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RESUMEN 
 

 

El objetivo general del presente proyecto fue el diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema de 

enfriamiento de miel final en Azucarera El Viejo S.A. El proceso productivo de recuperación de azúcar durante la 

etapa de centrifugación de masas de bajo grado de sacarosa (separación de magma C y melaza), requiere que se 

lleve a cabo purga a temperaturas elevadas, obteniéndose una miel final a 70 °C, con la desventaja de que el 

almacenamiento de la melaza bajo estas condiciones tiende a fomentar una reacción entre los componentes de la 

melaza conocida como reacción de Maillard, que puede desencadenar el deterioro e incluso la auto ignición de 

dicho subproducto, con consecuencias muy peligrosas para el nivel de almacenamiento diario que tiene la empresa, 

cuyos picos de producción pueden alcanzar las 427 t d-1 según la información de producción de la zafra 2014-2015.  

Como primera etapa se seleccionó el tipo de intercambiador con las características más convenientes en función de 

la caída de presión, consumo energético, tasa de transferencia de calor, capacidad de limpieza, problemas de 

corrosión y adaptabilidad al sistema. Mediante una matriz de selección para cinco alternativas de enfriamiento 

distintas, se escogió un sistema de enfriamiento constituido por un intercambiador de tubo y carcasa, con el flujo 

de miel dentro de los tubos, resultando favorable entre otras cosas por la posibilidad de reutilizar materiales 

existentes en la empresa. 

La miel final (conocida también en la industria azucarera como melaza), es un fluido no newtoniano, por lo que es 

necesario el uso de una metodología adaptada a esta situación en el diseño del equipo. Para el diseño se utilizó la 

velocidad recomendada en la literatura consultada de 50 mm s-1 dentro del equipo de enfriamiento, con un 

coeficiente de transferencia de calor de 95 W m-2 K, de acuerdo también a experiencias consultadas. Con el fin de 

asegurar de igual manera un gradiente de temperatