a la entrada y a la salida y evitar fluctuaciones, debido a la entrada o a la 
salida de cada uno.  

3.8 Ajuste y limpieza de evaporadores 

De todas las operaciones unitarias que se llevan a cabo en la industria del azúcar, los evaporadores 
son equipos que presentan mayor ensuciamiento durante el proceso (East, Fellows, & Doherty, 
2014).  Por esto es de trascendental importancia tener un programa de prevención de incrustaciones 
para evitar que se dé el ensuciamiento de los evaporadores muy seguido, así como desarrollar un 
método de limpieza rápido, efectivo, inocuo y económico, conociendo claramente cuáles son los 
compuestos presentes en las incrustaciones para tomar la decisión de cómo proceder ante este 
problema, entre otros aspectos a evaluar. En la Figura 3.13 se puede apreciar un esquema de una 
incrustación dentro de un tubo de la calandria. 

3.8.1 Métodos analíticos para conocer el tipo  incrustación 

Dado que la composición de las incrustaciones son muy complejas por la gran cantidad de 
componentes que puede tener, por lo que es necesario utilizar una combinación de técnicas. La 
fluorescencia de los Rayos X (XRF), permite determinar la composición elemental de la 
incrustación, incluyendo las cantidades aproximadas de carbón, oxígeno, flúor y nitrógeno. 
También se utiliza la pérdida en ignición o LOI por sus siglas en inglés (lossonignition), la cual es 
relacionada cualitativamente con la materia orgánica en la muestra (Doherty, 2000). 

La difracción del polvo de Rayos X (XRD) en la incrustación, permite conocer las fases cristalinas 
y algunas veces cuantificada utilizando el software interactivo como por ejemplo Siro-
quant(Doherty, 2000). 

Los ácidos orgánicos tales como el oxálico, málico, cítrico, presentes en las incrustaciones pueden 
ser fácilmente identificados mediante una cromatografía de líquido de alto desempeño HPLC (High 
Performance LiquidCromatography). Los ácidos orgánicos y el ácido fosfórico son separados de la 
incrustación con resinas y estos ácidos además de ser separados pueden ser cuantificados por el 
índice de refracción y/o detección ultravioleta (Doherty, 2000). 
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Figura 3.13. Esquema de un corte transversal de un tubo de 
calandria con incrustación (East, Fellows, & 
Doherty, 2014). 

Por último se utiliza el análisis térmico diferencial DTA (DifferentialThermalAnalysis), el cual es 
utilizado para determinar cambios de fase y transformaciones. En situaciones donde la incrustación 
está compuesta básicamente por material amorfo, la incrustación se calienta isotérmicamente a 
temperaturas seleccionadas. El producto es examinado por XRD y de este análisis conocer la 
composición química del compuesto amorfo (Doherty, 2000). 

La microscopía electrónica y óptica es utilizada para conocer la naturaleza individual en las capas 
de la incrustación y la morfología del cristal y puede ser examinada por este método. En la 
Figura 3.14 se muestra un ejemplo de imágenes microscópicas tomadas utilizando este método de 
análisis de superficie donde las figuras (A) y (B) muestran una escala de 100 μm, mientras que la 
figura (C) muestra una escala de 5 μm.  

 

Figura 3.14. Foto de la microscopía electrónica del cuarto evaporador de la 
fábrica Mulgrave (East, Fellows, & Doherty, 2014). 
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3.8.2 Componentes  de las incrustaciones 

La formación de incrustaciones se debe, con frecuencia, a la cristalización de un material cuya 
solubilidad es más baja a la temperatura de la pared, que a la temperatura masiva del líquido (Perry, 
Green, & Maloney, 1997).   

Las impurezas y agentes incrustantes presentes en el jugo clarificado que se alimenta al sistema de 
evaporación está compuesto principalmente por los siguientes compuestos: Almidón, Dextrano, 
Sales Calcificadas tales como Fosfato de calcio Ca3 (PO4)2, Carbonato de calcio CaCO3, Sulfato de 
calcioCaSO4 y óxidos metálicos, ácidos orgánicos, silicatos. 

En la Cuadro 3.1 se puede observar un análisis efectuado a distintas muestras incrustaciones 
encontradas en ingenios de azúcar en Australia, la composición puede variar dependiendo del 
evaporador, el ingenio y la temporada, pero siempre presenta la mayoría de estos componentes. 

Cuadro 3.1. Compuestos identificados en ciertos incrustaciones en evaporadores de Australia 
(Doherty, 2000). 

Nombre del material Fórmula química 
Fosfato de Calcio amorfo Ca3 (PO4)2 

Fosfato de calcio cristalino Ca3 (PO4)2 (cristalino) 
Brushita CaHPO4 2H2O 

Collensita Ca2(MgFe)(PO4)22H2O 
Hidroxiapatita Ca2(PO4)3OH 

Whitlockita (CaMg)3(PO4)3 
Okenita CaO 2SiO2 2H2O 

Hidróxido silicato de calcio Ca2(SiO4)2(OH)2 
Whewellita CaC2O4 H2O 
Weddellita CaC2O4 2H2O 

Calcita CaCO3 
Yeso CaSO4 2H2O 

Carbonato de Magnesio MgCO3 
Babingtonita Ca2Fe2Si5O14(OH) 

Carbonato-flourapatita Ca10(PO4)5 CO3F1.5(OH)2 
Sílice amorfo SiO2 

𝛼-cuarzo (cristalino) SiO2 (cristalino) 

Aconitato de calcio magnesio Ca2MgAcon2 6H2O 
Aconitato de calcio Ca3Acon2 3H2O 

Rosenhahnita Ca3Si3O8(OH)2 
Maghemita Fe2O3 

Materia orgánica Proteínas, aminoácidos, ceras, lípidos, celulosa, entre otros 

Estudios realizados por el Instituto de investigaciones en azúcaroSRI (Sugar ResearchInstitute) han 
planteado que los primeros efectos las incrustaciones son en su  mayoría provocadas por fosfatos, 
debido a que los fosfatos reaccionan muy lento con la lechada de cal durante la clarificación y a que 
el fosfato tricálcico precipita muy lentamente. Mientras que para los últimos efectos se ha 
comprobado que la composición de las incrustaciones son en su mayoría por sílice, principalmente 
sílice amorfo, esto debido a que la solubilidad del sílice decae a medida que aumenta la 
concentración de azúcar en la disolución (Doherty, 2000). 
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3.9 Plan de acción 

Es importante contar con un cronograma con el número de evaporadores y el día en que deben ser 
enviados a limpieza durante la operación, de tal manera que los evaporadores no estén demasiado 
incrustados y su coeficiente global de transferencia de calor disminuya más de lo deseado, además 
de que es más difícil llevar a cabo la limpieza cuando el evaporador está excesivamente sucio. Por 
otro lado los encargados de la limpieza de estos, deben estar capacitados en métodos de limpieza en 
el sitio, conocidos como limpieza en el sitio(Clean in Place o CIP), así como tener un método a 
seguir paso por paso para realizar la limpieza de los mismos en lo que refiere a cuidados con 
reactivos, equipo de protección personal y rangos de tiempo y concentración en los que se debe 
poner en contacto los reactivos de limpieza con el equipo. 

3.10 Prevención 

Una buena clarificación antes de que el jugo ingrese al sistema de evaporación evita que vayan una 
gran cantidad de impurezas en este, que muchas veces sean los componentes principales de las 
incrustaciones en los primeros efectos. 

El uso de anti incrustantes es una de las mejores opciones para la prevención del ensuciamiento de 
los tubos de la calandria en los evaporadores tipo Robert. Estos están compuestos por una serie de 
aditivos químicos, los cuales se le agregan en pequeñas dosis al jugo antes del ingreso a cada uno de 
los cuerpos evaporadores para modificar la tendencia de los sólidos disueltos a coagular y precipitar 
y bien formar capas de incrustaciones más suaves y por lo tanto fáciles de remover.  

Los anti incrustantes propuestos últimamente en la industria del azúcar la cual está regulada por las 
normas de la FDA, están compuestos principalmente por una base de policrilato o compuestos 
polimaleicos. Sin embargo aún no se tienen estudios que definan como prevenir las incrustaciones 
de sílice  uno de los compuestos más intratables de la incrustación (Rein, 2007). 

3.11 Limpieza 

La limpieza del tipo Limpieza en el Sitio o CIP por sus siglas en inglés es el método de limpieza 
utilizada en la industria del azúcar, ya que el gran tamaño de los evaporadores y el proceso continuo 
al cual están expuestos, hace imposible un desmontaje del equipo, por lo tanto la limpieza debe ser 
efectuada en el sitio. Típicamente se presentan 2 tipos de limpieza, la limpieza mecánica, y la 
limpieza química.  

3.11.1 Limpieza mecánica 

Este método es utilizado en la industria por lo económicamente rentable, ya que no es necesario 
realizar estudios ni inversiones en reactivos, inhibidores, eliminación de desechos, ni construcción 
de almacenamiento para reactivos. Sin embargo acorta la vida útil de los tubos, ya que estos son 
sometidos a fuertes tensiones y golpes generando una fatiga en el material de construcción pero se 
evita la corrosión generada en los tubos por los agentes químicos utilizados en la limpieza. 

La pérdida de tiempo en este tipo de limpieza es alta, ya que luego de que el evaporador se saca de 
operación, se debe esperar un tiempo considerable para que el evaporador se enfríe lo suficiente 
para que las personas pueden ingresar al cuerpo y efectuar la limpieza y después de esto la limpieza 
se puede extender hasta 8 h después de enfriado el cuerpo, dependiendo del tamaño y número de 
tubos en el evaporador.  
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Es de gran importancia tener el equipo adecuado para ejercer la limpieza, tales como cepillos, vigas 
metálicas del tamaño deseado, y el personal necesario o máquinas necesarias para este caso, además 
de las buenas prácticas en el uso de los mismos.  

Las diferentes opciones de limpieza que son más comunes en la limpieza mecánica son: Raspadores 
rotatorios, o manuales, ráfaga de vapor, o rociadores de agua de alta presión, en el ingenio de 
CATSA se utiliza una máquina de lavado a 103 421kPa máximo, 82 737kPa nominales con agua o 
hidrolavado. Muchas veces se hierve soda cáustica antes de iniciar la limpieza mecánica para 
facilitar el trabajo. 

Por último es importante limpiar los equipos con regularidad, porque si la capa de la incrustación se 
vuelve muy gruesa, causa mayores dificultades a la hora de realizar la limpieza mecánica. 

3.11.2 Limpieza química 

Este tipo de limpieza pone en contacto químicos fuertes con propiedades adecuadas para que 
reaccionen con la capa incrustada en los tubos del evaporador, y puede ser de tres tipos: básica 
ácida o neutra. En el Cuadro 3.2 Se muestra una relación entre diferentes tipos de incrustaciones y 
los efectos agentes químicos más utilizados en la industria. 

La limpieza básica generalmente utilizada en la industria azucarera, se basa en agregar soda 
cáustica (NaOH), la cual puede ir acompañada de carbonato de sodio (Na2CO3) y fluoruro de 
amonio (NH4F), con una concentración en fracción masa para la soda menor al 20% para actuar en 
los primeros efectos aunque se han reportado concentraciones de 10% a 40% en peso. La alta 
concentración de NaOH puede producir dificultades debido a que su punto de ebullición crece con 
la concentración. Y el consumo de soda caustica se encuentra aproximadamente entre 10 kg y 30 kg 
por 100 m2 de superficie de contacto (Rein, 2007). 

Cuadro 3.2. Efectos de los agentes químicos de limpieza sobre diferentes compuestos de las 
incrustaciones (Doherty, 2000). 

Compuesto Efecto del agente químico de limpieza 
Fosfato de Calcio Atacado fácilmente por soda caustica. Atacado por ácidos diluidos ej. 

Ácido sulfámico, fermentos de melaza y aluminio férrico. 
Materia orgánica 
(proteínas, sustancias 
gelatinosas celulosa y 
hemicelulosa) 

Atacado por soda caustica. 

Silicatos Atacado por soda caustica. No por ácidos 
Sílice amorfa Ataque lento por soda cáustica. 
Sílice cristalina Ataque lento pero poderoso por soda cáustica. 
Hidroxipatita Parcialmente atacado por soda cáustica. Fácilmente atacado por ácidos, 

fermentos de melaza y aluminio férrico. 
Oxalato de calcio Lentamente atacados por ácidos diluidos fermentos de melaza y aluminio 

férrico. Muy lentamente atacados por soda cáustica. 
Aconitato de calcio 
magnesio 

Lentamente atacados por ácidos diluidos fermentos de melaza y aluminio 
férrico. Muy lentamente atacados por soda cáustica. 

Carbonatos Fácilmente atacados por ácidos, fermentos de melaza y aluminio férrico. 
Sulfatos Atacado lentamente por ácidos, fermentos de melaza y aluminio férrico. 
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Posterior a una limpieza básica debe procederse con la limpieza ácida, para esto el sistema debe 
enjuagarse muy bien y con abundante agua, de lo contrario una gran parte del ácido va a ser 
consumido por la soda cáustica remanente en el equipo en una reacción de neutralización. Algunos 
autores hablan de que siempre debe ser agregada la solución alcalina antes que la ácida, porque de 
hacerse al revés la limpieza es poco efectiva. Los ácidos para la limpieza más comunes son: ácido 
clorhídrico (HCl) acompañado por fluoruros o por cloruro de sodio, ácido sulfámico (NH2SO3H) 
igual puede ir mezclado con fluoruros, bisulfato de sodio (NaHSO4), combinaciones de sulfato de 
aluminio (Al2(SO4)3), y de hierro (Fe2(SO4)3), melaza fermentada, ácido fosfórico (H3PO4), ácido 
fórmico (CH2O2), y ácido cítrico (C6H8O7). A la mayoría de estos ácidos se les debe agregar una 
cantidad de inhibidor para evitar la corrosión de los tubos debido a su fuerte reactividad. El ácido 
clorhídrico es uno de los más utilizados por su efectividad para remover las incrustaciones, pero el 
problema es que recientemente se ha empezado a utilizar tubos de acero inoxidable en la industria 
azucarera y este ácido corroe las tuberías aun cuando se le agregue la cantidad indicada de 
inhibidor. Por lo que para este tipo de tubería se recomienda el uso de ácido fórmico, fosfórico o 
glicólico.  

El problema con estos ácidos débiles es que en algunos casos no pueden remover las incrustaciones 
que se generan en los últimos efectos del sistema de evaporación, por este motivo en algunos 
ingenios azucareros se utilizan tubos de cobre en los evaporadores que trabajan en los últimos 
efectos, para poder utilizar ácido clorhídrico con una concentración que dependiendo del inhibidor 
puede variar del 1 al 7 %m/m en la limpieza de los mismos. En casos con incrustaciones 
extremadamente grandes se utiliza Bifluoruro de amonio (NH4HF2), pero este puede producir daños 
en el evaporador.  

En todos los casos para lograr una mejor remoción de incrustaciones la limpieza es llevada a cabo a 
altas temperaturas, acompañadas de agitación y concentraciones altas de los químicos (Rein, 2007). 

Para la limpieza a pH neutral los compuestos principales utilizados son: el agua, disoluciones de 
cloruro de sodio (NaCl) con sulfato de amonio (NH4SO4) y ácido etilendiaminotetraacético 
(EDTA). 

 

Figura 3.15. Estructuramolecular del EDTA (Doherty, 2000). 
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Muchos ingenios que no han podido limpiar con facilidad las incrustaciones de oxalato de calcio 
bajo los métodos convencionales han comenzado a utilizar EDTA el cual reacciona muy bien con 
este tipo de compuesto, debido a sus cuatro grupos funcionales enlazados a los nitrógenos presentes 
tal y como se muestra en la Figura 3.15 (Doherty, 2000).  

3.11.3 Enzimas utilizadas 

El jugo que entra a los evaporadores además de dichos compuestos químicos contiene los 
polisacáridos conocidos como dextrano y almidón. El almidón ya viene en la caña desde un 
principio, pero el dextrano es producido por la bacteria Leuconostic sp.Después de quemar o cortar 
la caña y la velocidad de formación aumenta a condiciones húmedas y tibias (Rein, 2007).  

El problema con el almidón es que se considera una impureza dentro del jugo, pero el dextrano es 
más contraproducente para el proceso ya que eleva las viscosidades de las masas cocidas lo que 
complica las operaciones deseadas. 

Por lo que es usual utilizar enzimas para reducir los niveles de estos dos polisacáridos en los 
evaporadores, para el caso del dextrano se utilizan soluciones de dextranasa y para el caso del 
almidón de amilasa.  

Las enzimas son sensibles al calor y a la concentración de sólidos disueltos, por lo que se debe 
investigar bajo que rangos de concentración y temperatura la enzima va a estar en condiciones 
óptimas, para así agregar estas en los efectos correctos. 

La amilasa es relativamente barata, debido a que es producida a gran escala en la industria del 
edulcorante de maíz, mientras que la dextranasa es mucho más costosa y se debe tener más cuidado 
en su uso y almacenamiento. Generalmente su temperatura de acción óptima ronda los 50 ⁰C, pero 
está puede disminuir cuando aumenta de la concentración de azúcar, por este motivo es adicionada 
en los efectos más fríos, es decir los efectos finales (Rein, 2007). 

Se encontraron las condiciones más favorables de reacción para la hidrólisis del dextrano utilizando 
la dextranasa cuando el jugo tiene bajos valores de Brix, con valores de pH y temperatura próximos 
a 5.0 ⁰C y 50 ⁰C, respectivamente.  

En lo que respecta a la concentración de dextranasa en la solución, se han realizado diferentes 
pruebas de laboratorio para encontrar la concentración óptima. Para concentraciones iniciales de 
dextrano de 1500 mg/L bajo condiciones de concentraciones de 15 Brix a 50 ⁰C y pH igual a 5.0 se 
obtuvo que la dosis de 16 mg/L de Hebertec-Dextranasefue la indicada para lograr hidrolizar el 
90 % del polisacárido en diez minutos. El tratamiento de concentraciones superiores de dextrano 
alcanzó un nivel inferior de hidrólisis. Se observó, también que la reducción de la temperatura a 35 
⁰C disminuyó el porcentaje de hidrólisis, el que alcanzó el 90% para una concentración inicial de 
dextrano de 500 mg/L. Los estudios industriales en los que se dosificó este preparado enzimático en 
el jugo a 16 mg/L, con un tiempo de reacción de diez minutos, aportaron la hidrólisis del 85% de las 
1600 mg/Lde dextrano presente en él. En el siguiente cuadro se muestran valores óptimos para la 
dextranasa en diferentes escenarios(Rodríguez Jiménez, 2004). 

En el Cuadro 3.3 se enumeran diferentes tipos de dextranasas, naturales y recombinantes con sus 
respectivos valores óptimos de pH y temperatura. Por lo que se dependiendo del tipo de dextranasa 
que se tenga, se puede dosificar en diferentes puntos del sistema evaporación para así lograr 
minimizar la cantidad de dextrano formado en la operación. 
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Cuadro 3.3. Valores óptimos del pH y la temperatura de dextranasa sintetizadas por diferentes 
microorganismos. 

Dextranasas Fuente  Valor óptimo 

   pH Temperatura (° C) 

Naturales Hongos Penicillium lilacinum 5.0 a 5.5 53 a 60 

  Penicillium luteum 4.0 a 6.0 50 

Naturales  Penicillium funiculusum 6.9 NR 

  Penicillium aculeatum 4.5 a 5.6 50 

  Penicillium minioluteum 4,5 a 5.0 35 

  Penicillium notatum 5.0 50 

  Chaetomium gracile (dos 

encimas) 

5.5 a 11.0 55 a 65 

  Fusarium miniliforme 5.5 55 

  Sporothrix schenkii 5.0 NR 

 Bacterias Brevibacterium fuscum var. 

Dextranlyticum 

7.0 a 7.5 NR 

  Streptococcus mufans 5.5 37 

  Streptomyces analatus (dos 

encimas) 

7.0 40 a 50 

  Flavobacterium sp. M-73 7.0 35 

  Thermoanaerobacter wiegelii 5.5 70 

  Cepa del género 

Thermoanaerobacter 

4.5 a 5.5 80 

  Thermoanaerobacterium 

Thermosaccharolyticum 

5.5 65 a 70 

 Levaduras Lipomyces Starkeyi 5.0 55 

Recombinantes Hongos Paecilomyces lilacinum en 

Aspergillus Fusarium y 

Gribberella 

NR 60 

  Penicillium miniulateum en 

Pichia pastoris 

4.0 a 5.0 57 

 Bacterias Streptococcus sobrinus en 

Escherichia coli 

5.3 39 

(Rodríguez Jiménez, 2004) 
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4. Capítulo 4: Metodología 

4.1 Metodología para obtener condiciones de operación del sistema y calcular 
cambios de calor y el coeficiente de transferencia de calor en cada 
evaporador 

Para realizar esta evaluación es necesario trasladarse al ingenio durante la época de zafra, para 
realizar la toma de los datos necesarios para calcular el coeficiente global de transferencia de calor y 
la economía de vapor tal y como se comentó en el capítulo anterior, para poder comenzar con el 
cálculo de las ecuaciones de la 4.1 a la 4.7 que se muestran más adelante. Los primeros datos que se 
quieren obtener son las condiciones a las que está operando el sistema durante día a día, como la 
temperatura, presiones de cuerpo y de calandria dentro de los evaporadores y concentración de 
azúcar a la entrada y la salida de cada uno de los cuerpos, y los cambios que se dan en este con el 
paso del tiempo. Por lo que es necesario realizar corridas dos veces al día, aproximadamente cada 
12 h y los datos se deben tomar en orden del flujo del jugo, ya que el sistema no es totalmente 
estable. Es importante destacar que algunos de los evaporadores pueden trabajar en diferentes 
efectos dependiendo de las necesidades del sistema tal y como se describirá más adelante, por lo 
que la el cuadro debe considerar estos posibles cambios y tratarlos individualmente. 

Se elaboran los Cuadros 4.1 y 4.2, donde se pueden registrar las temperaturas, concentraciones, y 
presiones dentro de la calandria y presiones dentro del cuerpo en todos los evaporadores. Además 
de las condiciones en las que ingresa el jugo y el vapor al sistema tales como la concentración, 
temperatura, flujo del jugo y flujo del vapor, y por último se registra el día y la hora en que se 
realizó el muestreo. 

Cuadro 4.1. Corridas de datos generales para el cálculo del coeficiente global de transferencia de 
calor a la entrada. 

Temperatura Jugo 
claro (⁰C) 

Flujo jugo 
(kg/s) 

Flujo vapor 
(kg/s) 

Brix Jugo 
claro 

Hora Día Zafra 

      

Posteriormente se quieren calcular una serie de valores que van a establecer de una manera 
cuantitativa el desempeño y la eficiencia del sistema bajo estas condiciones de operación que se 
tienen. Y dichas variables de interés son el coeficiente de  transferencia de calor global (U) el cuál 

se puede utilizar como un indicador de la cantidad de incrustaciones en los tubos, la economía 
del vapor, el calor suministrado por el vapor (𝑄𝑉𝑖 ), el calor suministrado al jugo  (𝑄𝐺𝑖 ) y el calor 
desprendido al ambiente (𝑄𝑝𝑖 ), en cada uno de los 11 evaporadores presentes en el sistema. 

Después de realizadas las corridas es necesario obtener una serie de datos preliminares para 
proceder con el cálculo: 

 Las temperaturas y las entalpías del vapor en función de la presión de vapor en la calandria. 
 Las entalpías y densidades del jugo en función del Brix y de la temperatura de este.  
 El área de la superficie de transferencia calórica de cada evaporador. 
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Las dos primeras variables mencionadas anteriormente pueden ser calculadas mediante tablas, o 
utilizando una ecuación que se ajuste a los datos de las mismas. Mientras que el área de superficie 
calórica se puede obtener de las fichas técnicas de los equipos, así como por las dimensiones y 
cantidad de tubos de cada evaporador. 

Una vez que se cuenta con toda esta información se procede realizar balances de masa y energía 
para cada uno de los evaporadores. No es necesario realizar tanteos ni suposiciones para la 
concentración que se da en cada efecto, ni el cálculo para el incremento del punto de ebullición 
(IPE) ya que estos datos se pueden obtener directamente de la lectura del Cuadro 4.1 y 4.2. Con el 
balance de masa total y como se conoce con que concentración entra y sale de cada uno de los 
evaporadores, se realiza un balance de sólidos, y resolviendo las ecuaciones 4.1 y 4.2 se obtienen 
los flujos de vapor y jugo a la salida de cada evaporador. Es importante destacar que todos los 
evaporadores van a hacer referencia a lo mostrado en los diagramas de flujo en lo que respecta a su 
nomenclatura. 

Cuadro 4.2.Corridas de datos experimentales para el cálculo del coeficiente global de transferencia 
de calor cada uno de los evaporadores. 

  Efecto Presión 
Cuerpo (kPa) 

Presión 
Calandria (kPa) 

Temperatura 
cuerpo (⁰C) 

Brix salida 

E-101 I Efecto      
E-102 I Efecto      
E-103 I Efecto      
E-104 I Efecto      
E-105 I Efecto      

II Efecto      
E-106 II Efecto      
E-107 II Efecto      

III Efecto      
E-108 III Efecto      

IV Efecto      
E-109 y E-110 IV Efecto      

V Efecto      
E-111 V Efecto      

V Efecto 2      
E-112 V Efecto 2         

Posteriormente se realizan dos balances de energía en el evaporador, uno para el lado del jugo 
ecuación 4.3 y uno para el lado del vapor ecuación 4.4. Si se supone que todo el calor que gana el 
jugo es proveniente del intercambio con el vapor en los tubos, entonces se utiliza la ecuación 4.5 de 
la velocidad de transferencia de calor, para calcular el coeficiente de transferencia de calor para 
cada evaporador. 



  

37 
 

Y por último se calculan la energía perdida en el sistema y la economía de vapor que determinan de 
una manera más exacta el desempeño del sistema en cada evaporador, así como en el sistema en 
general. Esto se puede apreciar en las ecuaciones 4.6 y 4.7 respectivamente. 

Balance de masa global 

 𝐺𝑖−1 = 𝐺𝑖 + 𝑉𝑖  (4.1) 

Balance de masa soluto 

 𝐺𝑖−1𝐵𝑥𝑖−1 = 𝐺𝑖𝐵𝑥𝑖  (4.2) 

Balance de energía jugo 

 𝑄𝐺𝑖 = 𝐺𝑖𝐻𝐺𝑖 + 𝑉𝑖𝐻𝑉𝑖 − 𝐺𝑖−1𝐻𝐺𝑖−1 (4.3) 

 

Balance de energía vapor 

 𝑄𝑉𝑖 = 𝑉𝑖−1(𝐻𝑉𝑖−1 − 𝐻𝐿𝑖) (4.4) 

 

Velocidad de transferencia de calor 

 𝑄𝐺𝑖 = 𝑈𝑖𝐴𝑖 𝑇𝑉𝑖−1 − 𝑇𝐺𝑖   (4.5) 

Energía perdida 

 𝑄𝑝𝑖 = 𝑄𝑉𝑖 −𝑄𝐺𝑖  (4.6) 

Economía de vapor 

 
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎𝑑𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 =

𝑉𝑇 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝 𝑒
 

 

(3.3) 

Debido a la gran variabilidad que posee este sistema en lo que respecta a salidas de evaporadores y 
entradas de otros con diferentes tamaños de superficies  de contacto,  materiales y coeficientes de 
transferencia de calor, así como en lo inestable que es el sistema a lo largo del tiempo en lo que 
respecta a flujos de jugo y vapor a la entrada y concentraciones a la entrada, no se puede obtener un 
promedio real ni realizar un análisis estadístico útil. Por lo que se va a tomar los datos de un día 
estándar aproximadamente a la mitad de la zafra y se van a analizar estos como una corrida. 
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4.2 Metodología para la elaboración de diagramas de flujo de proceso y 
diagramas de construcción mecánica de los  evaporadores 

Es necesario conocer a fondo las características de los equipos y flujos que existen los equipos y 
tuberías dentro del sistema para poder tener una visión más clara de lo que ocurre y poder realizar 
ajustes en este.  

Como el ingenio no cuenta con diagramas de flujo para ninguna de las líneas principales es 
necesario elaborar los más importantes para tenerlos disponibles cuando se requiera de ellos para 
comprender mejor el sistema, por esta razónelaboran tres diferentes diagramas de flujo: 

 Vapor y condensados. 
 Jugo. 
 Químicos para la limpieza. 

Para llevar a cabo esta tarea se va a realizar un recorrido dentro de la fábrica siguiendo el orden de 
flujo para así poder trazar los diagramas de flujo de proceso con las derivaciones respectivas para 
habilitar o deshabilitar un cuerpo evaporador sin detener el proceso. El diagrama para el jugo va a 
contar con los flujos másicos más comunes a lo largo de un día del proceso. Para esta labor también 
van a ser necesarios los resultados entregados por los balances de masa realizados en el punto 
anterior. 

Adicionalmente se va a revisar cada uno de los evaporadores por dentro y a partir de fichas técnicas, 
manuales de operación y planos de los equipos, se van a tabular los datos de todas las 
características. Y posteriormente se va a dibujar un diagrama para cada evaporador con sus medidas 
y características particulares. 

4.3 Metodología para la evaluación y verificación del sistema de evaporación 

Basado en la literatura, los ingenieros y asesores externos, se buscan una serie de aspectos básicos 
que se deben cumplir para la operación adecuada de un sistema de evaporación, dichos aspectos se 
utilizan en un procedimiento de evaluación que se pueden dividir en ocho grandes  áreas diferentes, 
estas áreas integran la totalidad del sistema de evaporación y son las siguientes: 

 Documentación y registros 
 Instalaciones físicas e infraestructura 
 Sistema de instrumentación y control 
 Mantenimiento y limpieza 
 Condiciones de operación 
 Seguridad 
 Capacitación del personal 
 Muestreo y laboratorio 

El criterio utilizado para seleccionar cada una de las diferentes áreas se comenta a continuación 
donde se describe la importancia de evaluar cada una de las áreas por aparte. 
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4.3.1 Documentación y registros 

Para la elaboración y conservación de la documentación y los registros, así como su correcto 
llenado es muy importante que exista personal capacitado encargado específicamente de llevar el 
control, para actualizar los documentos una vez que se hayan realizado cambios en alguno de los 
procedimientos a seguir o actualizar los diagramas de proceso en caso de que se realicen cambios en 
la infraestructura del sistema por otra parte es importante que se conserven los documentos de los 
datos históricos de la operación un tiempo determinado para poder realizar comparaciones y que sea 
más fácil la visualización de cambios y la toma de decisiones. Todo esto con el fin de tener una 
visión más clara y acceso más fácil a toda la información referente al sistema de evaporación, y al 
mismo tiempo garantizar la calidad y eficiencia a lo largo del proceso. 

4.3.2 Instalaciones físicas e infraestructura 

En esta área se deben evaluar las condiciones en las que se encuentra todo el edificio donde se está 
ubicado el sistema de evaporación, así como los equipos presentes en este. Se consideran todos los 
aspectos que puedan relacionarse con la eficiencia, calidad y seguridad del proceso de 
concentración de jugo de caña. 

4.3.3 Sistema de instrumentación y control 

El sistema de instrumentación y control es el encargado de mantener las condiciones lo más estable 
posibles y de que se mantengan de los parámetros estipulados para cada uno de los equipos dentro 
del sistema de evaporación, por lo que es importante verificar que todos los instrumentos que 
participan en esta tarea sean los ideales para los rangos de trabajo deseados, estén funcionando 
adecuadamente, además de determinar donde hace falta automatizar el sistema para poder 
implementar los cambios apenas sea posible y no tener que depender de maniobras manuales en la 
operación del sistema. 

4.3.4 Mantenimiento y limpieza 

Para lograr mantener la adecuada operación del sistema durante toda la Zafra, es necesario tener 
claro un plan de mantenimiento y limpieza del sistema, por lo tanto se deben evaluar que se cuente 
con un cronograma para el mantenimiento y limpieza de los diferentes equipos, un plan de acción 
para prevenir y reparar situaciones que se puedan dar durante el proceso, por otra parte es muy 
importante tener un cronograma de calibración de los equipos para llevar un control metrológico y 
que los valores que reporte cada uno de los instrumentos sea confiable. 

4.3.5 Condiciones de operación 

La eficiencia, la calidad y la seguridad están muy ligadas a las condiciones de operación que se 
tienen en el sistema, debido a esto se verifica que las condiciones de operación sean las ideales para 
los tipos de evaporadores, configuración y equipos secundarios que conforman parte del sistema de 
evaporación. Por esta razón es importante tener a acceso a ciertos parámetros que ayuden a 
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identificar las condiciones en las que está trabajando cada uno de los cuerpos evaporadores, para 
asegurar una adecuada operación minimizando pérdidas e insumos. 

4.3.6 Seguridad 

El principal objetivo de evaluar el área de seguridad, es para reducir las posibilidades de que ocurra 
un siniestro durante la operación, además de que en caso de presentarse alguna emergencia o 
accidente, lograr salvaguardar la integridad de los equipos, insumos, producto, y principalmente al 
personal de la empresa. 

4.3.7 Capacitación del personal 

Al verificar la capacitación del personal se puede lograr que cada uno de los colaboradores pueda 
generar mayor valor a su trabajo, aportando no solo en temas relacionados directamente con su 
labor diaria, sino también entodos los temas de interés durante la operación, ayudando a la mejora 
continua del proceso. 

4.3.8 Muestreo y laboratorio 

Para lograr controlar la operación, así como tener conocimiento del comportamiento del proceso 
durante la Zafra, es necesario tener métodos e instrumentos establecidos para realizar la toma de 
datos en el sistema para no generar errores de manera sistemática. De igual manera se debe 
garantizar que los datos confiables y de fácil acceso para la toma de decisiones acertadas por parte 
del personal responsable del proceso. 

4.3.9 Elaboración de la lista de verificación 

Posteriormente se genera una lista de verificación elaborada con los criterios de evaluación 
establecidos anteriormente para verificar el cumplimiento de los mismos en diferentes áreas del 
sistema. Para obtener un porcentaje de cumplimiento para cada una de las áreas y tener 
conocimiento de cuáles son las que tienen más deficiencias y de esta forma poder dar ciertas 
recomendaciones para realizar cambios que puedan ayudar a reducir las pérdidas y mejorar el 
sistema de evaporación de una manera integral. 

El método que se para el cálculo de cada aspecto evaluado en la lista el cuál se discutió en conjunto 
con el tribunal lector del proyecto, es de un punto para el cumplimiento de la totalidad de la 
especificación que se está evaluando y de cero puntos si no se cumple con esta. Esto se utiliza para 
poder tener una noción de los temas que faltan por corregir en cada una de las áreas y no 
necesariamente del valor económico o importancia de cada una. 

Los beneficios directos que se pueden obtener a partir de esta evaluación son aumentar la eficiencia 
y seguridad, minimización de desperdicios y recursos, control de las variables más importantes del 
sistema, correcto control de la documentación para revisiones y cambios posteriores y datos más 
fiables en los análisis del laboratorio. Por lo que se realiza un análisis de los datos obtenidos donde 
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se tenga graficado el cumplimiento en cada área para así tener claro donde se debe mejorar más y en 
qué áreas se debe mantener el sistema de la misma manera. 

La lista de verificación se puede seguir llevando a cabo periódicamente durante las siguientes 
producciones para ir llevando un registro de cuanto se va mejorando en cada área hasta lograr un 
cumplimiento del 100% en todas las áreas.  
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5. Capítulo 5: Condiciones, parámetros actuales del sistema y diagrama 
de flujo. 

5.1. Descripción del sistema y capacidad de operación 

En lo que se refiere directamente a la operación que se lleva a cabo en el sistema este se puede 
separar en tres secciones, la sección del jugo, la sección de vapor y condensados y la sección de 
limpieza química de los cuerpos evaporadores. 

5.1.1 Diagrama de flujo de proceso del jugo 

El jugo que ingresa al sistema proviene del tanque de jugo claro, el cual es bombeado al primero de 
los cuatropre-evaporadores disponibles (primer efecto) dispuestos en serie, por lo que el jugo que 
sale del primer pre evaporador ingresa al segundo y así sucesivamente. El primer pre evaporador 
que está trabajando va a estar dotado de una entrada de agua potable para asegurar que el sistema 
nunca se quede sin líquido ya que esto puede dañar el evaporador. 

Posteriormente el jugo que sale del cuarto pre evaporador pasa a un segundo efecto, después a un 
tercer efecto, en seguida a un cuarto efecto, y por último al quinto efecto donde alcanza la 
concentración deseada, todos estos efectos dispuestos también en serie. En caso de que la 
concentración esté más alta de lo deseado, el último efecto tiene una entrada de agua potable 
caliente para disminuir esta concentración y que no cristalice dentro del evaporador produciendo 
daños en el mismo.  

La salida la meladura del último cuerpo evaporador cae a un tanque pequeño el cuál bombea su 
contenido a un tanque llamado Tanque Pulmón que está previo al clarificador de meladura. Esto 
para que pequeñas variaciones de flujo dentro del sistema no saturen el clarificador. 

La operación de este sistema es semi-automática, ya que posee todas las válvulas automáticas en la 
entrada de jugo a cada evaporador, para regular el flujo de jugo que entra a cada cuerpo y que no se 
sature, dichas válvulas son manipuladas ya sea por el sistema automático o por un operador el cual 
se encuentra en el cuarto de control de la fábrica utilizando la interfaz del sistema de control.  

Todo el sistema cuenta con una configuración de tuberías y válvulas que permite sacar de operación 
cualquiera de los cuerpos evaporadores para llevarlos a limpieza sin tener que detener el 
proceso.Para una mejor comprensión se puede analizar el diagrama de flujo de proceso para el jugo 
en el sistema de evaporación en el diagrama anexo al final del capítulo. 

5.1.2 Diagrama de flujo de proceso del vapor 

A los cuerpos evaporadores que integran el primer efecto se les ingresa vapor de escape proveniente 
de las turbinas de los molinos en paralelo, este vapor entra a una presión aproximada de 137,90 kPa 
manométricos (20 psig) y generalmente saturado, aunque en ocasiones puede entrar un poco 
sobrecalentado, todo el agua evaporada en este primer efecto es conocido como vapor vegetal 1 y 
tiene una presión de que ronda los 55,16 kPa manométricos (8 psig). Cabe destacar que este vapor 
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se extrae aproximadamente el 25% para consumo en de los procesos cristalización, refinería de 
azúcar y calentamiento rectificador, además del 1% que se extrae por venteo los gases 
incondensables según los datos históricos de la operación. 

Este vapor vegetal 1 entra al segundo efecto directamente ya sea al E-106, o en paralelo al E-105 y 
E-107, si el E-106 está en limpieza.El vapor generado en el segundo efecto se le llama vapor 
vegetal 2 y por lo general tiene una presión aproximada a los27,58 kPa manométricas (4 psi 
manométricos), a este también se le extrae un porcentaje del 7% aproximadamente, para utilizarse 
en el primer calentamiento. 

Posteriormente el vapor que sale del segundo efecto pasa al tercer efecto y cuando salen pasa al 
cuarto efecto y al quinto efecto sucesivamente, donde cabe destacar que para el quinto efecto 
siempre se mantienen dos cuerpos evaporadores conectados a un condensador cada uno, que a su 
vez está conectado a una bomba de vacío para extraer los gases incondensables, y con esto se logra 
generar el vacío deseado en este último efecto el cual se encuentra aproximadamente en 27,58 kPa 
absolutos (4 psia) y 13,79 kPa absolutos (2 psia) respectivamente. 

Todo el vapor que entra a un evaporador se va a terminar condensando eventualmente, por lo que 
esto se utiliza para generar un sello para el vapor por medio de trampas de vapor ubicadas a la 
salida de los condensados de vapor. 

El vapor de escape, vapor vegetal 1 y vapor vegetal 2, tienen válvulas de alivio de presión en caso 
de que superen una presión específica, debido a que puede ser contraproducente para la operación 
ya que si el vapor se encuentra muy caliente puede quemar el azúcar que va dentro del jugo y 
generar mal sabor o color dependiendo de la concentración del mismo. 

Todo lo mencionado anteriormente se puede ver representado mediante el diagrama de flujode 
vapor y condensadosel cuál se encuentra ubicado al final de este capítulo. 

En los Cuadros 5.1 se resumen las condiciones promedio de entrada de jugo proveniente del tanque 
de jugo claro y vapor de escape, hacia el sistema de evaporación, es decir las condiciones de entrada 
promedio al primer evaporador. 

Cuadro 5.1. Condiciones promedio del jugo claro y el vapor a la entrada al sistema de evaporación. 
Temperatura 

(⁰C) 
Concentración 

(Brix) 
Flujo 
(m3/h) 

Presión manométrica  de 
Vapor de escape (kPa) 

Flujo vapor de 
escape (kg/h) 

106.46 15.73 273.35 124.24 136 469.64 

Posteriormente se tabulan las condiciones de operación de todos los evaporadores en el sistema en 
el Cuadro 5.2 y debido a la dualidad de algunos cuerpos evaporadores ya que pueden funcionar en 
un efecto u otro, dependiendo de cuál cuerpo evaporador esté en limpieza, es necesario 
considerarlos cómo un cuerpo diferente para cada efecto en el cual esté trabajando. Es importante 
destacar que al tratarse como cuerpos independientes dependiendo del efecto en el que trabajen, 
algunos de los evaporadores tienen muy pocas corridas para sacar su promedio ya que se utilizan 
muy poco en dichos efectos. 
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Cuadro 5.2. Condiciones de operación promedio de los evaporadores. 
Cuerpo 

Evaporador 
Efecto Concentración  

salida (Brix) 
Presión 

Cuerpo (kPa) 
Presión 

Calandria 
(kPa) 

Temperatura 
Cuerpo (⁰C)  

E-101 I Ef 17.09 68.4 141.9 87.00 
E-102 I Ef 18.27 71.7 99.5 69.40 
E-103 I Ef 21.69 59.8 131.0 101.78 
E-104 I Ef 23.72 85.4 136.9 108.88 
E-105 I Ef 30.55 85.8 123.7 92.56 
E-105 II Ef 29.41 24.1 62.1 92.00 
E-106 II Ef 35.46 45.2 78.9 105.00 
E-107 II Ef 32.65 24.1 68.9 80.00 
E-107 III Ef 38.93 7.8 22.8 89.50 
E-108 III Ef 37.85 38.3 31.0 75.00 
E-108 IV Ef 44.47 -27.6 0.0 67.14 

E-109 y E-110 IV Ef 43.94 -36.5 -6.4 78.20 
E-109 y E-110 V Ef 48.37 -55.4 -49.5 71.88 

E-111 V Ef 48.39 -58.2 -33.9 70.50 
E-111 V Ef 2  48.18 -74.5 -37.2 60.00 
E-112 V Ef 60.12 -83.6 -50.1 47.00 

5.2 Infraestructura 

Para describir el sistema se debe mencionar la manera en que este se distribuye en el espacio físico 
dentro del ingenio, este consta de cuatro diferentes niveles los cuales tienen diferentes equipos o 
partes de equipos y se describen a continuación: 

 Primer nivel: Tanques pulmón, tanque de soda cáustica, contenedores de anti incrustante y 
contenedores de ácido clorhídrico, tanque de jugo claro.  

 Segundo nivel: Parte inferior de los cuerpos evaporadores con sus respectivas bombas de 
jugo, válvulas y tuberías de jugo entre cada evaporador, trampas de vapor. 

 Tercer Nivel: Acceso a evaporadores mediante las escotillas respectivas (en este nivel es 
donde se encuentra la mayor parte de evaporador visible), Termómetros, manómetros y 
sensores de nivel para cada uno de los cuerpos, el cuarto de control, purgas de gases 
incondensables. 

 Cuarto Nivel: Parte superior de los cuerpos evaporadores, tuberías de vapor que entra y sale 
de cada uno de los cuerpos, junto con sus respectivas válvulas de acceso, condensadores 
generadores de vacío. 

La batería de evaporación está compuesta por 12 cuerpos evaporadores tipo Robert, arreglados en 
cocorriente para un total de 5 efectos, el arreglo de los evaporadores contiene algunos evaporadores 
que tienen efecto dual (trabaja en 2 efectos diferentes dependiendo de las necesidades del sistema), 
tal y como se describe a continuación en el Cuadro 5.3. 
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Estos evaporadores se pueden ver representados mediante el diagrama de equipo presente en la 
Figura 5.4, donde están simbolizadas todas las entradas y salidas con las que cuenta cada uno de los 
cuerpos, así como la mufla, la escotilla, las purgas, la bomba de transferencia de jugo asociada y la 
trampa de vapor. 

 

Figura 5.4. Diagrama estructural de un evaporador tipo Robert. 

Por lo que las áreas de superficie en cada efecto varían constantemente dependiendo del efecto en el 
que estén trabajando dichos evaporadores, las dimensiones físicas de cada uno de los cuerpos 
evaporadores se encuentran desglosadas en el Cuadro 5.4 para las entradas y salidas de vapor y jugo 
a cada uno de los evaporadores, en el Cuadro 5.5 se muestran las dimensiones y parámetros de la 
calandria de cada uno, y por último en el Cuadro 5.6 se muestran las dimensiones físicas 
correspondientes al cuerpo del evaporador. 

Mufla 

Salida 

vapor 

Entrada 

Vapor 

Purga 

incondensables 

Trampa 

de vapor 

Calandria 

Entrada Jugo 

Bomba de 

transferencia 

Escotilla 
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Cuadro 5.3.Efectos de trabajo de los evaporadores tipo Robert presentes en el sistema. 
Nombre Efecto 
E-101 1 

E-102 1 

E-103 1 

E-104 1 

E-105 1 y 2 

E-106 2 

E-107 2 y 3 

E-108 3 y 4 

E-109 y E-110 4 y 5 

E-111 5 

E-112 5 

Cuadro 5.4.Dimensiones físicas de cada evaporador entradas y salidas. 

 

Diámetro 
tubería 
entrada 

jugo/(cm) 

Diámetro 
tubería 
salida  

jugo/(cm) 

Diámetro 
tubería 
entrada 

vapor/(cm) 

Diámetro 
tubería 
salida 

vapor/(cm) 

Diámetro 
tubería salida 

condensado/(cm) 

Cierre 
con 

válvula 
ciega 

Válvula 
de 

muestreo 

Mufla 
para 

escape 
de 

gases 
E-101 20.3 20.3 50.8 61 7.6 Si Si Si 
E-102 20.3 20.3 61 61 10.2 Si Si Si 
E-103 20.3 20.3 40.6 61 10.2 Si Si Si 
E-104 20.3 20.3 50.8 61 10.2 Si Si Si 

E-105 20.3 20.3 
50.8 61 

10.2 Si Si Si 
50.8 61 

E-106 20.3 20.3 91.4 91.4 10.2 Si Si Si 

E-107 20.3 20.3 
50.8 61 

10.2 Si Si Si 
61 50.8 

E-108 20.3 20.3 
50.8 

61 10.2 Si Si Si 
50.8 

E-109 15.2 20.3 
50.8 

127 10.2 Si Si Si 
61 

E-110 15.2 20.3 50.8 127 10.2 Si Si Si 
E-111 15.2 15.2 50.8 96.5 10.2 Si Si Si 
E-112 15.2 15.2 50.8 152.4 10.2 Si Si Si 

*Los evaporadores: E-105, E-107, E-108, y E-109, tienen más de una entrada y salidaen algunos casos. 
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Cuadro 5.5. Dimensiones físicas dela calandria de cada evaporador. 
 # tubos Diámetro 

interno 
tubos/(cm) 

Diámetro 
externo 

tubos/(cm) 

Longitud 
Tubos/(cm) 

Diámetro 
tubos 

central/(cm) 

Longitud 
Calandria/(cm) 

E-101 6042 3.49 3.81 213.36 60.96 210.82 

E-102 5068 3.49 3.81 220.35 48.26 218.44 

E-103 5404 3.49 3.81 201.93 60.01 205.11 

E-104 4836 3.49 3.81 303.53 60.96 302.26 

E-105 4836 3.49 3.81 304.80 60.96 303.53 

E-106 7820 3.49 3.81 304.80 60.96 299.72 

E-107 3875 3.49 3.81 208.28 60.96 203.20 

E-108 6335 3.49 3.81 196.85 68.58 195.58 

E-109 1777 3.49 3.81 220.03 60.96 222.25 

E-110 1775 3.49 3.81 220.03 60.96 221.62 

E-111 2692 3.49 3.81 236.86 60.96 232.41 

E-112 2692 3.49 3.81 236.86 60.96 236.22 

Cuadro 5.6. Dimensiones, materiales y parámetros físicos del cuerpo de cada evaporador. 

 
Área/(m2) Material 

tubos 
Material 
cuerpo 

Material 
Aislante 

Estado 
Aislante Escotilla Volumen de 

lavado/(m3) 
E-101 1505.91 cobre Acero A36 Fibra vidrio mal estado Si 20.659 

E-102 1269.01 cobre Acero A36 Fibra vidrio Parcial Si 16.244 

E-103 1309.89 Cobre Acero A36 Fibra vidrio mal estado Si 17.546 

E-104 1710.2 SS:304 A249 F:SS, C: Acero Fibra 
cerámica bien Si 20.489 

E-105 1700.35 SS:304 A249 F:SS, C: Acero Fibra 
cerámica bien Si 20.546 

E-106 2787 SS:304 A249 F:SS, C: Acero Fibra 
cerámica en proceso Si 26.121 

E-107 938.29 cobre Acero A36 Fibra vidrio mal estado Si 11.999 

E-108 1468.75 cobre Acero A36 Fibra vidrio mal estado Si 24.593 

E-109 444.06 cobre Acero A36 Fibra vidrio mal estado Si 5.660 

E-110 444.06 cobre Acero A36 Fibra vidrio mal estado Si 6.056 

E-111 746.92 cobre Acero A36 Fibra vidrio mal estado Si 9.339 

E-112 746.92 cobre Acero A36 Fibra vidrio mal estado Si 9.282 

Toda la información presente en dichos cuadros es de gran utilidad, debido a que se deben tener 
claras todas las dimensiones de los equipos para analizar si se puede realizar algún tipo de cambio 
para aumentar la eficiencia y capacidad en el sistema, bajo qué condiciones se debe operar o 
realizar la limpieza a cada uno de estos evaporadores, así como para calcular el coeficiente global 
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de transferencia de calor o simplemente para realizar recomendaciones que se puedan concretar a 
futuro. 

5.3 Limpieza 

El sistema de evaporación cuenta con un ciclo de limpieza, el cual mantiene el proceso de 
evaporación continuo sacando a limpieza un área superficie de calentamiento que se encuentra entre 
los 2202 m2 y los 3179 m2 según los tamaños de los cuerpos evaporadores que estén fuera de 
operación a los cuales se les realiza CIP (Cleanin Place) en ese momento.  

Los evaporadores se pueden meter y sacar de operación sin necesidad de parar por completo la 
batería de evaporación. Para sacar un evaporador de limpieza se cierran las válvulas de entrada de 
jugo y de vapor a la calandria, posteriormente cierran las salidas de vapor y jugo del cuerpo y por 
último se  devuelve el jugo sobrante al tanque de jugo claro. Para meter un cuerpo evaporador en 
línea se le hace ingresar jugo a este y se abren las válvulas de entrada de vapor y salida de vapor y 
condensados para calentar este y cuando el jugo está suficientemente caliente se abren las válvulas 
de entrada y salida de jugo al cuerpo del evaporador. 

Se utilizan limpieza química y mecánica en el sistema, se utiliza soda cáustica en todos los cuerpos 
evaporadores y para la limpieza ácida se utiliza ácido clorhídrico acompañado de su inhibidor de 
corrosión para los: E-101, E-102, E-103, E-107, E-108, E-109, E-110, E-111 y E-112, ya que estos 
poseen tubos de cobre en la calandria y ácido fosfórico para los evaporadores provistos de tubos de 
acero inoxidable los cuales son: el E-104, E-105 y E-106, además de limpieza mecánica con agua y 
cepillos para utilizar concentraciones bajas de ácido y evitar la corrosión. 

Cuadro 5.7. Composición del análisis de incrustaciones en el sistema de evaporación realizado por 
la empresa KeBo. 
Compuesto Porcentaje (%) 
CaCO3  2,5 
CaHPO4  < 0,1 
Ca3(PO4)2  51,4 
CaSO4  2,3 
CaSO3  < 0,1 
CaC2O4• H2O  4,1 
Ca3(C6H5O7)2  3,8 
Ca3(C6H3O6)2 • 3 H2O  8,4 
Sustancias orgánicas hidratadas  20,6 
SiO2  2,2 
Al2O3  0,5 
MgO  3,2 
Na2O  < 0,1 
K2O  0,4 
ZnO  < 0,1 
CuO  < 0,1 
Fe2O3 + FeO  0,5 
Fe2O3 + FeO  0,5 
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Los ácidos son bombeados directamente de los barriles en los que se encuentran concentrados al 
37% fracción masa y se diluye con agua hasta aproximadamente 1%, mientras que la soda es 
diluida previamente de una concentración de 50% a una entre 18% y 20% en un tanque cerca del 
sistema de evaporación desde donde se bombea la cantidad deseada de soda. 

El sistema muestra un problema con las incrustaciones que se forman en los tubos, por lo que el 
ciclo de limpieza se repite aproximadamente cada 12 días, en la Cuadro 5.7 se muestra un análisis 
de las incrustaciones en los tubos realizada por la empresa KEBO Spezial-Chemikalien y se 
desglosa su composición. 

De lo anterior se puede apreciar que las incrustaciones en el sistema de evaporación se encuentran 
compuestas en su mayoría por Ca3(PO4)2 siendo está la más frecuente con más de la mitad de la 
composición y un 20.6% compuesto por sustancias orgánicas hidratadas. 

Las incrustaciones se tratan de minimizar utilizando un agente anti incrustante para evitar la 
cristalización de los compuestos mencionados Cuadro 5.7, el cual se dosifica directamente a la 
salida del jugo del evaporador durante todo el proceso mediante bombas programadas para enviar 
flujo con la frecuencia y cantidad deseadas, este anti incrustante no provoca ningún problema al 
jugo debido a que es de grado alimenticio.  

En el diagrama de flujo para las líneas de limpieza que se adjunta al final del capítulo serepresenta 
el recorrido de los detergentes ácidos y cáusticos, así como el agua utilizada para los enjuagues que 
se introducen al sistema para realizar la Limpieza en el Sitio (CIP), además muestra las tuberías por 
las que se desaloja el sistema de limpieza hacia la laguna de tratamiento una vez concluida la 
limpieza, los enjuagues y las pruebas realizadas. 

5.4 Equipo e instrumentación 

Cada evaporador está dotado de una serie de instrumentos necesarios para el monitoreo de las 
variables más importantes y su adecuada operación. Estos instrumentos son manómetros para el 
cuerpo y la calandria, un termómetro en el cuerpo, sensores de nivel, una bomba centrífuga a la 
salida para impulsar el jugo hasta el siguiente cuerpo, trampas de vapor y purgas de incondensables. 
En el Cuadro 5.8 se pueden observar las características básicas de todas las bombas junto con el 
motor acoplado a estas. 

Además el sistema está dotado de un sistema de control automático con sensores de presión en el 
último efecto, densímetro a la salida del sistema, sensores de niveles en cada uno de los cuerpos, 
válvulas de alivio en cada uno de los niveles de vapor, así como válvulas automáticas a la entrada 
de cada uno para evitar que se saturen de líquido y no se dé la separación deseada. 

A la salida de condensados de la calandria cada evaporador posee trampas de vapor para crear un 
sello de agua y a su vez ayudar a drenar los condensados fuera de la calandria, cabe destacar que los 
E-109, E-110, E-111 y E-112 necesitan bombas centrífugas para desalojar los condensados debido 
al vacío en el que se encuentran estos equipos. Y por último estos tres evaporadores tienen 
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conectados a la salida del vapor del cuerpo cada uno un condensador para generar el vacío necesario 
para obtener la concentración deseada. 

Cuadro 5.8. Datos de las bombas en el sistema de evaporación. 
Ubicación Marca Modelo Diámetro 

Impulsor (cm) 
Tipo Potencia 

(kW) 
Revoluciones 

(rad/s) 

P-101 GOULDS 3196 37.15 Centrífuga 22.37 92.15 

P-102 GOULDS 3196 37.15 Centrífuga 22.37 92.15 

P-103 GOULDS 3196 37.15 Centrífuga 22.37 92.15 

P-104 KSB Megaflow 29.21 Centrífuga 14.91 123.60 
P-105 KSB Megaflow 29.21 Centrífuga 14.91 123.60 

P-106 SUMMIT 3196M10 29.21 Centrífuga 14.91 123.60 

P-107 GOULDS 3196 - Centrífuga 11.19 122.50 

P-108 GOULDS 3196 - Centrífuga 14.91 184.30 
P-109 GOULDS 3196 - Centrífuga 11.19 123.60 

P-110 GOULDS 3196 29.85 Centrífuga 14.91 123.00 
P-204 NASH - - Vacío 55.93 186.90 

P-205 Somarakis - - Vacío 55.93 184.30 a 154.50 
P-301 GOULDS MT 3196 24.4 Centrífuga 22.37 183.30 
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6. Capítulo 6: Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, 
calor perdido en el sistema y economía del vapor 

Una vez conociendo las condicionas a las cuales opera el sistema, teniendo los diagramas de para 
los flujos más importantes dentro del sistema y conociendo las dimensiones y materiales de cada 
cuerpo evaporador se va a proceder con el cálculo del coeficiente global de  transferencia de calor, 
el calor perdido durante la operación y la economía del vapor que ingresa al sistema. 

Este es un tema transcendental para la operación del sistema, ya que si se conoce y se puede 
visualizar el coeficiente global de transferencia de calor, así como el calor perdido en cada 
evaporador y la economía del vapor, se van a poder tomar decisiones más acertadas a la hora de 
realizar un paro programado, enviar un cuerpo evaporador a limpieza, probar diferentes dosis de 
anti incrustante o detergentes de limpieza además de analizar otro tipo de problemas que se 
presenten durante el proceso como lo es la falta de aislante en algunas de las tuberías y 
evaporadores. Es importante mencionar que estas tres variables dependen de muchas otras más, por 
lo que ambas van a estar perturbando durante toda la operación. 

6.1. Coeficiente global de transferencia de calor 

En un intercambio de calor entre dos sustancias separadas por una superficie sólida, la fuerza 
impulsora se toma como Tc-Tf, donde Tc es la temperatura media del fluido caliente, y Tf es la 
temperatura media del fluido frío, el término Tc-Tf se define como la diferencia global de 
temperatura global ∆𝑇. Estas temperaturas pueden variar en forma considerable a lo largo del 
intercambio de calor dentro del evaporador por lo que se debe calcular como la diferencia 
temperatura media logarítmica (DTML), para considerar todos estos cambios que puedan existir a 
lo largo de los tubos del evaporador, pero para este caso en particular no es válido utilizar esta 
relación, porque se va a tomar la temperatura del vapor como constante debido a que solo entrega 
calor latente ya que se supone que entra saturado a la calandria y únicamente se condensa sin 
subenfriarse el líquido, mientras que para el lado del jugo se considera que este en la mayoría de los 
efectos entra sobrecalentadocomo la temperatura de saturación es menor en cada efecto, siempre se 
produce una evaporación instantánea, lo que reduce el consumo total de vapor, (debido a que la 
presión va disminuyendo conforme va avanzando en la mayor parte del sistema de evaporación 
como se observa en Cuadro 5.2) por lo que una fracción del agua en el jugo se evapora 
instantáneamente al entrar al evaporador hasta alcanzar las condiciones de equilibrio para la presión 
que se tiene en el cuerpo, yuna vez que el jugo está en equilibrio se evapora sin sobrecalentarse. Por 
lo que el intercambio se da a temperaturas constantes a lo largo de cada evaporador ya que 
solamente interactúan los calores latentes y no así los calores sensibles de cada uno de los fluidos. 

El coeficiente global depende de muchas variables principalmente de las propiedades físicas de los 
fluidos a cada lado de la pared y asimismo de la pared propiamente. La única forma lógica de 
predecir el coeficiente global es usar las condiciones para las resistencias del sólido y las capas de 
cada uno de los fluidos y sumar estas resistencias, para encontrar la resistencia global, la cual es 
recíproca al coeficiente global (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 
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Por lo tanto el coeficiente individual para el interior de los tubos (lado del jugo) se describe 

 
𝑖𝑛 =

𝑑𝑞/𝑑𝐴𝑖𝑛
𝑇𝑓 − 𝑇𝑝𝑓

 

 

(6.1) 

Mientras que para el exterior de los tubos (el lado del vapor) 

 
𝑒𝑥 =

𝑑𝑞/𝑑𝐴𝑒𝑥
𝑇𝑐 − 𝑇𝑝𝑐

 

 

(6.2) 

Y por último la velocidad de transferencia a través de la pared de los tubos viene dada por la 
siguiente ecuación 

 
𝑑𝑞/𝑑𝐴𝐿   =

𝑘𝑚 (𝑇𝑝𝑐 − 𝑇𝑝𝑓 )

𝑥𝑝
 

 

(6.3) 

Se despejan las temperaturas las tres ecuaciones anteriores y suman para obtener la siguiente 
relación 

 
(𝑇𝑐 − 𝑇𝑝𝑐 ) + (𝑇𝑝𝑐 − 𝑇𝑝𝑓 ) + (𝑇𝑝𝑓 − 𝑇𝑓) = (𝑇𝑐 − 𝑇𝑓) = ∆𝑇 = 𝑑𝑞  

1

𝑑𝐴𝑖𝑛𝑖𝑛
+

𝑥𝑝

𝑘𝑚𝑑𝐴𝐿   
+

1

𝑑𝐴𝑒𝑥𝑒𝑥
  

 

(6.4) 

Además como 

𝑑𝐴𝑒𝑥
𝑑𝐴𝑖𝑛

=
𝐷𝑒𝑥
𝐷𝑖𝑛

   𝑦   
𝑑𝐴𝑒𝑥

𝑑𝐴𝐿   
=
𝐷𝑒𝑥

𝐷𝐿   
 

Si se sustituye la ecuación 6.4 en la ecuación 4.5 se obtiene la definición del coeficiente global de 
transferencia de calor en términos de los coeficientes individuales, entonces el coeficiente global 
basándose en el área exterior es 

 
𝑈𝑒𝑥 =  

1
𝐷𝑒𝑥

𝑖𝑛𝐷𝑖𝑛
+

𝑥𝑝𝐷𝑒𝑥

𝑘𝑚𝐷𝐿    
+

1

𝑒𝑥

  
(6.5) 

Mientras que el coeficiente global basándose en el área interior se representa como 
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𝑈𝑖𝑛 =  

1
𝐷𝑖𝑛

𝑒𝑥𝐷𝑒𝑥
+

𝑥𝑝𝐷𝑖𝑛

𝑘𝑚𝐷𝐿    
+

1

𝑖𝑛

  
(6.6) 

Y para tubos de pared delgada donde casi no existe diferencia entre los diámetros externos e 
internos de los tubos, es decir 𝐷𝑒𝑥 = 𝐷𝑖𝑛 = 𝐷𝐿   , los coeficientes globales interior y exterior son 
iguales 

 
𝑈 = 𝑈𝑖𝑛 = 𝑈𝑒𝑥 =  

1
1

𝑒𝑥
+

𝑥𝑝

𝑘𝑚
+

1

𝑖𝑛

  
(6.7) 

Y como el coeficiente global es recíproca a la resistencia térmica global, y está compuesta por tres 
resistencias en serie, en caso de que no haya ensuciamiento 

 
𝑅 =

1

𝑈
=

1

𝑒𝑥
+
𝑥𝑝

𝑘𝑚
+

1

𝑖𝑛
 

 

(6.8) 

El ensuciamiento se refiere a cualquier capa o depósito de materias extrañas en una superficie de 
transferencia de calor, las cuales comúnmente tienen una baja conductividad térmica, lo que 
provoca una resistencia mayor a la transferencia de calor (Perry, Green, & Maloney, 1997). En las 
ecuaciones 6.9 y 6.10 se representan dichas capas de incrustaciones para la parte interna y externa 
del tubo respectivamente 

 
𝑅𝑑𝑖𝑛 =

𝑥𝑑𝑖𝑛
𝑘𝑑𝑖𝑛

=
1

𝑑𝑖𝑛
 

 

(6.9) 

 
𝑅𝑑𝑒𝑥 =

𝑥𝑑𝑒𝑥
𝑘𝑑𝑒𝑥

=
1

𝑑𝑒𝑥
 

 

(6.10) 

Pero se sabe que durante el funcionamiento las superficiesde calentamiento van a empezar a 
ensuciarse generando una resistencia adicionaly la resistencia global se debe corregir agregando un 
factor de ensuciamiento para uno o ambos lados de la superficie de calentamiento, como se describe 
a continuación 

 
𝑈 =

1
1

𝑒𝑥
+

𝑥𝑝

𝑘𝑚
+

1

 𝑖𝑛
+ 𝑅𝑑𝑒𝑥 + 𝑅𝑑𝑖𝑛

 
(6.11) 



62 
 

 

Para el caso de los evaporadores Robert con jugo y vapor solamente se va a considerar el 
ensuciamiento por el lado interno de los tubos, debido a que el ensuciamiento por el lado del vapor 
es despreciable. 

Por lo tanto si se analiza la ecuación 6.11 para el coeficiente global de transferencia de calor, se 
puede observar cómo este no va a ser constante sino que más bien va a ir decayendo, a medida que 
transcurre el tiempo en que está en operación, ya que se va formando una serie de capas en el 
interior de los tubos impidiendo la transferencia de calor deseada. 

La Velocidad de transferencia de calor QGi(calor del lado interno de los tubos) a través de la 
superficie de calentamiento de un evaporador, de acuerdo con la definición del coeficiente global de 
transferencia de calor dada por la ecuación 2.5 es el producto de tres factores: el gradiente de 
temperaturas, la superficie de calentamiento y el coeficiente global de transferencia de 
calor(McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

 Por lo que el objetivo es mantener el coeficiente global de transferencia de calor lo más alto 
posible, para asegurar que se está utilizando con la mayor eficiencia posible la superficie de 
calentamiento del evaporador y a su vez mantener el calor perdido en el sistema en valores mínimos 
para así reducir las pérdidas de calor generado por el vapor en el sistema al ambiente. 

Para que los datos obtenidos después del cálculo sean confiables y realistas es necesario que todos 
los instrumentos de medición de las variables estén debidamente calibrados para no incurrir en 
errores por lectura de datos falsos parte del personal que toma los datos, además tener personal 
capacitado llevar a cabo el muestreo y asegurar que se realicen de manera correcta en lo que 
respecta a orden, frecuencias y métodos de muestreo así como análisis de los datos. 

Para iniciar con el cálculo se deben definir los tipos variables involucradas, así como tomar una 
serie de consideraciones que faciliten el cálculo con las condiciones que se tienen actualmente en el 
sistema de evaporación, pero a medida que se vaya avanzando con la instalación de más y mejores 
instrumentos para la toma de datos, se podrá afinar el cálculo eliminando ciertas consideraciones ya 
que se podrán obtener como datos.  

6.2. Definición las variables. 

 Variables fijas: Número de efectos, dimensiones de los evaporadores, superficie de 
calentamiento de cada evaporador. 

 Variables experimentales: Tiempo de residencia (porcentaje de abertura en las válvulas de 
salida);presión en el cuerpo evaporador; temperatura, presióny flujo de vapor alimentado al 
primer efecto, presión de vacío en el E-111 y E-112,composición, temperatura, flujo y 
presión del jugo a la entrada del sistema. 

 Variables respuesta: Concentración azúcar a la salida del sistema, presión y temperatura de 
vapor del 2do al 5to efecto, flujo de salida, coeficiente global de transferencia de calor, 
energía perdida durante el proceso. 
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6.3. Consideraciones. 

 Se supone que el vapor que entra a cada evaporador del primer efecto es proporcional al 
área de la superficie de calentamiento, ya que no se cuenta con un medidor de flujo de 
vapor a la entrada de cada evaporador. 

 Las condiciones dentro del evaporador son iguales a las que salen del evaporador. 
 Se considera la radiación del vapor en el sistema como despreciables. 
 Se supone un venteo de incondensables del 1 %de la masa de vapor entrante a los 

preevaporadores, debido a condiciones históricas de la operación como se comentó en el 
capítulo anterior. Por lo tanto se puede tratar como una salida despreciable. 

 El vapor siempre entra saturado a la calandria, sobrecalentamiento despreciable. 
 Todo el vapor que entra a la calandria se condensa y subenfriamiento del líquido 

condensado despreciable 
 Todo el calor que se introduce al jugo es proveniente de la condensación del vapor en la 

calandria. 
 Se supone que todos los datos de las corridas se toman en orden del flujo y con tiempos 

cercanos entre una medición y otra. 
 Se supone que no existen pérdidas de calor ni presión en las tuberías entre cada cuerpo 

evaporador. 
 Se supone que no existen fugas ni arrastre. 
 Se supone una pureza a lo largo del sistema de evaporación de 𝑚  𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎

𝑚  𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠
.=83g/g, 

esto debido a valores históricos que se tienen de la operación. 
 Se supone que la masade vapor vegetal que se consume fuera del sistema de evaporación es 

del 25%. (intercambiadores de calor, refinería) como se comentó en el capítulo anterior, 
datos históricos de la operación. 

 Vapor vegetal 2 se extrae del sistema aproximadamente 7% del sistema de evaporación 
para otros usos (tachos, intercambiadores de calor) como se comentó en el capítulo anterior, 
datos históricos de la operación. 

 Se asume que el vapor vegetal 4 que se alimenta al último efecto se divide a la mitad para 
cada cuerpo evaporador. 

6.4. Balances de masa y energía en el sistema. 

Para calcular los coeficientes globales de transferencia de calor así como el calor perdido en cada 
evaporador, se debe tratar individualmente cada uno de ellos. Inicialmente se empieza realizando un 
balance de masa este expone que todo el jugo que entra va a salir como jugo más concentrado y 
como vapor tal y como se indica en la ecuación 2.1. 

 𝐺𝑖−1 = 𝐺𝑖 + 𝑉𝑖  (4.1) 

Para los efectos en los cuales se extrae vapor para otras funciones, así como para los efectos a los 
cuales se les realiza el venteo de incondensables la ecuación 2.1 se debe modificar y la ecuación 
resultante se muestra a continuación 

 𝐺𝑖−1 = 𝐺𝑖 + 𝑦𝑖𝑉𝑖 + 𝑦𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖 𝑉𝑖 + 𝑦𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 𝑉𝑖  (6.12) 
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Seguidamente se realiza el balance de soluto, es decir el balance de azúcar, como se sabe que el 
azúcar no se va a evaporar, la misma cantidad de azúcar que ingresa al evaporador disuelta en el 
jugo a la entrada es la misma cantidad que sale disuelta en el jugo. 

 𝐺𝑖−1𝐵𝑥𝑖−1 = 𝐺𝑖𝐵𝑥𝑖  (4.2) 

Balance de energía jugo, el calor transferido al jugo se puede calcular sumando los tres términos de 
energía que tiene cada evaporador: la energía con la que abandona la masa evaporada más la 
energía con la que sale la solución concentrada menos la energía con la que entra el jugo diluido. 
Las entalpías del lado del jugo dependen de la concentración, la temperatura, y la pureza del azúcar 
por lo que se debe buscar una por una para las diferentes condicionesen cada efecto. 

 𝑄𝐺𝑖 = 𝐺𝑖𝐻𝐺𝑖 + 𝑉𝑖𝐻𝑉𝑖 − 𝐺𝑖−1𝐻𝐺𝑖−1 (4.3) 

Para realizar el balance de energía vapor únicamente es necesario obtener los valores de entalpía de 
vaporización de las tablas de vapor y conocer la masa de vapor que ingresa a la calandria del 
evaporador. 

 𝑄𝑉𝑖 = 𝑉𝑖−1(𝐻𝑉𝑖−1 −𝐻𝐿𝑖) (4.4) 

Para calcular el coeficiente global de transferencia de calor en cada evaporador se utiliza la 
ecuación de la velocidad de transferencia, asumiendo que todo el calor que obtiene el jugo es el 
entregado a través de las paredes de los tubos y se utiliza la velocidad de transferencia de calor 
calculada para el lado interno, porque este es menos propenso a perder calor con el ambiente en 
comparación con el lado externo. 

 𝑄𝐺𝑖 = 𝑈𝑖𝐴𝑖 𝑇𝑉𝑖−1 − 𝑇𝐺𝑖   (4.5) 

Energía perdida, idealmente la velocidad de transferencia de calor para el vapor y el jugo debería 
ser igual, dando como resultado que la energía perdida es igual a cero, pero como algunos de los 
aislantes en los evaporadores y tuberías no están en buen estado estos valores difieren, por lo que se 
va a proceder a calcular un estimado de cuanta energía se pierde en cada cuerpo evaporador 
utilizando la siguiente ecuación. 

 𝑄𝑝𝑖 = 𝑄𝑉𝑖 −𝑄𝐺𝑖  (4.6) 

6.5. Herramientas adicionales 

Debido a que las entalpías y las densidades del jugo varían en función a tres parámetros: Brix, 
temperatura y pureza es necesario recurrir a una base de datos donde se encuentran los valores de 
las mismas para diferentes condiciones y para esta labor se utiliza la siguiente página web: 

 The Sugar Engineers 

The Sugar Engineers es una página enfocada al proceso de producción y refinamiento de azúcar, 
donde se brindan servicios de manera gratuita para cualquier persona sin necesidad de registrarse, 



  

65 
 

dentro de las áreas más importantes en las que puede obtener información en este sitio es en el 
diseño de equipos, precios del azúcar a nivel mundial, propiedades de los materiales de 
construcción de los equipos, software para cálculos típicos y propiedades del jugo de caña, la 
meladura, el azúcar crudo y refinado.  

Por lo que para nuestras necesidades nos enfocamos en utilizar las bases de datos para las 
densidades y entalpías del jugo de caña a las diferentes condiciones de operación, es decir para 
diferentes temperaturas, concentraciones y purezas 

En lo que respecta al cálculo de las diferentes entalpías,  estas dependen de la temperatura y de la 
concentración de azúcar a medida que se va concentrando el mismo, así como de la pureza; estas 
variables no son despreciables para el cálculo de la entalpía, así que se deben considerar. Por los 
datos históricos de la fábrica se conoce que la pureza en todo el sistema de evaporación se mantiene 
aproximadamente en 83 % por lo tanto este valor se mantiene estable y se introducen los mismos en 
la interfaz mostrada en la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1. Interfaz para el cálculo de la entalpía del jugo en función de la temperatura y la 
concentración de azúcar para una pureza del 83 %(Jayes, 2014). 

De manera análoga se introducen los valores en los espacios mostrados en la Figura 6.2, para así 
obtener la densidad que tiene el jugo para las diferentes condiciones presentes dentro del sistema. 



66 
 

 

Figura 6.2.Interfaz para el cálculo de la densidad del jugo en función de la temperatura y la 
concentración de azúcar para una pureza del 83 %(Jayes, 2014). 

Otra herramienta que se utilizó para obtener las entalpías de vapor y condensadosen función de la 
presión y temperaturase muestra a continuación: 

 Spirax-Sarco  

Por otro lado, Spirax-Sarco es un proveedor de equipos, consultorías y soluciones en los sistemas 
de generación y transporte de corrientes de vapor para la industria, y debido a que esta empresa 
tiene una gran base de datos para el vapor a diferentes condiciones se decide visitar su página donde 
se encuentran tablas de vapor saturado, entre muchas otras. 

Tal y como se muestra en la interfaz presente en la Figura 6.3, se tiene un espacio para introducir un 
valor, y en la pestaña superior se puede seleccionar uno de los parámetros deseados, ya sea una 
temperatura de saturación, presión, entalpías específicas de agua o de evaporación, volumen 
específico del vapor y entropías específicas del agua vapor o evaporación, se selecciona la opción 
de calcular. Y posteriormente se generan los valores deseados para cada uno de los parámetros 
mostrados en la parte inferior de la página, donde además se pueden seleccionar las unidades en las 
que se van a ingresar y a obtener los resultados. 

http://www.spiraxsarco.com/esc/SS_Properties.aspx?country_id=ar&lang_id=arg
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Figura 6.3. Interfaz para el cálculo de las entalpías de vapor y condensados en función de la 
presión y temperatura del vapor o del agua(Spirax-Sarco Limited, 2014). 

6.6. Resultados de los cálculos 

Los resultados de los cálculos se revisaron con el profesor de la Escuela de Ingeniería Química de la 
Universidad de Costa Rica y experto en sistemas de evaporación Eduardo Rivera, el mismo 
coincidió en el punto de vista que se tuvo a la hora de realizar las consideraciones y concordó con 
los resultados obtenidos, realizando la observación de que una economía de vapor normal para un 
sistema de quíntuple efecto ronda valores cercanos a 3, y que se pueden obtener valores menores 
para este sistema debido a que no se tiene buen aislante térmico a lo largo del sistema. 

Para poder ilustrar mejor y realizar una explicación de lo que sucede en el sistema en un día 
promedio con condiciones típicas de operación, se toma el día 66 de zafra, el cual está 
prácticamente a la mitad de la zafra, por lo que el sistema está completamente en operación y se 
realizan los balances de masa y energía respectivos para encontrar el coeficiente global de 
transferencia de calor, el calor perdido, la economía y la masa de vapor extra utilizada durante la 
operación en ese día en específico.Es importante resaltar que el día 64 salió de limpieza el E-105 y 
E-107, mientras que el día 65 fue sacado de operación el E-102 para realizarle limpieza, por lo que 
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estos cuerpos van a tener un mejor desempeño debido a que tenían menor cantidad de 
incrustaciones en ese momento. 

Los datos necesarios se tomaron utilizando el Cuadro 4.1para recolectar los datos, dichos datos 
fueron tomados a las 6:00 p.m. y se encontraban fuera de operación por limpieza el E-102, E-109 y 
E-110 y la operación se encontraba estable. 

Cuadro 6.1. Balance de masa de las mediciones del día 66 de zafra 2013- 2014. 

  Vi /(kg/s) Gi-1/(kg/s) Gi/(kg/s) Vi-1 /(kg/s) Brix i-1 Brix i 

I Efecto 

E-101 5.40 80.72 75.32 9.54 16.60 17.79 

E-103 6.71 75.32 68.61 8.30 17.79 19.53 

E-104 3.83 68.61 64.78 10.83 19.53 20.68 

E-105 12.90 64.78 51.88 10.77 20.68 25.82 

II Efecto E-106 14.63 51.88 37.25 21.63 25.82 35.96 

III Efecto E-107 2.00 37.25 35.25 13.61 35.96 38.00 

IV Efecto E-108 2.96 35.25 32.29 2.00 38.00 41.48 

V Efecto 
E-111 6.92 32.29 25.37 1.48 41.48 52.79 

E-112 5.89 25.37 19.48 1.48 52.79 68.76 

En el Cuadro 6.1 se muestra un balance de masa al cual está ingresando jugo de caña con una 
concentración de 16.60 Brix, y a una razón de 80.715 kg/s bombeado a partir del tanque de jugo 
claro hacia el E-101, para lograr una concentración final de 68.76 Brix y un flujode 19.49 kg/s a la 
salida del E-112 en el último efecto. En la Figura 6.4 se muestra un gráfico de la cómo se va 
concentrando poco a poco el jugo de caña en cada uno de los cuerpos evaporadores, hasta la salida 
hacia el tanque pulmón. 

El vapor de escape total suministrado al primer efecto es de 42.60 kg/s para evaporar 60.36 kg/s de 
agua en el jugo, teniendo en cuenta que se extrae el 25% del vapor vegetal 1 (salida del primer 
efecto) y aproximadamente el 7% del vapor vegetal 2 (salida al E-106). Pero a pesar de esto no se 
cumple el principio de Rillieux debido a las grandes pérdidas de calor que se dan en cada cuerpo 
evaporador ya que la mayoría de estos no cuentan con un aislante térmico adecuado, además que 
también se puede ver afectado por la temperatura a la que ingresa el jugo al primer evaporador, ya 
que si este no entra a la temperatura de ebullición para la presión de operación, se va a consumir 
calor subiendo la temperatura del jugo hasta que alcance la temperatura de ebullición, es decir el 
calor que se va a absorber va a ser primero como calor sensible hasta alcanzar el punto de ebullición 
para las condiciones del sistema y después como calor latente para el cambio de fase. 
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En la Figura 6.4 se observa como a la entrada del sistema de evaporación, durante el paso por los 4 
pre-evaporadores (primer efecto) no existe un aumento considerable en el Brix del jugo, esto se 
debe a varios factores, ya que el flujo que pasa a través de estos es muy grande, entonces se está 
evaporando una gran cantidad de masa pero no se ve reflejado en el aumento del Brix, además de 
que los dos primeros pre evaporadores no cuentan con un aislante en buenas condiciones por lo que 
el calor que se pierde hacia el ambiente en este primer efecto es mucho tomando en cuenta que es el 
efecto a el que se le ingresa vapor mayor temperatura un promedio aproximadamente de 127 °C, 
además como se mencionó anteriormente en algunas ocasiones el líquido ingresa subenfriado, por 
lo que se debe agregar energía para alcanzar la temperatura de saturación y a partir de esta que se 
empiece a concentrar. 

 

Figura 6.4. Brix del jugo a medida que avanza en el sistema de evaporadores. 

Si se calcula la pendienteen cada punto de la recta de la Figura 6.4 en cada cuerpo se puede apreciar 
mejor este fenómeno, tal y como se muestra en el Cuadro 6.2 donde se puede comparar cada uno de 
los evaporadores. 

Cuadro 6.2. Pendientes en cada uno de los puntos de la curva de la Figura 6.4. 
 E-101 E-103 E-104 E-105 E-106 E-107 E-108 E-111 E-112 

Pendiente 1.19 1.74 1.15 5.14 10.14 2.04 3.48 11.31 15.97 
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Por otra parte cuando el jugo ingresa al E-106 en el segundo efecto, el buen aislante y gran 
superficie de transferencia de calor con la que está dotado este se da una extracción de 14.63 kg/s de 
agua en el jugo que ingresa al cuerpo evaporador, para lograr una concentración de más de 10 °Brix 
en un solo cuerpo, por lo que esto se explica en el gráfico con una pendiente mayor a los cuerpos 
anteriores. 

Seguidamente se analizan los evaporadores E-107y E-108(tercer y cuarto efecto) en la Figura 6.4 se 
muestra que otra vez la pendiente desciende con respecto a la mostrada por el E-106, debido a que 
para estos dos efectos la superficie calórica de contacto disminuye considerablemente, al igual que 
la calidad del aislante colocado en estos dos cuerpos así como el material de los tubos 
intercambiadores de calor. 

Por último se evalúa el comportamiento del E-111 y E-112 (quintoefecto), aquí se presentan las 
pendientes más pronunciadas para todo el sistema, lo que quiere decir que es el efecto en el cuál se 
da la mayor concentración del jugo, a pesar de no tener un buen aislante no se ve tan afectado al no 
manejar temperaturas de operación muy altas 70 °C y 48 °C respectivamente, por otra parte estos 
manejan un flujo mucho menor según el Cuadro 6.132.30kg/s y 25.38 kg/s de jugo respectivamente, 
por lo que es menor la cantidad de vapor que se debe extraer para lograr esta concentración, y por 
último este efecto tiene grandes presiones de vacío generadas por los condensadores colocados a la 
salida del vapor del cuerpo, lo que favorece a la evaporación sin necesidad de agregar grandes 
cantidades de calor, es decir se da la evaporación instantánea en ambos cuerpos. Esta y todas las 
demás razones de concentración se pueden observar en el Cuadro 6.2. 

En el Cuadro 6.3 se muestran los valores de entalpías para el jugo y el vapor, así como la velocidad 
de transferencia de calor para el lado del jugo y el lado del vapor para realizar los balances de calor 
en cada cuerpo. Donde cabe destacar que el balance de calor puede tener ciertos errores ya que se 
supone que la temperatura con la que entra el jugo a cada cuerpo evaporador es igual a la salida del 
cuerpo anterior, y esto no es del todo cierto, ya que al trasegarse el jugo distancias muy largas de un 
evaporador a otro, se pueden presentar pérdidas de calor al ambiente considerables en ese trayecto 
ya que las tuberías del sistema no cuentan con aislantes y el jugo podría entrar a una temperatura 
menor eventualmente. Si se analizan los datos del Cuadro 6.3, se puede observar que en el E-101, 
E-105, E-107, E-108, E-111 y E-112 tienen una caída en la entalpía del jugo, y esto puede deberse a 
que se esté dando evaporación instantánea en estos cuerpos, o a una des calibración en el 
termómetro del E-101 debido a que en teoría generalmente va a entrar a una temperatura menor a la 
temperatura de ebullición.  

En la Figura 6.5 se muestra una comparación evaporador por evaporador de la velocidad de 
transferencia de calor donde idealmente en los efectos que no tienen vacío y están totalmente 
aislados, el calor entregado por el vapor debería ser igual al calor absorbido por el jugo. Situación 
que no se da en este sistema, donde se puede observar que el calor entregado por el vapor en cada 
evaporador es mayor que el calor absorbido por el jugo en la mayoría, con excepción del 5to efecto 
donde la mayor parte de la evaporación se da por el vacío ejercido sobre estos, y no por el calor 
agregado en este efecto, está diferencia que presentan el resto de evaporadores se puede justificar 
que el calor entre el jugo y el vapor no sea igual, debido a las incrustaciones que se presenten en 
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evaporadores sucios disminuyendo el coeficiente global de transferencia de calor, así como el 
aislante en mal estado o ausente, por donde pueden haber grandes pérdidas de calor. Es importante 
resaltar que ninguno de los instrumentos de medición en los evaporadores está sujeto a control 
metrológico, por lo que es probable que existan errores en la medición de algunas variables 
generando valores inconsistentes con la teoría. 

Cuadro 6.3. Balance de calor de las mediciones del día 66 de la zafra 2013- 2014. 

  
HGi-1 (T) 
/(kJ/kg) 

HGi (T) 
/(kJ/kg) 

Hvi (T) 
/(kJ/kg) 

QGi/(kW
) 

Hci 
(T)/(kJ/k

g) 

HVi-

1(T)/(kJ/
kg) 

QVi/(kW) 

I 
Efecto 

E-101 389.6 317.7 2650.3 6 790.4 536.7 2717.4 20 803.9 
E-103 317.7 379.3 2677.2 20 058.6 533.3 2716.3 18 118.9 
E-104 379.3 411.1 2691.3 10 915.0 540.1 2718.1 23 587.7 
E-105 411.1 346.7 2669.4 25 791.0 525.3 2713.5 23 566.9 

II 
Efecto E-106 346.7 356.8 2683.6 34 565.1 488.7 2701.0 4 7852.1 

III 
Efecto E-107 356.8 299.8 2659.7 2 596.6 460.9 2691.1 30 353.0 

IV 
Efecto E-108 299.8 222.2 2624.4 4 375.1 419.1 2675.8 4 513.4 

V 
Efecto 

E-111 222.2 207.1 2626.1 16 251.9 355.1 2651.1 3 398.1 
E-112 207.1 121.5 2588.0 12 356.0 348.5 2648.5 3 404.0 

 

Figura 6.5. Comparación entre calor recibido por el jugo contra el calor entregado por el 
vapor en cada cuerpo. 
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Se puede observar como el tercer efecto a la altura del E-107 es el efecto más deficiente donde el 
jugo únicamente se le transfieren 2596.6 kWevaporando 2.00 kg/s de los 37.26 kg/s que ingresan al 
mismo, y esto se puede atribuir mayormente a la pérdida de calor en todo el cuerpo ya que las 
incrustaciones no pueden ser tan considerables, ya que dicho cuerpo evaporador regresó a operación  
el día 64 después de estar en limpieza a menos de que no se haya realizado la limpieza 
adecuadamente. 

En el Cuadro 6.4 se muestran los resultados del día 66 de zafra donde se resumen los resultados 
obtenidos para los coeficientes globales de transferencia de calor promedios a lo largo de la 
operación, y también se muestra el calor que se pierde al ambiente en cada evaporador de donde se 
debe aclarar que el calor perdido es la diferencia entre el calor agregado por el vapor y el calor 
absorbido por el jugo. A continuación se presenta la Figura 6.6elaborada con los datos del Cuadro 
6.4, donde se puede apreciar en que evaporador es en el que se dan las mayores pérdidas de calor. 
Para el caso del quinto efecto estos valores son negativos debido al efecto del vacío mencionado 
anteriormente, mientras que para E-10 3 y E-105, esto se puede atribuir a las fluctuaciones que tiene 
el sistema pero en general van a tener con muy poca pérdida de calor al ambiente, es decir el calor 
perdido es muy cercano a cero. 

Cuadro 6.4. Resultados de las mediciones del día 66 de zafra 2013- 2014. 

  Ui/(kW/m2 K) Qpi/(kW) 

I Efecto 

E-101 0.103 14 013.5 
E-103 0.591 -1 939.7 
E-104 0.340 12 672.7 
E-105 0.522 -2 224.1 

II Efecto E-106 0.980 13 287.0 
III Efecto E-107 0.139 27 756.4 
IV Efecto E-108 0.096 138.3 

V Efecto 
E-111 1.465 -12 853.8 
E-112 0.460 -8 952.0 

Como se mencionó anteriormente en el quinto efecto al tener una presión de vacío, se va a evaporar 
una gran cantidad de líquido sin necesidad de agregar mucho calor, por lo tanto esto explica que 
para losE-111 y E-112 se tenga un calor perdido negativo, es decir que el cambio de calor en el jugo 
es mayor al cambio de calor en el vapor. Para el resto de evaporadores se tiene que los que tienen 
pérdidas más grandes de calor fueron el E-107, E-101 y E-104 en orden descendente, y esto se 
puede explicar por lo antes mencionado, una gran cantidad de incrustaciones presentes en el 
evaporador las cuales impiden la transferencia de calor y el mal estado de los aislantes, el diámetro 
de las tuberías de vapor, las largas distancias entre cada evaporador con tuberías sin aislantes 
adecuados, liberando gran parte de este al ambiente. 

En lo que respecta a la economía, según el principio de Rilleux la economía ideal debería 
encontrarse en un valor de 5 para todo el sistema, valores menores se pueden justificar como se 
mencionó anteriormente por la falta de aislantes en el cuerpo y en las tuberías, las incrustaciones en 
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los tubos, las pérdidas de presión, el vapor extraído del sistema mediante el venteo, o para utilizarse 
en otros procesos va a generar pérdidas en el sistema y este se va a alejar de los valores ideales. 
Para el día 66 de zafra el valor de la economía de vapor se calculó utilizando la Ecuación 3.3,y se 
obtiene un valor de 1.55, lo que indica que por cada kg de vapor de escape que se ingresó al sistema 
en un principio se evaporaron 1.55 kg de vapor a lo largo de los 5 efectos. 

 

Figura 6.6. Calor perdido en cada evaporador.  
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7. Capítulo 7: Lista de Verificación de cumplimiento 

7.1. Elaboración de la lista de verificación 

Para poder definir las oportunidades de mejora en aspectos claves de la operación, se lleva a cabo 
un procedimiento de verificación  el cual analiza el porcentaje de cumplimiento del  sistema de 
evaporación evaluando ocho diferentes áreas: Documentación y registros, Infraestructura, sistema 
de instrumentación y control, mantenimiento y limpieza, condiciones de operación, seguridad, 
capacitación y por último muestreo y pruebas de laboratorio.  

Esto se realiza con el fin de realizar las observaciones pertinentes que ayuden a mejorar el sistema 
de evaporación de manera integral evaluando diferentes aspectos, por lo que se va a dar unpunto al 
aspecto que se cumpla en su totalidad y cero puntos al aspecto que no esté cumpliendo totalmente. 
Debido a que anteriormente se realizó una descripción detallada de las condiciones de operación, 
condiciones de la infraestructura del sistema, aspectos ideales y el análisis  desde diferentes puntos 
de vista por parte de Ingenieros expertos en el tema y literatura específica, además de un cálculo 
detallado para las variables más importantes dentro del sistema como lo son los coeficientes 
globales de transferencia de calor, el calor perdido y la economía del vapor, se tienen bases 
suficientes para llevar a cabo la elaboración de una lista de verificación que tome en cuenta los 
aspectos más críticos para la mejora continua del proceso. 

7.2. Documentación y registro 

La documentación y el registro del sistema y de la operación, son de suma importancia debido a que 
esta ayuda a tener un control de toda de la operación  y así establecer lineamientos que se deben 
seguir para garantizar la calidad y eficiencia del proceso. 

En el Cuadro 7.1 se muestra la lista de documentación y registro, donde se muestran diferentes 
preguntas que ayudan a tener claro las virtudes y deficiencias de este aspecto. Se puede observar 
que se tiene un cumplimiento del 50%, por lo que es necesario actualizar los registros y diagramas 
para tener un 100% de cumplimiento en este aspecto. 

Cuadro 7.1. Lista de documentación y registro. 
Área Pregunta Cumplimiento Observaciones Recomendación 

Si No 
Documentación 

y registros 
Se cuenta con 
personal que 

lleve a cabo la 
documentación y 
el registro de los 
datos del proceso 

x  No se registran 
todos los datos 
necesarios para 
el cálculo del 

U 

Tomar y archivar los 
datos de las presiones, 

temperaturas,  
concentraciones, pureza, 
a la entrada y salida de 
cada evaporador, y los 
flujos de vapor y jugo a 
la entrada  y salida del 

sistema 
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(Continuación Cuadro 7.1) 
Área Pregunta Cumplimiento Observaciones Recomendación 

 Si No   

Documentación 
y registros 

Se cuenta con 
diagramas 
para cada 

evaporador, el 
flujo de 

proceso y 
distribución 

de planta 
actualizados 

 x Registro completo, 
solo falta el E-106, 
falta condensados y 

flujo de jugo, la 
liquidación, 

limpieza 

Elaborar DFP’s 
para el vapor, 
condensados, 

jugo y limpieza 
y liquidación 

Se cuenta con 
archivos de 

datos 
históricos de 
la operación 

x    

Se cuenta con 
versiones 

actualizadas 
de los 

registros 

 x Se cuenta con 
registros pero no 

están actualizados 

Actualizar 

     2 2      
Cumplimiento   50.00%      

7.3. Infraestructura 

La infraestructura del sistema de evaporación abarca toda la estructura de la fábrica en la que están 
ubicados los equipos relacionados con el proceso de evaporación en los diferentes niveles y este es 
uno de los aspectos que deben estar en constante verificación, ya que con el transcurrir del tiempo el 
sistema puede ir deteriorándose y esta es una forma de tener claro cuáles son los equipos que están 
fallando y así darles prioridad a la hora de un mantenimiento preventivo, mejorando en muchos 
casos la eficiencia, apariencia visual del edificio y el orden dentro del sistema. 

En el Cuadro 7.2 se detalla la lista de verificación para la infraestructura del sistema, aquí se 
detallan consideraciones para aumentar considerablemente la eficiencia del sistema a la hora de la 
reparación del mismo, además de mejorar la apariencia del todo el sistema con la implementación 
de las observaciones. El problema con este aspecto que se tiene costo elevado para la mayoría de las 
obras, así como la dificultad de algunas de las obras que se tienen que llevar a cabo para la 
implementación completa. 
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Cuadro 7.2.Lista de infraestructura. 

Área Pregunta 
Cumplimiento 

Observaciones Recomendación 
Si No 

Infraestructura 

Aislante térmico 
(fibra) está en 
buen estado  x 

Solo se encuentran 
en buen estado los 

aislantes del E-
104, E-105 y E-

106 

Instalar el aislante 
térmico o pintura 

aislante 

Se cuenta con 
escotilla x    

Recubrimiento 
del aislante  x 

Solo se encuentran 
en buen estado los 

aislantes del E-
104, E-105 y E-

106 

Después de instalar 
el aislante térmico, 

colocar el 
recubrimiento para 

protegerlo 

Purgas de vapor 
(incondensables, 
mediciones de 

presión) 
 x 

Las purgas 
apuntan hacia el 

cuerpo del 
evaporador, por lo 

que lo corroe 

Colocar tubos en 45 a 
la salida de las 

purgas de vapor, para 
evitar el contacto 

directo del vapor con 
el cuerpo del 

evaporador, antes lo 
tenían y se quitó 

Los materiales de 
los evaporadores 
son los idóneos 

x  

Según la literatura 
los tubos de los 
primeros efectos 

deben ser en acero 
inoxidable y los 
de los últimos en 
cobre, se tienen 

combinaciones de 
materiales para los 

tubos 

 

Se cuenta con un 
área ordenada 

para las 
herramientas y 

equipo 
necesarios 

 x 

Las herramientas 
si están pero no 
existe un lugar 
adecuado para 

ubicar las 
herramientas y el 

equipo 

En la misma carreta 
para revisar los 

evaporadores, se 
deben soldar las cajas 

de herramientas 

Se tiene buena 
iluminación en el 

área  x 

Algunas de las 
lámparas están 

sucias y otras sin 
recubrimiento. 

Falta iluminación 
en el nivel 2. 

Se debe realizar 
unainspección 
mensual para 

mantener estas en 
buen estado. Y 

colocar las 
recubrimientos y 

luces faltantes 
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(Continuación Cuadro 7.2) 

Área Pregunta Cumplimiento Observaciones Recomendación 

 Si No   

Infraestructura 

Se tiene una 
convención de 
colores en las 

tuberías 
dependiendo 
del flujo y se 
cumple con 

esta 

 x 

Si se tiene una 
convención de 
colores para las 

tuberías pero falta 
pintar algunas 

para cumplir con 
esta 

Pintar las tuberías 
que hacen falta 
del color debido 

Existen 
tuberías que 
no llegan a 

ningún lado, o 
que no se 
utilizan 

x  

Tubería sobre los 
2 tanque flash 

viejos 

Eliminar las 
tuberías sobre los 

tanques flash 
viejos 

Existen 
pasillos 

amplios para 
caminar 

x  

Los pasillos son 
amplios en 

algunas partes, 
pero hay partes 

del piso 
levantadas y 
tuberías en el 

camino 

Eliminar las 
tuberías que sea 

posible, así como 
arreglar las latas 

metálicas 
levantadas en el 

piso 

La estructura 
de los 

evaporadores 
es la más 
adecuada 

x  
Son evaporadores 

tipo Robert  

Se tiene 
rotulación y 

buena 
visibilidad de 

esta 

 x 

Falta rotulación 
en válvulas de 
liquidación del 
evaporador y 

líneas de 
limpieza, E-104, 
E-105 y E-106, 

calentador 4 

Ubicar la 
rotulación de las 

líneas de 
limpieza, el E-

104, E-105 y E-
106 y calentador 

de jugo 4 

     5 7      
Cumplimiento   41.67 %      
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7.4. Instrumentación y control 

Al igual que con la infraestructura, la instrumentación y el control de la operación es uno de los 
aspectos claves los cuales se deben evaluar con frecuencia para no perder de vista diferentes 
problemas que se puedan dar en los equipos y recurrir a mantenimiento preventivo, antes de que 
ocurra un problema mayor en el sistema y se tengan grandes pérdidas, y en caso de que ocurra un 
problema se tenga información que ayude a definir cuales pudieron ser las causas del mismo. 

En el Cuadro 7.3 se tiene la lista de verificación más extensa de todas y por lo tanto la que tiene más 
peso en el valor del porcentaje de cumplimiento general. Este aspecto es también el más costoso de 
implementar ya que muchos de los equipos necesarios tales como bombas, manómetros, medidores 
de nivel están en mal estado por lo que deben ser reemplazados o no existen del todo. Mientras que 
el tiempo va a ser un factor determinante ya que otras recomendaciones no pueden ser 
implementadas durante la operación como es el caso del cambio de tuberías por otras de un 
diámetro mayor, así que estas deben realizarse durante el periodo de mantenimiento. 

Cuadro 7.3. Lista del sistema de instrumentación y control. 

Área Pregunta 
Cumplimiento 

Observaciones Recomendación 
Si No 

Sistema de 
Instrumentación 

y control 

Válvulas 
adecuadas y en 

buen estado  x 

Existe doble válvula 
en las entradas del E-
102, E-109 y E-110 y 
a la entrada y salida 
del E-112. Válvula 
entrada vapor al E-

105 cuando funciona 
como pre. Los tres 
pre no se pueden 

revisar porque se les 
pasa el vapor 137.90 

kPano se pueden 
hacer pruebas 

hidráulicas 

Eliminar las 
válvulas sobrantes 

y arreglar las 
válvulas malas 

Tuberías en 
buen estado  x 

Existen fugas y 
pérdidas de calor, las 
tuberías no tienen los 
diámetros adecuados 
para el flujo deseado 

Se debe realizar 
una inspección 
periódica para 

mantener estas en 
buen estado. Se 
debe cambiar las 

tuberías a un 
diámetro mayor 

para no tener 
pérdidas de 

presión y colocar 
aislante. 
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(Continuación Cuadro 7.3) 

Área Pregunta 
Cumplimiento 

Observaciones Recomendación 
Si No 

Sistema de 
Instrumentación 

y control 

Bombas de 
transferencia 
adecuadas y 

en buen 
estado 

 x 

Las bombas del 
P-101, P-106, P-
109 y P-110 no 

son automáticas, 
P-109 y P-110 no 

salen en el 
programa de 
control, las 

bombas de tanque 
pulmón no son 
automáticas. 

Bombas P-102, P-
103 y P-107 no 

bombean el 
caudal necesario 

Automatizar dichas 
bombas para 

accionarlas desde el 
cuarto de control 

Manómetros 
adecuados y 

en buen 
estado 

 x 

Los manómetros 
del cuerpo y la 
calandria del E-
107 y el de la 

calandria del E-
108, no son aptos 
para medir vacío, 
el manómetro del 
cuerpo en el E-

106 no tiene fácil 
visibilidad 

Sustituir los 
manómetros, por 
manómetros que 

midan vacío cuando 
sea necesario, y 

colocar un 
manómetro de 

mayor tamaño para 
el E-106, 

calibración 
periódica de estos 

Termómetros 
adecuados y 

en buen 
estado 

 x 

El E-106no tiene 
termómetro, pre 4 

necesita un 
termómetro de 
mayor rango 

Colocar 
termómetro, 

mientras el equipo 
se encuentre fuera 

de operación 

Indicadores 
de Nivel 
Visual 

adecuados y 
en buen 
estado 

 x El E-111 está en 
mal estado 

Arreglar el 
indicador de nivel 

del E-111 
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(Continuación Cuadro 7.3) 

Área Pregunta 
Cumplimiento 

Observaciones Recomendación 
Si No 

Sistema de 
Instrumentación 

y control 

Trampas de 
vapor 

adecuadas y en 
buen estado 

 x 

La válvula 
automática del E-

107 es muy 
pequeña y la 

trampa del E-108 
no funcionan 

correctamente, la 
de los E-109y E-

110 no está en uso 

Sustituir la válvula 
del E-107por otra de 

mayor tamaño, 
cambiar la trampa de 
vapor del E-108 por 

una que sea 
automática 

Sensores de 
nivel 

adecuadas y en 
buen estado 

 x 

E-101 y E-102 se 
satura, el de losE-

109y E-110no 
trabaja bien 

Arreglar los sensores 
de nivel de losE-101 

y E-102 

Sensores de 
presión 

adecuados y en 
buen estado 

 x 

No se tienen 
sensores de presión 

para el tercer y 
cuarto efecto 

Colocar sensores de 
presión en los 
evaporadores  

faltantes 

Medidores de 
Brix adecuados 

y en buen 
estado 

 x 
Solo se tiene un 

medidor a la salida 
del sistema 

Se recomienda 
colocar medidores al 
menos en la entrada 
de jugo al sistema y 

deseable uno a la 
salida de cada efecto 

Condensadores 
de vacío  

adecuados y en 
buen estado 

 x 

No están 
automatizados para 
abrir la válvula de 
agua, cuando se 
compara con un 

punto de consigna 
seleccionado para 
el vacío deseado 

Automatizar sistema 
de vacío 

 

Los diámetros 
de las tuberías 

de Jugo y 
Vapor en el 

sistema son las 
ideales 

 x 

Hay varias tuberías 
de jugo en 15.24 

cm , El pre 3 tienen 
una entrada de 

vapor de 40.64 cm 

Las tuberías de jugo 
deben ser de 20.32 

cm. Todas las 
tuberías de vapor 

deben ser de mínimo 
60.96 cm para no 
tener pérdidas de 
presión mayores. 
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(Continuación Cuadro 7.3) 

Área Pregunta Cumplimiento Observaciones Recomendación 
Si No 

Sistema de 
Instrumentación 

y control 

Medidores de 
flujo de jugo 

adecuados y en 
buen estado 

 x No se cuenta con 
medidores de flujo 

Se recomienda 
colocar un 

medidor de flujo 
en la entrada y 

salida del jugo al 
sistema 

Medidores de 
flujo de vapor 
adecuados y en 

buen estado 
 x No se cuenta con 

medidores de flujo 

Se recomienda 
colocar un 

medidor de flujo 
en las entradas 

de vapor de 
escape 

Se tiene bien 
definido uno de 
los dos métodos 

de control 
Controlador 

lógico 
programable 

(PLC) o Control 
dinámico de 
estabilidad 

(DCS) 

x  
Se tiene un sistema 
DCS bien definido  

Se cuenta con un 
programa de 

fácil operación 
x    

 2 14   
Cumplimiento   12.50 %      

7.5. Mantenimiento y limpieza 

El mantenimiento y la limpieza del sistema se deben tratar con mucha  disciplina, para minimizar 
los problemas que se puedan dar durante la operación, así como alargar la vida útil  de los equipos e 
instrumentos utilizados y por último para mantener el orden adecuado en el área de operación.  

En el Cuadro 7.4 se aprecia la lista de mantenimiento y limpieza, dicha lista tiene un porcentaje de 
cero para el cumplimiento, aunque se pueden implementar las recomendaciones simplemente 
actualizando los métodos de limpieza, la reubicación de diferentes contenedores o programando 
calibraciones y limpiezas. 
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Cuadro 7.4. Lista de mantenimiento y limpieza. 

Área Pregunta Cumplimiento Observaciones Recomendación 
Si No 

Mantenimiento 
y limpieza 

Se tiene un 
sistema de 

aplicación de 
enzimas 

adecuado 

 x 

No se tiene 
conocimiento del tipo 

de dextranasa y amilasa 
que se utilizan, y estas 
se agregan de manera 
conjunta al proceso. 

Crear una ficha 
técnica para las 

enzimas y 
separar su 
adición. 

Cambiar la 
adición de 

dextranasa del 
jugo alcalizado 

al jugo colado 2, 
para optimizar la 

hidrólisis 
Se cuenta con 

un método 
actualizado para 
la limpieza de 

los 
evaporadores 

 x 
Se cuenta con un 

método de limpieza 
pero no está actualizado 

Actualizar 
método, realizar 

limpiezas con 
mayor 

separación de 
días 

Las 
concentraciones 
de los reactivos 
químicos y los 

reactivos para la 
limpieza son los 

adecuados 

 x 

Las concentraciones de 
ácido son muy bajas 

por lo que no producen 
un efecto importante 

Aumentar de 1% 
al 5% las 

concentraciones 

Se tiene un 
sistema de 

prevención de 
incrustaciones 
en buen estado 

 x 

La ubicación de los 
contenedores y las 

bombas no es la mejor,  
no se sabe si las 

bombas trabajan bien 

Reubicar la 
estación de anti 
incrustante en 
un lugar más 
adecuado y 

realizar 
revisiones 

periódicas del 
desempeño de 

las bombas 
Se tiene un 
método de 

limpieza en el 
área de 

evaporación y 
limpieza 

exterior de los 
evaporadores y 

equipo 
adyacente 

 x 
Por dentro si se limpian 
pero solo con manguera 

por fuera 

Agregar al 
método de 

limpieza, una 
sección de 

limpieza externa 
de evaporadores 
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(Continuación Cuadro 7.4) 

Área Pregunta 
Cumplimiento 

Observaciones Recomendación 
Si No 

Mantenimiento 
y limpieza 

Se tiene un sistema 
automático para 
enviar a limpieza 

un evaporador y la 
dosificación de los 

químicos de 
limpieza 

 x 

No se tiene un 
programa para la 

limpieza 
automática de los 
evaporadores, ni 

dosificación 
automática 

Elaborar un 
sistema 

automatizado 
para que se 

abran y cierren 
las válvulas del 
sistema, además 

de que se 
dosifique la 
cantidad de 

químico deseado 

Se verifican o 
calibran los equipos 

e instrumentos 
regularmente 

 x 

No se cuenta con 
un plan de 

calibración, los 
manómetros y 

termómetros en el 
E-101 y E-107 

están des calibrados 

Realizar un 
programa de 
calibración 
periódica de 

equipos 

Se cuenta con un 
cronograma de 

ciclos de limpieza  x 

Si se tiene ciclo 
pero no se cumple 

y está 
desactualizado 

Actualizar y 
cumplir con el 

ciclo de 
limpieza 

  0 8   

Cumplimiento  0.00 %   

7.6. Condiciones de operación 

Las condiciones de operación del sistema se enfocan en estabilizar el sistema para obtener una 
mayor eficiencia y a su vez disminuir las pérdidas de insumos y equipos a lo largo del proceso, por 
lo que todas las recomendaciones están orientadas hacia esta labor.  

En el Cuadro 7.5 se muestra la lista para las condiciones de operación, está lo que busca es 
organizar y establecer parámetros para las temperaturas, las presiones de vacío, el nivel adecuado, 
así como la dirección y arreglo que tiene el flujo entre otros que se deben cumplir para una 
adecuada operación. 
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Cuadro 7.5. Lista de condiciones de operación. 

Área Pregunta 
Cumplimiento 

Observaciones Recomendación 
Si No 

 

Existe estabilidad 
en el sistema  x 

Los flujos del 
jugo que ingresa 
al sistema varía 
significativamen

te 

Utilizar un sistema 
de control para el 
flujo de entrada al 

sistema 

Los niveles de los 
evaporadores se 
mantienen a una 

tercera parte de su 
capacidad 

x  Generalmente si  

 

Las condiciones 
del jugo previas a 

la entrada al 
sistema son las 

adecuadas 

 x 

Existen grandes 
variaciones en el 
pH y en el flujo 

del jugo que 
entra al sistema. 
La temperatura 

varía. 

Automatizar las 
válvulas y el sistema 

de dosificación de 
cal, ciclo de 

limpieza para 
calentadores, 
optimizar la 
clarificación 

Condiciones de 
operación 

El número de 
efectos en el que 
se trabaja es el 
más adecuado 

x  
Se trabaja en 

quíntuple efecto  

 

Se trabajan los 
evaporadores con 

un ∆T=25 ⁰C 
x  

Los valores de 
los ∆T rondan 

los 25 ⁰C, en la 
mayoría de los 
evaporadores 

Estabilizar las 
diferencias de 

temperaturas en 
∆T=25 ⁰C 

 

Se mantienen las 
presiones de 

vapor adecuadas 
para el proceso 

 x 

Dado que el 
vapor vegetal 1 
debe tener una 

presión de 68.95 
kPa y es 

utilizado en 
calentadores, 

refinería y 
tachos, por lo 

que tiende a caer 

Redistribuir el área 
de los evaporadores 

o trabajar los 
calentadores con las 
líneas de vapor de 

137.90 kPa, para no 
usar tanto vapor  

vegetal 1 

 

Se cuenta con una 
buena remoción 

de los 
condensados 

x    
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(Continuación Cuadro 7.5) 

Área Pregunta 
Cumplimiento 

Observaciones Recomendación 
Si No 

Condiciones de 
operación 

Se tiene algún 
parámetro o 

medición para 
saber que un 

evaporador está 
sucio 

 x 

Solamente se utiliza 
el parámetro del 

tiempo para sacar a 
limpieza un equipo, 
además de la corrida 

de Brix. 

Se recomienda 
tener el cálculo del 

coeficiente de 
transferencia de 

calor (el cual 
desciende con las 
incrustaciones) en 

la pantalla de 
control, para saber 

cuál evaporador 
tiene más 

incrustaciones 

Se tiene como 
medir el tiempo 

de retención 
dentro de los 

evaporadores y 
es este el más 

indicado 

 x 

Se dice que se tiene 
un alto tiempo de 

retención, pero no se 
tiene como medirlo 

Mantener un caudal 
constante 

El arreglo de los 
evaporadores y 
la dirección del 
flujo de vapor 

son las más 
adecuadas 

 x 

Los gemelos están 
conectados en 
paralelo, los 

evaporadores no 
están ordenados en 
el mismo orden que 
el flujo de jugo, se 

deben recorrer 
grandes distancias 
de tubería entre un 
evaporador y otro. 

Unir los gemelos 
como un solo 
evaporador , 
ordenar los 

evaporadores con 
respecto al flujo 

El venteo en 
cada efecto tiene 

el arreglo y 
flujos más 
adecuados 

x  

A veces el venteo no 
alcanza a desalojar 

todos los 
incondensables, 

todos los gases son 
venteados a la 

atmosfera 

Se pueden 
aprovechar los 
gases en otros 

efectos y reubicar la 
posición de algunas 

válvulas  
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(Continuación Cuadro 7.5) 

Área Pregunta Cumplimiento Observaciones Recomendación 
Si No 

Condiciones de 
operación 

El vacío en el 
último efecto es 
el más adecuado 

x  

Baja cuando los 
gemelos trabajan en 

quinto efecto, el E-111 
no alcanza el vacío 
deseado y el que 

trabaja como 
penúltimo evaporador 
siempre tiene menor 

vacío 

mejorar el vacío 
en el último 

efecto a menos de 
2 psia 

     6 6      
Cumplimiento   50.00 %      

7.7. Seguridad 

La seguridad mientras se está llevando a cabo un proceso es el aspecto más importante de todos 
debido a que una falla en este, puede provocar pérdidas de materia prima, insumos, daños en los 
equipos y en el peor de los casos lesiones permanentes o mortales en el personal que trabaja en el 
área del incidente.  

Para controlar este aspecto se elaboró el Cuadro 7.6 el cuál muestra que este es el área de mayor 
cumplimiento, y está a solo de un punto de cumplir al 100%, y esto se puede lograr simplemente 
concientizando al personal para que se mantenga limpiando el área de objetos que están sin 
utilizarse y que pueden provocar caídas o golpes al personal. 

Cuadro 7.6. Lista de seguridad. 

Área Pregunta Cumplimiento Observaciones Recomendación Si No 

Seguridad 

Se cuenta con 
sistemas de 

alivio de presión 
en las tuberías 
que transportan 

vapor 

x    

El área se 
encuentra sin 

elementos 
ajenos a la 
operación 

 x 

Existendos  tanques 
flash sin usar, además 
de herramientas en el 
piso, válvulas, cajones 

casilleros sin usar 

Soldar una caja 
de herramientas 

en la carreta 
para revisar los 
evaporadores. 

Sacar del área de 
evaporación los 
elementos que 

no se usan 



88 
 

(Continuación Cuadro 7.6) 

Área Pregunta 
Cumplimiento 

Observaciones Recomendación Si No 

Seguridad 

Se tiene un plan 
en caso de 
terremotos, 

incendios u otros 
siniestros 

x    

Se cuenta con un 
sistema de 

irrigación de 
agua en caso de 

que se sequen los 
evaporadores o 

se concentre 
mucho el jugo 

x  

Solo a las entradas y 
salidas, tal vez 
necesario uno 

automático al medio. 
Se agrega agua 

caliente en lugar de 
jugo claro para las 

concentraciones altas 
en el quinto efecto 

Se recomienda 
agregar jugo claro 
en lugar de agua 
al quinto efecto 
para bajar los 

niveles de 
concentración 

Las barandas del 
área se 

encuentran en 
buen estado 

x  

Existen barandas 
flojas en el área de 

evaporación 

Soldar las 
barandas para que 

queden firmes 

     4 1      
Cumplimiento   80.00 %      

7.8. Capacitación 

Para una operación adecuada del sistema se debe capacitar al personal que día a día está en contacto 
con el proceso en cuatro temas claves que siempre van a estar presentes en la industria como lo son: 
la calidad, ambiente y salud y seguridad ocupacional, y dado a que este es proceso alimenticio 
también se debe considerar capacitaciones en temas de inocuidad alimentaria (HACCP). Esto es 
importante porque a cada colaborador se le va a ir incentivando la cultura y concientización en 
diferentes aspectos integrales de la operación, para que puedan dar apoyo cuando sea necesario. 

Además de esto se deben tener métodos escritos y capacitaciones que ayuden a los colaboradores 
nuevos así como los que tienen más tiempo en la empresa a tener criterio en la toma de decisiones, 
asícomo de conocimientos específicos para las diferentes labores que van a desempeñar durante la 
operación. 

En el Cuadro 7.7 se muestra uno de los puntos clave de la operación como es la capacitación del 
personal, este tiene un alto porcentaje de cumplimiento, y con solo capacitar al personal en materia 
ambiental y en análisis de riesgos y puntos críticos de control se puede obtener un 100% de 
cumplimiento en esta área. Es primordial mantener frescos los conocimientos realizando 
evaluaciones periódicas para que el personal no olvide la información. 
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Cuadro 7.7. Lista capacitación. 

Área Pregunta 
Cumplimiento 

Observaciones Recomendación 
Si No 

Capacitación 

Se tienen 
capacitaciones 

para los 
operadores del 

sistema de 
control 

x  

Se dan dos 
capacitaciones a los 

supervisores y 
controladores, pero 

no son capacitaciones 
de operación 

Capacitar y 
evaluar a los 
empleados en 

temas de 
OSHAS, ISO-

9001, ISO-14000 
y en materia 
específica de 
cada puesto 

Se tienen 
capacitaciones 

para los 
encargados de la 
limpieza de los 
evaporadores 

x  

Las empresas 
proveedoras de los 
químicos para la 

limpieza capacitan a 
los encargados de 

limpieza 

Capacitar y 
evaluar los 
métodos de 

limpieza antes de 
que comience la 

zafra 
Se tienen 

capacitaciones 
en materia 

ambiental para 
todo el personal 

 x 
No se da ningún tipo 
de capacitación en 

este campo 

Capacitar 
preferiblemente 

con la norma 
ISO-14001 

Se tienen 
capacitaciones 
en materia de 

salud y seguridad 
ocupacional para 
todo el personal 

x  

Si se tienen pero no 
son de OSHAS ni de 

ISO-18001 

Capacitar con las 
normas ISO-

18001 

Se tienen 
capacitaciones 
en materia de 
HACCP para 

todo el personal 

x  

El departamento de 
gestión de sistemas 
de calidad da estas 

capacitaciones 
 

Se tienen 
capacitaciones 

sobre la correcta 
recolección y 

análisis de 
muestras en el 

sistema para los 
encargados 

 x 
No existe ningún tipo 

de método o 
capacitación 

Mejorar la toma 
de muestras 

     4 2      
Cumplimiento   66.67 %      
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7.9. Muestreo y laboratorio 

Los análisis que se llevan a cabo durante la operación deben considerar todas las variables del 
sistema, y además de ser confiables, deben ejecutarse de manera periódica y con disciplina para 
poder tomar decisiones basándose en diferentes resultados entregados por el laboratorio de 
aseguramiento de la calidad. Es importante capacitar a los analistas para que se realicen métodos 
estandarizados y realicen tomas de muestras adecuadas que no vayan a alterar los resultados 

En el Cuadro 7.8 se observa la última lista de verificación, la cual se centra en el muestreo y 
pruebas de laboratorio, donde es importante que estas se realicen de una manera correcta para 
obtener valores confiables de todos los análisis que sean necesarios, de los parámetros que se están 
estudiando y así poder tomar decisiones más acertadas. 

Cuadro 7.8. Lista de muestreo y laboratorio. 

Área Pregunta Cumplimiento Observaciones Recomendación 
Si No 

Muestreo y 
laboratorio 

Se cuenta con un 
área para tomar 
las muestras en 

buen estado 
 x 

Una válvula a la 
salida de cada 

evaporador, no es la 
opción más cómoda 

Reubicar las 
tomas de muestras 

con sistemas de 
enfriamiento y 
sellado vacío 

Se cuenta con un 
sistema de 

análisis confiable 
de las muestras 

tomadas 

 x 

Las muestras no son 
confiables, existen 
errores en los datos 
entregados después 

del análisis 

Se debe fiscalizar 
los análisis de 

laboratorio 

Están 
estandarizadas 

las horas de 
muestreo en el 

sistema 

 x 

Se toma una 
muestra al día, sin 

importar a qué hora 
y no coinciden las 

tomas de unos datos 
con otros 

Estandarizar 
mínimo dos 

muestreos diarios 
siempre a las 
mismas horas 

Los datos de los 
análisis 

obtenidos se 
describen en una 
interfase fácil de 

comprender y 
con unidades 

 x 

Los datos se 
registran en la base 
de datos, pero no se 

tiene un orden 
completo y nunca 

se utilizan unidades 

Ordenar las bases 
de datos y poner 

unidades en todos 
los datos 

Se toman 
muestras en 

todos los puntos 
necesarios para el 
correcto análisis 

de los datos 

x  

Solo se toman 
muestras a la salida 
de cada evaporador 

Se recomienda 
tomar muestras de 

la incrustación 
para  su análisis, y 

realizar bien el 
análisis de dureza 
para el jugo claro 
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(Continuación Cuadro 7.8) 

Área Pregunta 
Cumplimiento 

Observaciones Recomendación 
Si No 

Muestreo y 
laboratorio 

Se tiene el equipo 
y cristalería 

necesaria para 
obtener las 
muestras 

x  

Se tienen botellas 
plásticas para 
depositar las 

muestras de cada 
evaporador 

 

Se cuenta con un 
método para el 
muestreo de las 
condiciones de 

operación 

 x 

Se toman las 
muestras sin seguir 
el orden del flujo 

del jugo, se 
confunden y pierden 

datos 

Estandarizar el 
orden de la toma de 

muestras en el 
sistema 

     2 5      
Cumplimiento   28.27 %      

7.10. Resultados generales 

A continuación se analizan los resultados generales los cuales se sintetizan en el Cuadro 7.9 donde 
se realiza un porcentaje de cumplimiento en cada área, para conocer cuál de estas está más retrasada 
en el cumplimiento en comparación con las otras y poder enfocar la atención durante el periodo de 
mantenimiento en las que muestren un menor porcentaje.  

Cuadro 7.9.Resultados lista de chequeo 

   Si No Porcentaje 

Documentación y registros 2 2 50.00 
Infraestructura 5 7 41.67 

Sistema de Instrumentación y control 2 14 12.50 
Mantenimiento y limpieza 0 8 0.00 
Condiciones de operación 6 6 50.00 

Seguridad 4 1 80.00 
Capacitación 4 2 66.67 

Muestreo y laboratorio 2 5 33.33 

Total 25 45 35.71 

El cuadro anterior se resume en la Figura 7.1, la cual muestra un gráfico con el porcentaje de 
cumplimiento de los ocho aspectos que se están evaluando. Este gráfico es útil para la toma de 
decisiones en caso que se requiera realizar una inversión económica, así como para llevar un control 
de cuáles son las áreas en las que se tiene mayor avance durante el periodo de mantenimiento o 
durante la operación cuando aplique. 
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Figura 7.1. Gráfico de resultados por área. 

Como se observa en la Figura 7.1. Elárea que tiene mayor oportunidad de mejora, es el área de 
mantenimiento y limpieza, dondese tiene un valor de cero para el cumplimiento de la lista de 
verificación. Se debe destacar que con pequeños cambios se puede estar en cumplimiento en 
muchas de los temas que no se están cumpliendo, y estas mejoras son simples y de bajo costo para 
subir este porcentaje de una manera importante. Por otro lado el área de muestreo y laboratorio, y el 
área de instrumentación y control también muestran porcentajes relativamente bajos que se pueden 
mejorar, en lo que respecta almuestreo y laboratorio al igual que en el caso anterior las situaciones 
que se presentan son muy sencillas y económicas de corregir, pero cabe destacar que si se quiere 
realizar mejoras a nivel de instrumentación y control e infraestructura, si va a representar una 
inversión económica así como de tiempo, por lo que dichos cambios van a ser más difícil de 
realizar.  

7.11. Recomendaciones según lista deverificación 

Las recomendaciones que se van a dar a continuación para mejorar el sistema de evaporación y 
poder concentrar de la manera deseada el jugo proveniente de una molienda de aproximadamente 
8000 t/día y fueron elaboradas mediante un riguroso proceso de estudios técnicos, fuentes 
bibliográficas, entrevistas con los ingenieros responsables del proceso, así como asesorías externas 
de empresas tales como STI (Sugar Technology International) y KeBo (Keller & Bohacek GmbH & 
Co.) las cuales llegaron a evaluar y analizar el ingenio al ser contratadas por la empresa para 
mejorar una serie de problemas en la producción de azúcar y con esto poder aumentar su capacidad 
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diaria de molienda. A continuación se van a separar las recomendaciones por área para visualizarlas 
de una mejor manera. 

7.11.1 Documentación y registros 
 Tomar y archivar los datos de las presiones, temperaturas, concentraciones, pureza, a la 

entrada y salida de cada evaporador, y los flujos de vapor y jugo a la entrada y salida del 
sistema al menos dos veces al día. 

 Llenar los Cuadros 4.1 y 4.2 dos veces al día y documentar los resultados. 
 Elaborar Diagramas de flujo de proceso para el vapor, condensados, jugo y limpieza y 

liquidación. 
 Actualizar registros después de realizado algún cambio en cualquiera de  los aspectos 

cuando se requiera. 
 Realizar la lista de verificación periódicamente (Mensualmente). 

 
7.11.2 Infraestructura 

 Colocar tubos en 45⁰ a la salida de las purgas de vapor, para evitar el contacto directo del 
vapor con el cuerpo del evaporador. 

 Sustituir el aislante de los evaporadores que estén en mal estado (E-101, E102, E-103, E-
107, E-108, E-109, E-110, E-111 y E-112), utilizando fibra de cerámica y con su posterior 
recubrimiento con acero inoxidable de manera que no quede ninguna parte expuesta para 
proteger el aislante y así reducir pérdidas de calor en el equipo o pintar con pintura aislante 
dichos cuerpos evaporadores. 

 Colocar aislante o pintar con pintura aislante las tuberías que alimentan el vapor a los 
evaporadores. 

 En la misma carreta para revisar los evaporadores, se deben soldar las cajas de 
herramientas. 

 Se debe realizar una inspección periódica para mantener las lámparas limpias y en buen 
estado. 

 Pintar las tuberías que hacen falta del color debido según la convención de colores para 
cada tipo de flujo. 

 Rotular la dirección y el tipo de flujo en las tuberías. 
 Eliminar las tuberías sobre los tanques flash viejos. 
 Arreglar las latas metálicas levantadas en el piso. 
 Ubicar la rotulación de las líneas de limpieza, losE-104, E-105, E-106 y calentador 4. 
 Reubicar los medidores de nivel, temperatura y presión en un lugar más cómodo para su 

lectura. 
 Asegurar al cuerpo del evaporador los manómetros del cuerpo (E-102, E-103, E-104, E-

105, E-106,E-107, E-108 yE-112) 
 

7.11.3 Sistema de instrumentación y control 
 Eliminar las válvulas sobrantes y arreglar las válvulas malas. 
 Se debe realizar una inspección periódica para mantener las tuberías en buen estado. 
 Automatizar las bombas de transferencia del E-106, E-107, E-109, E110 y E-111 para 

accionarlas desde el cuarto de control.  
 Sustituir los manómetros, por manómetros que midan vacío para en el cuerpo y la calandria 

del E-107 y E-108, y colocar un manómetro de mayor tamaño para el E-106, calibración 
periódica de estos. 
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 Reemplazar los medidores que se encentran en mal estado o poner medidores donde haga 
falta (manómetros E-107 y E-108, termómetro E-106). 

 Arreglar o cambiar el indicador de nivel del E-111. 
 Sustituir la válvula automática de la trampa de vapor del E-107 por otra de mayor tamaño, 

cambiar la trampa de vapor del E-108 por una que funcione de manera automática. 
 Arreglar los sensores de nivel del E-101 y el E-102 
 Colocar sensores de presión en los evaporadores que trabajen el tercer y cuarto efecto. 
 Se recomienda colocar una placa de orificio en la entrada y la salida del jugo al sistema 

para conocer los flujos en estos puntos. 
 Se recomienda al menos colocar una placa de orificio en las entradas de vapor de escape a 

cada pre evaporador. 
 Se recomienda colocar medidores Brix al menos en la entrada de jugo al sistema y deseable 

uno a la salida de cada efecto. 
 Automatizar sistema de vacío, para que se abra la válvula de agua en el condensador 

dependiendo de la presión de vacío que se introduzca como punto de consigna. 
 Cambiar las válvulas y tuberías de jugo todas a 20.32 cm, y todas las tuberías de vapor 

deben ser de mínimo 60.96 cm para no tener pérdidas de presión. 
 

7.11.4 Mantenimiento y limpieza 
 Actualizar método de limpieza, realizar limpiezas con mayor separación de días. 
 Aumentar la concentración de ácido clorhídrico del 1% al 4% durante la limpieza para 

remover de manera más efectiva las incrustaciones tal y como se muestra en el Cuadro 7.10 
para las limpiezas con ácido clorhídrico y el Cuadro 7.11 para las limpiezas con ácido 
fosfórico.  

Cuadro 7.10. Nueva dosificación HCl. 
 E-101 E-102 E-103 E-107 E-108 E-109 y E-110 E-111 E-112 

Concentración 
HCl (%m/m) 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Dosis (kg 
HCl/m2) 

0.538 0.538 0.538 0.646 0.538 0.538 0.538 0.538 

masa HCl (kg) 826.86 650.16 702.26 984.30 226.54 242.39 373.78 371.52 
Estañones 10 8 9 12 3 3 5 5 

Cuadro 7.11. Nueva dosificación H3PO4. 
 E-104 E-105 E-106 

Concentración H3PO4 (%m/m) 4 4 4 
Dosis (kg/m2) 0.431 0.431 0.323 

masa H3PO4 (kg) 820.06 822.33 1045.46 
Recipientes 28 28 35 

 Sustituir la dosificación del inhibidor de corrosión para el ácido clorhídrico como se 
muestra en el Cuadro 7.12. 

Cuadro 7.12. Dosis inhibidor HCl 
 E-101 E-102 E-103 E-107 E-108 E-109 y 

E-110 
E-111 E-112 

Dosis (%) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Volumen (L) 20 16 18 24 6 6 10 10 
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 Crear o pedir al proveedor una ficha técnica para las enzimas (dextranasa, amilasa) y 
separar su adición al jugo. 

 Cambiar el lugar de adición de dextranasa del jugo alcalizado al jugo colado 2, para 
optimizar la hidrólisis. 

 Habilitar una zona para la ubicación del anti incrustante, para ordenar las mangueras que 
van a las salidas de los evaporadores. Además de etiquetar claramente cada bomba. 

 Agregar al método de limpieza, una sección para la limpieza externa de evaporadores. 
 Elaborar un sistema automatizado para que se abran y cierren las válvulas del sistema para 

la limpieza, además de que se dosifique la cantidad de químico deseado. 
 Actualizar y cumplir con el ciclo de limpieza presentado en la Figura 7.2. 

 

Figura 7.2. Cronograma recomendado para la limpieza continua del sistema de 
evaporación. 

 Realizar las pruebas de tubos, calandria, con fugas. Pruebas de bombas y análisis de 
incrustación al mismo tiempo para poder trabajar simultáneamente en problemas que 
ocurran cuando esté el cuerpo evaporador en limpieza. 

 Generar un plan de calibración para todos los equipos e instrumentos del sistema. 
 

7.11.5 Condiciones de operación 
 Desarrollar un sistema de control para regular el flujo de jugo claro que ingresa al primer 

evaporador, para darle estabilidad al sistema de evaporación.  
 Desarrollar un sistema de control para mantenerconstante el pH del jugo alcalizado 

constante antes de la clarificación y optimizar la clarificación, para así minimizar las 
incrustaciones en el sistema de evaporación y ahorrar cal. 

 Se recomienda redistribuir el área de los evaporadores o trabajar los calentadores con las 
líneas de vapor de escape (20 psi), para no usar tanto vapor vegetal 1 y mantener la presión 
deseada (aproximadamente 10 psig). 

 Se recomienda tener el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en cada evaporador, 
para saber cuál evaporador tiene problemas de transferencia de calor por las incrustaciones 
y debe ser enviado a limpieza. 

 Mantener un caudal constante durante todo el proceso, aumentando el tamaño del tanque de 
jugo claro y tanque pulmón. 
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 Unir los E-109 y E-110 como un solo evaporador, ya que están en paralelo y ordenar los 
evaporadores con respecto al flujo del jugo en el proceso. 

 Aprovechar los gases expulsados durante el venteo en otros efectos. 
 Mejorar el vacío en de los evaporadores que trabajan en el quinto efecto a menos de 13.79 

kPa(2 psia). 
 Desarrollar un sistema de control para mantener fija la temperatura de entrada del jugo 

claro al sistema de evaporación, variando el flujo de vapor en el último calentador. 
 

7.11.6 Seguridad 
 Habilitar la adición de jugo claro en el último efecto en lugar de agua caliente cuando las 

concentraciones de azúcar sobrepasan los límites. 
 Soldar una caja de herramientas en la carreta para revisar los evaporadores.  
 Sacar del área de evaporación los elementos que no se usan. 
 Soldar las barandas para que queden firmes y pintarlas de amarillo. 

 
7.11.7 Capacitación 

 Capacitar y evaluar a los empleados en temas de OSHAS 18001, ISO-9001, ISO-14001, 
HACCP y en materia específica de cada puesto. 

 Capacitar y evaluar los métodos de limpieza y el uso de anti incrustante antes de que 
comience la zafra. 

 Capacitar al personal sobre las condiciones óptimas de trabajo de un sistema de 
evaporación (flujos, temperaturas, presiones). 

 Capacitar al personal de laboratorio en lo que respecta a recolección y métodos de análisis 
de muestras tomadas en el sistema de evaporación. 
 

7.11.8 Muestreo y laboratorio 
 Reubicar las válvulas de muestreo a la salida de cada cuerpo evaporador con sistemas de 

sellado de vacío. 
 Se debe tener un encargado de fiscalizar los análisis de laboratorio. 
 Estandarizar mínimo dos muestreos diarios siempre a las mismas horas. 
 Ordenar las bases de datos y poner unidades en todos los datos y gráficas presentes. 
 Se recomienda tomar muestras de la incrustación para su análisis. 
 Realizar de manera correcta el análisis de dureza para el jugo claro, utilizando un método 

validado. 
 Estandarizar el orden de la toma de muestras con respecto al orden de flujo en el sistema. 
 Someter a control metrológico los equipos y sistemas para la medición de variables en el 

sistema para verificar su calibración constantemente.  
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8. Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones 

8.1. Conclusiones 
Los valores para los coeficientes globales de transferencia de calor para el día 66 de zafra, para cada 
uno de los cuerpos evaporadores del sistema: E-101=0.103 kW/m2 K, E-103=0.591 kW/m2 K, E-
104=0.340 kW/m2 K, E-105=0.522 kW/m2 K, E-106=0.980 kW/m2 K, E-107=0.139. E-108=0.096, 
E-111=1.465 kW/m2 K E-112=0.460 kW/m2 K. 

La economía global del sistema es 1.55, la cual se considera baja para un sistema de cinco efectos. 

Al evaluar la lista de verificación se determina que solo las áreas de seguridad y capacitación 
presentan un 65 % de cumplimiento. 

Para aumentar la eficiencia se debe de colocar aislantes en los equipos y tuberías, ya que los 
equipos con mejores desempeños presentaban mejores condiciones en este ítem de acuerdo a la lista 
de verificación. 

Se determina que los manómetros y termómetros de E-107 y E-108 están descalibrados y no se 
someten a ningún control metrológico. 

Se requiere poca inversión para implementar las recomendaciones en las áreas de mantenimiento y 
limpieza, y muestreo y laboratorio, para mejorar en estas áreas se debe trabajar en la educación y 
cultura del personal. 

Las mayores pérdidas de eficiencia y vapor en el sistema se dan en el área de infraestructura, 
condiciones de operación, ya que se puede tener un consumo innecesario de vapor, además de 
pérdidas importantes de calor y presión. 

Cuando se aumenta la concentración de HCl del 1 % al 4 % la limpieza de las incrustaciones es más 
efectiva ya que se cumple lo establecido en el protocolo de limpieza 

8.2. Recomendaciones 
Registrar los datos de las presiones del cuerpo, las presiones de la calandria y la temperatura del 
jugo en cada uno de los evaporadores que estén operando dos veces al día. 

Realizar la lista de verificación mensualmente durante la zafra para registrar las mejoras en cada 
área y poder prevenir problemas inminentes o corregir eficazmente problemas que estén ocurriendo 
en el sistema. 

Actualizar registros inmediatamente después de realizar algún cambio en cualquiera de las áreas 
cuando así se requiera. 

Colocar aislante en todas las tuberías de vapor y jugo. Sustituir el aislante de los evaporadores que 
está en mal estado por aislante nuevo. Puede ser con fibra cerámica o pintura aislante. 
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Pintar las tuberías que hacen falta según la normativa para la convención de colores para cada 
fluido. 

Rotular todos los equipos, además de rotular las tuberías con la dirección y tipo de flujo que se 
trasiega. 

Generar un plan de control metrológico de todos los instrumentos en el sistema, para verificar y 
calibrar los equipos periódicamente. 

Automatizar el sistema completamente, con bombas y válvulas automáticas, para mantener la 
mayor estabilidad posible en el sistema. 

Colocar manómetros y termómetros que midan el ámbito de valores específicos para los rangos en 
los que se trabaja en cada equipo. Además de reemplazar los que se encuentran en mal estado. 

Medir el flujo de vapor que entra independientemente en cada uno de los pre-evaporadores. 

El tratamiento previo de clarificación y encalado se debe automatizar para disminuir la cantidad de 
impurezas que ingresan al sistema y por ende incrustaciones potenciales. 

Aumentar las concentraciones de HCl y H3PO4 utilizadas en la limpieza de los evaporadores a 4 %. 

Solicitar al proveedor las fichas técnicas de las enzimas y productos químicos utilizados en el 
proceso y documentarlo para tener un fácil acceso en caso de alguna eventualidad. 

Se recomienda evaluar la factibilidad de implementar un sistema automatizado para la limpieza de 
evaporadores, abriendo y cerrando las válvulas necesarias de manera automática y dosificando la 
cantidad de químicos deseados de manera automatizada. 

Realizar las revisiones de tubos, calandria, fugas, bombas y análisis de incrustación al mismo 
tiempo para poder trabajar simultáneamente en problemas que ocurran cuando esté el cuerpo 
evaporador en limpieza. 

Realizar una evaluación sobre el funcionamiento correcto del sistema de clarificación previo, para 
realizar los cambios para que el jugo ingrese al sistema de evaporación en las condiciones más 
adecuadas. 

Se recomienda utilizar vapor de escape en los procesos externos al sistema de evaporación cuando 
sea posible, para no consumir vapor vegetal 1 (vapor generado en los pre-evaporadores) y vapor 
vegetal 2 (vapor generado en el segundo efecto) fuera del proceso y mantener la presión deseada 
entre las líneas del primer efecto al segundo efecto y segundo efecto al tercer efecto 
respectivamente. 

Se recomienda tener el resultado del cálculo del coeficiente de transferencia de calor global visible 
en la interfaz del programa de control, para saber cuál evaporador está con problemas de 
transferencia de calor por incrustaciones y deben ser enviados a limpieza. 
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Analizar la posibilidad de mantener un caudal de jugo constante a lo largo del proceso, aumentando 
los tamaños de los tanques de jugo claro y pulmón. 

Mejorar el vacío en los evaporadores en el quinto efecto arreglando diferentes fugas que puedan 
tener en la línea de desalojo de vapor. 

Desarrollar un sistema de control para mantener constante la temperatura de entrada del jugo claro 
al sistema, variando únicamente el flujo de vapor que ingresa al último calentador. 

Habilitar la adición de jugo claro al último efecto en lugar de agua caliente, cuando se requiere 
diluir la concentración de azúcar a la salida del sistema para que no cristalice en los tubos del 
evaporador. 

Capacitar y evaluar al personal que realiza la limpieza en los evaporadores en materia de trasiego de 
químicos, uso de anti incrustantes y métodos de Limpieza en el Sitio (CIP).  

Capacitar al personal de laboratorio de control de calidad en lo que respecta la recolección de las 
muestras en el sistema y métodos validados para los análisis de las diferentes muestras. 

Estandarizar las horas a las que se realizan los muestreos. 

Ordenar las bases de datos y colocar unidades del SI o sistema inglés en todos los datos y gráficas 
presentes. 

Se recomienda realizar un análisis a las incrustaciones para conocer que compuestos químicos 
contiene y como contrarrestarlos con otros químicos. 

Realizar el muestreo en orden de flujo para que se tenga coherencia en los resultados. 

Someter a control metrológico los equipos de laboratorio que así lo requieran. 

 

  



100 
 

 

  



101 
 

9. Capítulo 9:Bibliografía 

CATSA. (2004). Recuperado el 27 de Diciembre de 2013, de CATSA: www.catsa.net 

Acevedo, J. (2006). Instrumentación y control avanzado de procesos. Madrid: Ediciones Díaz de 

Santos S.A. 

AlfaLavalCorporate. (22 de 10 de 2014). Alfa Laval. Recuperado el 22 de 10 de 2014, de Alfa Laval: 

http://www.alfalaval.com/solution-finder/products/alfa-

vap/Pages/AlfaVap.aspx?NoOfResults=2&ResultPosition2&source=http://www.alfalaval.c

om/solution-

finder/products/pages/default.aspx?type%3DProductCategory%26searchText%3Dalfavap 

Beltrão De Castro, S., & Cardoso Andrade, S. A. (2007). Tecnologia do açúcar. Recife: Universitaria 

da UFPE. 

Chen, J., & Chou, C. C. (1993). Cane Sugar Handbook 12th Edition. United States of America: John 

Wiley & Sons Inc. 

Contreras, J. (06 de Enero de 2014). Sei Contreras Ingeniería. Recuperado el 06 de Enero de 2014, 

de Sei Contreras Ingeniería: http://www.ingcontreras.com.ar/es/institucional/ 

Doherty, W. (2000). Chemical cleaning of mill sugar evaporators. Proc. Aust. Sugar Cane Technol. 

22, 341-346. 

East, C. P., Fellows, C. M., & Doherty, W. O. (2014). Scale Formation in Juice Heat Exchangers. En Z. 

Amhad, Mineral Scale in Biological and Industrial Systems (págs. 135-155). Florida: CRC 

Press Taylor & Francis Group. 

Jayes, W. (05 de Febrero de 2014). The Sugar Engineers. Recuperado el 05 de Febrero de 2014, de 

The Sugar Engineers: http://www.sugartech.co.za/ 

McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriot, P. (2007). Operaciones Unitarias en Ingeniería Química. 

Carolina del Norte: McGraw-Hill Interamericana. 

Perry, R., Green, D. W., & Maloney, J. O. (1997). Perry´s Chemical Engeneer´s Handbook 7º Ed. 

Kansas: Mc Graw Hill. 

Rein, P. (2007). Cane Sugar Engineering. Berlin: Verlag Dr. Albert Bartens KG. 

Rodríguez Jiménez, E. (2004). La Dextranasa en la producción de azúcar. Habana: Centro de 

Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB. 

Simon Pérez, E. (2001). Modelado y Simulación Dinámica en Ecosimpro de una Estación de 

Evaporación en la Industria Azucarera. Valladolid: UNED. 



102 
 

Smith, C., & Corripio, A. (1997). Principles and Practice of Automatic Process Control, Second 

Edition. South Florida: John Wiley and Sons, Inc. 

Spirax-Sarco Limited. (04 de Febrero de 2014). Spirax-Sarco Limited. Recuperado el 04 de Febrero 

de 2014, de Spirax-Sarco Limited: http://www2.spiraxsarco.com/ 

 

 



103 
 

10. Capítulo 10: Nomenclatura 

Variable Descripción Unidades 

Ai Área de la superficie de transferencia calórica del 

evaporador 

m2 

dA Diferencial de Área de la superficie de transferencia 

calórica 

m
2
 

Bx Concentración de sólidos disueltos  kg /kg 

C Flujo volumétrico de jugo m3/s 

D Diámetro del tubo m 

G Flujo másico de jugo  kg/s 

H Coeficiente individual de transferencia de calor kW/(m
2
K) 

hd Factor de ensuciamiento kW/(m
2
K) 

H Entalpía  kJ/(kg K) 

K Conductividad térmica  W/(m K) 

L Vapor condensado  kg/s 

M Masa kg 

Q Cambio de energía  kW 

Dq Diferencial de cambio de energía kW 

R Resistencia térmica global m2K/kW 

Rd Resistencia por ensuciamiento m2K/kW 

T Temperatura  K 

U Coeficiente global de transferencia de calor kW/(m2K) 

V Flujo másico de vapor  kg/s 

X Grosor de la pared del tubo m 

Y Fracción masa adimensional 

Ρ Densidad kg/m3 

 

Subíndices Descripción  

0 Entrada al sistema  

1T Suma total del primer efecto  

C Fluido caliente  

D Incrustación   

escape Vapor entra al sistema  

ex Lado externo del tubo  

exteriori vapor utilizado fuera del proceso que sale del 

evaporador i 

 

F Fluido frío   

G Jugo de caña  

i-1 Entrada al evaporador  

I Dentro del evaporador  

in Lado interno del tubo  
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Subíndices Descripción  

1T Suma total del primer efecto  

incondensablesi Purga de vaporesincondensables en el 

evaporador i 

 

Li Condensado de vapor  

M Material de la superficie de transferencia de calor  

P Pared del tubo  

Pc Pared del tubo del lado caliente  

pf  Pared del tubo del lado frío  

Pi Perdido en el evaporador i  

T Suma total de los efectos  

V Vapor  

Vvegetali Vapor vegetal que sale del pre evaporador i  

VvegetalT Suma de vapor que extraído de los pre 

evaporadores 
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Apéndices 
A. Apéndice A.Datos tomados 

Cuadro A.1. Datos tomados el día 66 de zafra. 

 Entrada E-101 E-103 E-104 E-105 E-106 E-107 E-108 E-111 E-112 
Área(m2) N/A 1505.91 1309.89 1710.2 1700.35 2787 938.29 1468.75 746.92 746.92 
Presión 
cuerpo 
(kPa) 

N/A 86 76 86 76 34 34 -14 -60 -81 

Presión 
Calandria 

(kPa) 
N/A 152 145 145 131 76 41 0 -44 -47 

TGi (ᵒC) 102.4 84 101 110 96 105 90 69 70 48 

Brix i-1  16.6 17.79 19.53 20.68 25.82 35.96 38 41.48 52.79 

Brix i 16.6 17.79 19.53 20.68 25.82 35.96 38 41.48 52.79 68.76 

C0(m3/s) 0.079 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Vescape(kg/s) 39.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

B. Apéndice B.Cuadros intermedios 

Las entalpías del jugo a la entrada y la salida de cada uno delos diferentes evaporadores, así como 
de la densidad a la entrada al sistema (Hgi-1, Hgi y ρ0)se obtienen utilizando el programa de 
TheSugartech, junto con la información deTGi, Brix i-1, Brix i, del Cuadro A.1 y suponiendo una 
pureza constante del 83 % a lo largo del sistema de evaporación. 

Por otra parte para el cálculo de las entalpías del vapor y su temperatura a la entrada de cada 
evaporador, además de las entalpías de salidadel vapor y del condensado en cada evaporador (H vi-1, 
T vi-1, H vi, H Li) se utiliza el programa de tablas de vapor de SpiraxSarco suponiendo que a la 
entrada el vapor entra saturado y el condensado no se subenfría junto con las presiones de calandria 
para cada uno de los evaporadores, mientras que para la salida del vapor se supone que sale 
saturado a las presiones del cuerpo ambas presiones representadas en el Cuadro A.1. 

CuadroB.1.Condiciones del jugo en cada efecto calculadas con el programa Sugartech para 

pureza 83% constante y condiciones del vapor calculadas con el programa SpiraxSarco. 
 Entrada E-101 E-103 E-104 E-105 E-106 E-107 E-108 E-111 E-112 

Tvi-1(ᵒC) N/A 127.8 126.93 128.53 125.05 117.64 109.89 100 84.8 83.23 

Hgi-

1(kJ/kg) 
N/A 389.6 317.7 379.3 411.1 346.7 356.8 299.8 222.2 207.1 

Hgi(kJ/kg) 389.6 317.7 379.3 411.1 346.7 356.8 299.8 222.2 207.1 121.5 

Hvi-

1(kJ/kg) 
N/A 2717.4 2716.3 2718.1 2713.5 2701 2691.1 2675.8 2651.1 2648.5 

Hvi(kJ/kg) 2717.4 2650.3 2677.2 2691.3 2669.4 2683.6 2659.7 2624.4 2626.1 2588 

HLi(kJ/kg) N/A 536.7 533.3 540.1 525.3 488.7 460.9 419.1 355.1 348.5 

ρ0(kg/m3) 1028 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Cuadro B.2. Valores de las áreas y los flujos másicos para el primer efecto en paralelo. 
 E-101 E-103 E-104 E-105 Total 1 efecto 

Área (m2) 1 505.91 1 309.89 1 710.2 1 700.35 6 226.35 
Flujo vapor de 

escape (kg/s) 9.54 8.30 10.83 10.77 39.44 

Flujo de vapor 

extraído en el primer 

efecto (kg/s) 
5.40 6.71 3.83 12.90 28.84 

Cuadro B.3. Valores obtenidos del balance de masa realizado en cada uno de los cuerpos 
evaporadores. 
 

 Vi /(kg/s) Gi-1/(kg/s) Gi/(kg/s) Vi-1 /(kg/s) 

I Efecto 

E-101 5.40 80.72 75.32 9.54 
E-103 6.71 75.32 68.61 8.30 
E-104 3.83 68.61 64.78 10.83 
E-105 12.90 64.78 51.88 10.77 

II Efecto E-106 14.63 51.88 37.25 21.63 
III Efecto E-107 2.00 37.25 35.25 13.61 
IV Efecto E-108 2.96 35.25 32.29 2.00 

V Efecto 
E-111 6.92 32.29 25.37 1.48 
E-112 5.89 25.37 19.48 1.48 

Cuadro B.4. Valores obtenidos del balance de energía realizado en cada uno de los cuerpos 
evaporadores. 

  Qgi/(kW) Qvi/(kW) Ui/(kW/m2 K) Qpi/(kW) 

I Efecto 

E-101 6 790.4 20 803.9 0.103 14 013.5 
E-103 20 058.6 18 118.9 0.591 -1 939.7 
E-104 10 915.0 23 587.7 0.340 12 672.7 
E-105 25791.0 23 566.9 0.522 -2 224.1 

II Efecto E-106 34 565.1 4 7852.1 0.980 13 287.0 
III Efecto E-107 2 596.6 30 353.0 0.139 27 756.4 
IV Efecto E-108 4 375.1 4 513.4 0.096 138.3 

V Efecto 
E-111 16 251.9 3 398.1 1.465 -12 853.8 
E-112 12 356.0 3 404.0 0.460 -8 952.0 

C. Apéndice C.Muestra de cálculo 

 Flujo másico entrada Jugo 

Tomando C0 del Cuadro A.1 y ρ0 delCuadro B.1. 

𝐺0 = 𝐶0𝜌0 
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𝐺0 = 0.07852
m3

s
× 1 028.0

kg

m3
= 80.72 

kg

s
 

 Flujo másico entrada de vapor 

El vapor de escape se obtiene del Cuadro A.1. 

𝑉𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 = 39.44 
kg

s
 

 Balance de Masa 

Primeramente se supone que todo el vapor de escape que entra a los cuatro pre-evaporadores se 
distribuye proporcional al área de la superficie calórica. Por lo tanto es necesario calcular el área 
total de los pre-evaporadores para obtener una relación de áreas. 

𝐴1𝑇 =  𝐴𝑖

𝐼 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑖

 

Del Cuadro B.2 se obtienen las áreas del cálculo del área total en el primer efecto, para obtener una 
relación que posteriormente se va a utilizar para estimar la cantidad de flujo másico de vapor de 
escape que ingresa en paralelo a cada uno de los pre-evaporadores. 

𝐴1𝑇 = 1 505.91 m2 + 1 309.89 m2 + 1 710.2 m2 + 1 700.35 m2 = 6 226.35 m2 

Se obtiene la fracción de vapor que va a ingresar a cada uno de los cuatro pre-evaporadores 
multiplicando el valor del vapor de escape por el área de cada uno de los pre-evaporadores y se 
divide entre el área total de los cuatro pre-evaporadores (área total de evaporadores del primer 
efecto). Estos valores se observan en el Cuadro B.2, para cada uno de los cuatro pre-evaporadores. 

𝑉𝑖−1 = 𝑉𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 ×
𝐴𝑖
𝐴1𝑇

 

Se tienen todos los datos necesarios para realizar un balance de masa del soluto utilizando el flujo 
de jugo que ingresa al primer evaporador y del Cuadro A.1 se obtienen las concentraciones con las 
que entra y sale el jugo en cada uno de los efectos. 

𝐺𝑖−1𝐵𝑥𝑖−1 = 𝐺𝑖𝐵𝑥𝑖 

Para el balance de masa total se requiere conocer el valor del flujo másico de jugo que entra y sale 
de cada uno de los evaporadores y por diferencia se va a obtener el flujo másico que se está 
evaporando. 

𝐺𝑖−1 = 𝐺𝑖 + 𝑉𝑖  
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Para el segundo efecto se tiene un caso especial el flujo másico vapor que ingresa es la suma de 
todo el vapor generado en los cuatro evaporadores del primer efecto. 

𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑇 =  𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙  𝑖

𝐼 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑖

 

E-101 

𝑉0 = 39.438 
kg

s
×

1 505.91 m2

6 226.35 m2
= 9.54 

kg

s
 

𝐺1 =
𝐺0𝐵𝑥0

 𝐵𝑥1
=

80.72 
kg

s
  16.6

17.79
= 75.32 

kg

s
 

𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 1 = 𝐺0 − 𝐺1 = 80.72 
kg

s
− 75.32 

kg

s
= 5.40 

kg

s
 

E-103 

El pre-evaporador E-102 y E-110 fuera de operación por limpieza por lo tanto: 

𝐺1 = 𝐺2 

𝐵𝑥1 = 𝐵𝑥2 

𝑉2 = 39.438 
kg

s
×

1 309.89 m2

6 226.35 m2
= 8.30 

kg

s
 

𝐺3 =
𝐺2𝐵𝑥2

 𝐵𝑥3
=

75.32 
kg

s
  17.79

19.53
= 68.61 

kg

s
 

𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 3 = 𝐺1 − 𝐺3 = 75.32  
kg

s
− 68.61 

kg

s
= 6.71 

kg

s
 

E-104 

𝑉3 = 39.438 
kg

s
×

1 710.2 𝑚2

6 226.35 𝑚2
= 10.83 

kg

s
 

𝐺4 =
𝐺3𝐵𝑥3

 𝐵𝑥4
=

68.61 
kg

s
 19.53

20.68
=  64.78 

kg

s
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𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 4 = 𝐺3 − 𝐺4 = 68.61  
kg

s
− 64.78 

kg

s
= 3.83 

kg

s
 

E-105 

𝑉4 = 39.438 
kg

s
×

1 700.35 m2

6 226.35 m2
= 10.77 

kg

s
 

𝐺5 =
𝐺4𝐵𝑥4

 𝐵𝑥5
=

64.78
 kg

s
 20.68

25.82
=  51.88 

kg

s
 

𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 5 = 𝐺4 − 𝐺5 = 64.78  
kg

s
− 51.88  

kg

s
= 12.90 

kg

s
 

E-106 

Se suman los valores de los flujos másicos de vapor generados en los cuatro pre-evaporadores para 
obtener el valor total del flujo másico que va a ingresar al evaporador E-106. Estos valores se 
pueden apreciar en el Cuadro B.2. 

𝑉5 = 𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑇 =  𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙  𝑖

𝐼 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑖

 

𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑇 = 5.40 
kg

s
+ 6.71 

kg

s
+ 3.83 

kg

s
+ 12.90 

kg

s
= 28.84 

kg

s
 

Como se utiliza el vapor generado en el primer efecto en otras áreas de la fábrica y se supone que lo 
que se extrae es el 25 % del mismo se debe multiplicar por 0.75 el valor de vapor generado en el 
primer efecto para considerar estas salidas. 

𝑉5 = 0.75 × 𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑇 = 0.75 × 28.84 
kg

s
=  21.63 

kg

s
 

𝐺6 =
𝐺5𝐵𝑥5

 𝐵𝑥6
=

51.88 
 kg

s
 25.82

35.96
=  37.25 

kg

s
 

𝑉6 = 𝐺5 − 𝐺6 = 51.88  
kg

s
− 37.25  

kg

s
= 14.63 

kg

s
 

E-107 

Como se utiliza el vapor generado en el segundo efecto en otras áreas de la fábrica y se supone que 
lo que se extrae es el 7 % del mismo se debe multiplicar por 0.93 el valor de vapor generado en el 
segundo efecto para considerar estas salidas. 
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𝑉6 = 0.93 × 𝑉6𝑇 = 0.93 ×  14.63 
kg

s
= 13.61 

kg

s
 

𝐺7 =
𝐺6𝐵𝑥6

 𝐵𝑥7
=

37.25 
kg

s
 35.96

38.00
=  35.25 

kg

s
 

𝑉7 = 𝐺6 − 𝐺7 = 37.25  
kg

s
− 35.25  

kg

s
= 2.00 

kg

s
 

E-108 

𝐺8 =
𝐺7𝐵𝑥7

 𝐵𝑥8
=

35.25 
 kg

s
 38.00

41.48
=  32.29 

kg

s
 

𝑉8 = 𝐺7 − 𝐺8 = 35.25  
kg

s
− 32.29  

kg

s
= 2.96 

kg

s
 

E-111 

Los evaporadores E-109 y E-110 fuera de operación por limpieza por lo tanto 

𝑉8 = 𝑉10  

Debido a que la entrada de vapor entra en paralelo al E-111 y  el E-112se debe dividir el flujo entre 
que sale. 

𝑉9𝐴𝑀 =
𝑉9

2
=

2.96 
kg

s

2
1.48 

 kg

s
 

𝐺10 =
𝐺8𝐵𝑥8

 𝐵𝑥10
=

32.29 
kg

s
 41.48

52.79
=  25.37 

kg

s
 

𝑉10 = 𝐺8 − 𝐺10 = 32.29 
kg

s
− 25.37 

kg

s
= 6.92 

kg

s
 

E-112 

Debido a que la entrada de vapor entra en paralelo al E-111 y el E-112 se debe dividir entre dos el 
flujo entre que sale. 

𝑉9𝑀 =
𝑉9

2
=

2.96 
kg

s

2
1.48 

kg

s
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𝐺11 =
𝐺10𝐵𝑥10

 𝐵𝑥11
=

25.37 
 kg

s
 52.79

68.76
=  19.48 

kg

s
 

𝑉11 = 𝐺10 − 𝐺11 = 25.37 
kg

s
− 19.48 

kg

s
= 5.89 

kg

s
 

 Balance de energía 

Posteriormente se procede al cálculo de los cambios de energía en cadauno de los evaporadores. 
Para el lado del jugo el cambio de calor se obtiene sumando cada uno de los términos que aportan 
calor al sistema y estos son el flujo másico del jugo que sale por la entalpía que lleva, más el flujo 
másico de vapor que se separa del jugo porla entalpía que lleva, menos el flujo másico de jugo que 
entra al evaporador por la entalpía que trae. Todas las entalpías utilizadas se encuentran tabuladas 
en el Cuadro B.1, y los flujos másicos se calcularon en el balance de masa anteriory están tabulados 
en el Cuadro B.3. 

𝑄𝐺𝑖 = 𝐺𝑖𝐻𝐺𝑖 + 𝑉𝑖𝐻𝑉𝑖 − 𝐺𝑖−1𝐻𝐺𝑖−1 

Para el lado del vapor únicamente se utiliza el flujo másico de vapor que ingresa al evaporador el 
cual se calculó en el balance de masa anterior para cada uno de los evaporadores, y el cambio en las 
entalpías del vapor ya que se supone que el vapor entra saturado la calandria, los valores de las 
entalpías están disponibles en el Cuadro B.1 y el flujo másico de vapor que ingresa se puede obtener 
en el Cuadro B.3. 

𝑄𝑉𝑖 = 𝑉𝑖−1(𝐻𝑉𝑖−1 − 𝐻𝐿𝑖) 

Para el cálculo de las pérdidas por se restan los cambios de calor del vapor menos el del jugo 
Cuadro B.4. 

𝑄𝑝𝑖 = 𝑄𝑉𝑖 − 𝑄𝐺𝑖  

Por último para cálculo del coeficiente global de transferencia de calor en cada evaporador se 
realiza para el lado del jugo ya que en este es en el que se van a encontrar la mayor parte de las 
incrustaciones, por lo tanto se divide el calor obtenido en el evaporador Cuadro B.4, entre el 
resultado del al multiplicación del área de la superficie calórica Cuadro A.1, y la diferencia entre la 
temperatura del vapor que se obtiene en el Cuadro B.1 menos la temperatura del lado del jugoque se 
obtiene en el Cuadro A.1 para la temperatura del jugo y Cuadro B.1 para la temperatura del vapor. 

𝑈𝑖 =
𝑄𝐺𝑖

𝐴𝑖 𝑇𝑉𝑖−1 − 𝑇𝐺𝑖 
 

E-101 
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𝑄𝐺1 = 𝐺1𝐻𝐺1 + 𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 1𝐻𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 1 − 𝐺0𝐻𝐺0

= 75.32 
kg

s
× 317.7

kJ

kg
+ 5.40 

kg

s
× 2 650.3 

kJ

kg
− 80.72 

kg

s
× 389.6 

kJ

kg

= 6 790.4 kW 

𝑄𝑉1 = 𝑉0 𝐻𝑉0 −𝐻𝐿1 = 9.54 
kg

s
×  2 717.4 

kJ

kg
− 536.7 

kJ

kg
 = 20 803.9 kW 

𝑄𝑝1 = 𝑄𝑉1 −𝑄𝐺1 = 20 803.9 kW− 6 790.4 kW = 14 013.5 kW 

𝑈1 =
𝑄𝐺1

𝐴1 𝑇𝑉0 − 𝑇𝐺1 
=

6 790.4 kW

1 505.91 m2 ×  127.8  0C− 84 0C 
= 0.103 

kW

m2 K
 

E-103 

El pre-evaporador E-102 fuera de operación por limpieza por lo tanto: 

𝐻𝐺1 = 𝐻𝐺2  

𝑄𝐺3 = 𝐺3𝐻𝐺3 + 𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 3𝐻𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 3 − 𝐺2𝐻𝐺2

= 68.61 
kg

s
× 379.3 

kJ

kg
+ 6.71 

kg

s
× 2 677.2 

kJ

kg
− 75.32 

kg

s
× 317.7 

kJ

kg

= 20 058.6 kW 

𝑄𝑉3 = 𝑉2 𝐻𝑉2 −𝐻𝐿3 = 8.30 
kg

s
×  2 716.3 

kJ

kg
− 533.3 

kJ

kg
 = 18 118.9 kW 

𝑄𝑝3 = 𝑄𝑉3 − 𝑄𝐺3 = 18 118.9 kW− 20 058.6 kW = −1 939.7 kW 

𝑈3 =
𝑄𝐺3

𝐴3 𝑇𝑉2 − 𝑇𝐺3 
=

20 058.6 kW

1 309.89 m2 ×  126.93 0C− 101 0C 
= 0.591 

kW

m2 K
 

E-104 

𝑄𝐺4 = 𝐺4𝐻𝐺4 + 𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 4𝐻𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 4 − 𝐺3𝐻𝐺3

=  64.78 
kg

s
× 411.1 

kJ

kg
+  3.83 

kg

s
× 2 691.3 

kJ

kg
− 68.61 

kg

s
× 379.3 

kJ

kg

= 10 915.0 kW 

𝑄𝑉4 = 𝑉3 𝐻𝑉3 − 𝐻𝐿4 = 10.83 
kg

s
×  2 718.1

kJ

kg
− 540.1

kJ

kg
 = 23 587.7 kW 

𝑄𝑝4 = 𝑄𝑉4 −𝑄𝐺4 = 23 587.7 kW− 10 915.0 kW = 12 672.7 kW 
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𝑈4 =
𝑄𝐺4

𝐴4 𝑇𝑉3 − 𝑇𝐺4 
=

10 915.0 kW

1 710.2  m2 ×  128.53 0C− 110 0C 
= 0.340

kW

m2 K
 

E-105 

𝑄𝐺5 = 𝐺5𝐻𝐺5 + 𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 5𝐻𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 5 − 𝐺4𝐻𝐺4

=  51.88 
kg

s
× 346.7

kJ

kg
+ 12.90 

kg

s
× 2669.4 

kJ

kg
− 64.78 

kg

s
× 411.1 

kJ

kg

= 25 791.0 𝑘𝑊 

𝑄𝑉5 = 𝑉4 𝐻𝑉4 −𝐻𝐿5 = 10.77
kg

s
×  2 713.5

kJ

kg
− 525.3

kJ

kg
 = 23 566.9 kW 

𝑄𝑝5 = 𝑄𝑉5 −𝑄𝐺5 = 23 566.9 kW− 25 791.0 kW = −2 224.1kW 

𝑈5 =
𝑄𝐺5

𝐴5 𝑇𝑉4 − 𝑇𝐺5 
=

25 791.0 kW

1 700.35 m2 ×  125.05 0C− 96 0C 
= 0.522

kW

m2 K
 

E-106 

𝑄𝐺6 = 𝐺6𝐻𝐺6 + 𝑉6𝐻𝑉6 − 𝐺5𝐻𝐺5

=  37.25 
kg

s
× 356.8 

kJ

kg
+ 14.63 

kg

s
× 2 683.6 

kJ

kg
− 51.88 

kg

s
× 346.7 

kJ

kg

= 34 565.1 kW 

𝑄𝑉6 = 𝑉5 𝐻𝑉5 −𝐻𝐿6 = 21.63 
kg

s
×  2 701 

kJ

kg
− 488.7 

kJ

kg
 =  47 852.1 kW 

𝑄𝑝6 = 𝑄𝑉6 −𝑄𝐺6 =  47 852.1 kW−  34 565.1 kW = 13 287.0 kW 

𝑈6 =
𝑄𝐺6

𝐴6 𝑇𝑉5 − 𝑇𝐺6 
=

34 565.07 kW

2 787.0 m2 ×  117.640C−  1050C 
= 0.980 

kW

m2 K
 

E-107 

𝑄𝐺7 = 𝐺7𝐻𝐺7 + 𝑉7𝐻𝑉7 − 𝐺6𝐻𝐺6

=  35.25 
kg

s
× 299.8 

kJ

kg
+ 2.00 

kg

s
× 2 659.7 

kJ

kg
−  37.25 

kg

s
× 356.8 

kJ

kg

=  2 596.6 kW 

𝑄𝑉7 = 𝑉6 𝐻𝑉6 − 𝐻𝐿7 = 13.61 
kg

s
×  2 691.1

kJ

kg
− 460.9 

kJ

kg
 =  30 353.0 kW 
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𝑄𝑝7 = 𝑄𝑉7 − 𝑄𝐺7 =  30 353.0 kW−  2 596.6 kW =  27 756.4 kW 

𝑈7 =
𝑄𝐺7

𝐴7 𝑇𝑉7 − 𝑇𝐺7 
=

2 596.55 kW

938.29 m2 ×  109.89 0C−  900C 
=  0.139 

kW

m2  K
 

E-108 

𝑄𝐺8 = 𝐺8𝐻𝐺8 + 𝑉8𝐻𝑉8 − 𝐺7𝐻𝐺7

=  32.29 
kg

s
× 222.2 

kJ

kg
+ 2.96 

kg

s
× 2624.4 

kJ

kg
−  35.25 

kg

s
× 299.8 

kJ

kg

=  4 375.1 kW 

𝑄𝑉8 = 𝑉7 𝐻𝑉7 − 𝐻𝐿8 = 2.00 
kg

s
×  2 675.8 

kJ

kg
− 419.1 

kJ

kg
 =  4 513.4 kW 

𝑄𝑝7 = 𝑄𝑉7 − 𝑄𝐺7 =  4 513.4 kW−  4 375.1 kW =  138.29 kW 

𝑈8 =
𝑄𝐺8

𝐴8 𝑇𝑉8 − 𝑇𝐺8 
=

4 375.11 kW

1 468.75 m2 ×  100 0C−  69 0C 
=  0.096 

kW

m2  K
 

E-111 

𝑄𝐺10 = 𝐺10𝐻𝐺10 + 𝑉10𝐻𝑉10 − 𝐺8𝐻𝐺8

= 25.37 
kg

s
×  207.1

kJ

kg
+ 6.92

kg

s
 × 2 626.1

kJ

kg
−  32.29 

kg

s
× 222.2 

kJ

kg

=  16 251.9 𝑘𝑊 

𝑄𝑉10 = 𝑉9𝐴𝑀  𝐻𝑉9𝐴𝑀 −𝐻𝐿10 = 1.48 
kg

s
×  2 651.1 

kJ

kg
− 355.1 

kJ

kg
 =  3 398.1 kW 

𝑄𝑝10 = 𝑄𝑉10 −𝑄𝐺10 =  3 398.1 kW−  16 251.9 kW =  −12 853.8 kW 

𝑈10 =
𝑄𝐺10

𝐴10 𝑇𝑉10 − 𝑇𝐺10 
=

16 251.90 kW

746.92 m2 ×  84.80 0C−  70 0C 
=   1.465

kW

m2 K
 

E-112 

𝑄𝐺11 = 𝐺11𝐻𝐺11 + 𝑉11𝐻𝑉11 − 𝐺10𝐻𝐺10

= 19.48 
kg

s
×  121.5 

kJ

kg
+ 5.89 

kg

s
× 2 588 

kJ

kg
− 25.37 

kg

s
×  207.1 

kJ

kg

= 12 356.0  𝑘𝑊 
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𝑄𝑉11 = 𝑉9𝑀 𝐻𝑉9𝑀 − 𝐻𝐿11 = 1.48 
kg

s
×  2 648.5 

kJ

kg
− 348.5 

kJ

kg
 = 3 404.0kW 

𝑄𝑝11 = 𝑄𝑉11 − 𝑄𝐺11 =  3 404.0kW−  12 356.0 kW =  −8 952.0 kW 

𝑈11 =
𝑄𝐺11

𝐴11 𝑇𝑉11 − 𝑇𝐺11 
=

12 356.01  kW

746.92 m2 ×  83.23 0C−  48 0C 
= 0.460 

kW

m2  K
 

 Economía del sistema 
La economía total del sistema se calcula dividiendo la masa de agua evaporada del agua en todo el 
sistema entre la masa de vapor de escape que se alimenta al sistema. La masa total de agua 
evaporada se puede obtener restando el flujo de jugo que entra al sistema menos el flujo de jugo que 
sale del sistema, y estos valores se obtienen delbalance de masa Cuadro B.3, mientras que del 
Cuadro A.1 se obtiene el valor del vapor de escape. 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 =
(𝐺0 − 𝐺11)

𝑉𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒
=
 80.72 

kg

s
− 19.48 

kg

s
 

39.438 
kg

s

= 1.55 
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D. Anexos 

D.1. Recomendaciones implementadas 

Por último se va a realizar un recuento de las recomendaciones implementadas durante el tiempo en 
que se realizó el proyecto, para poder tener una idea de los campos en los cuales se tuvo un mayor 
avance, y como se contribuyó con la empresa durante el tiempo en que se permaneció en ella. En el 
Cuadro A.1 se muestra un listado por áreas en los cuales se implementaron recomendaciones en el 
sistema de evaporación. 

Cuadro D.1. Listado de implementaciones realizadas durante el periodo en que se realizó el 
proyecto. 

(Continuación Cuadro D.1) 

Área Pregunta Observación Recomendación Implementació
n 

Documentación 
y registros 

Se cuenta con 
personal que 

lleve a cabo la 
documentación 
y registro del 

proceso 

No se registran 
todos los datos 

necesarios para el 
cálculo del U 

Tomar y archivar los 
datos de las 
presiones, 

temperaturas,  
concentraciones, 

pureza, a la entrada y 
salida de cada 

evaporador, y los 
flujos de vapor y 

jugo a la entrada  y 
salida del sistema 

Se elaboró la 
hoja para tomar 

los datos 
necesarios 

Se cuenta con 
diagramas para 

cada 
evaporador, el 

flujo de 
proceso y 

distribución de 
planta 

actualizados 

Registro 
completo, solo 

falta el Dúplex 0, 
falta condensados 
y flujo de jugo, la 

liquidación, 
limpieza 

Elaborar diagramas 
de flujo de proceso 

para el vapor, 
condensados, jugo y 

limpieza y 
liquidación. 

Implementado 

     Se cuenta con 
versiones 

actualizadas de 
los registros 

Se cuenta con 
registros pero no 

están actualizados 

Actualizar Implementado 

Sistema de 
Instrumentación 

y control 

Tuberías Existen fugas y 
pérdidas de calor, 

las tuberías no 
tienen los 
diámetros 

adecuados para el 
flujo deseado  

Se debe realizar una 
inspección periódica 
para mantener estas 
en buen estado. Se 
debe cambiar las 

tuberías de 6" a 8" y 
colocar aislante 

Se corrigieron 
las fugas 
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Área Pregunta Observación Recomendación Implementación 
 Termómetros El Dúplex 0 no tiene 

termómetro, pre 4 
necesita un 

termómetro de mayor 
rango 

Colocar 
termómetro, 
mientras el 
equipo se 

encuentre fuera 
de operación 

Implementado 

Medidores de 
flujo jugo 

No se cuenta con 
medidores de flujo  

Se recomienda 
colocar una placa 

de orificio en 
entrada y salida 

del jugo al 
sistema 

Medidor a la 
entrada 

Mantenimiento 
y limpieza 

Se cuenta con 
un método 
actualizado 

para la 
limpieza de los 
evaporadores 

Se cuenta con un 
método de limpieza 

pero no está 
actualizado para las 

condiciones de 
operación 

Actualizar 
método, realizar 
limpiezas con 

mayor separación 
de días 

Implementado 

Las 
concentracione

s de los 
reactivos 

químicos y los 
reactivos para 
la limpieza son 
los adecuados 

Las concentraciones 
de ácido son muy 

bajas por lo que no 
producen un efecto 

importante 

Aumentar de 1% 
al 5% las 

concentraciones 

Implementado 

 Se cuenta con 
un cronograma 

de ciclos de 
limpieza 

Si se tiene ciclo pero 
no se cumple y está 

desactualizado 

Actualizar y 
cumplir con el 

ciclo de limpieza 

Implementado 

     

Condiciones de 
operación 

Existe 
estabilidad en 

el sistema 

Los flujos del jugo 
que ingresa al sistema 

varía 
significativamente  

Utilizar un 
sistema de 

control para el 
flujo de entrada 

al sistema  

Implementado 

Las 
condiciones 

del jugo 
previas a la 
entrada al 

sistema son las 
adecuadas 

Existen grandes 
variaciones en el pH y 

en el flujo del jugo 
que entra al sistema. 
La temperatura varía 

Automatizar las 
válvulas y el 
sistema de 

dosificación de 
cal, ciclo de 

limpieza para 
calentadores, 
optimizar la 
clarificación  

Sistema de control 
de flujo para 
calentadores 
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(Continuación Cuadro D.1) 

En el cuadro anterior se puede observar como no se ha hecho ningún tipo de implementación en tres 
de las áreas mencionadas, aunque si se tienen avances en estas, dichas áreas son: Seguridad, 
capacitación y muestreo y laboratorio. Otro aspecto importante es que muchas de las 
implementaciones de seguridad y muestreo y laboratorio solo se pueden realizar en época de zafra, 
ya que es necesario que el ingenio esté operando para realizarlas, mientras que las capacitaciones se 
dan cuando está por empezar la zafra, así que no es posible saber si se realiza alguna 
implementación en este campo hasta ese momento. 

Por otro lado, se muestra que se han tenido gran cantidad de avances en las demás áreas, con lo que 
se demuestra la gran importancia que tuvo este proyecto en la empresa. Cabe destacar que todas las 
implementaciones mencionadas en el Cuadro B.1, fueron realizadas durante la operación del 
sistema y que muchas de las acciones que quedan pendientes van a ser realizadas durante el periodo 
de reparación, en el cual el ingenio se encuentra con la operación totalmente detenida, y se tienen 
programadas realizarlas. 

Área Pregunta Observación Recomendación Implementación 

Condiciones de 
operación 

Se mantienen 
las presiones 

de vapor 
adecuadas para 

el proceso 

Dado que el vapor 
vegetal 1 debe tener 
una presión de 10 psi 

y es utilizada en 
calentadores, refinería 

y tachos, por lo que 
tiende a caer 

Se recomienda 
redistribuir el 

área de los 
evaporadores o 

trabajar los 
calentadores con 

las líneas de 
vapor de 20 psi, 

para no usar 
tanto vapor  
vegetal 1 

Implementado en 
un calentador 
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D.2. Fotos del sistema de evaporación 

 

Figura D.1.Vista interna de un evaporador tipo Robert a través de la escotilla. 

 

Figura D.2.Tuberías de trasiego de vapor para los diferentes cuerpos 
evaporadores. 
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Figura D.3. Vistade la sección media del 
evaporador Dúplex 2. 

 

Figura D.4. Vistade la sección superior 
del evaporador Dúplex 2. 
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Figura D.5. Vista interna de los tubos de la calandria de un 
evaporador Robert, y su tubo central. 

 

Figura D.6. Vista del sistema de evaporación desde el exterior de la fábrica, 
Dúplex 0 (izquierda) y Pre dúplex (derecha). 


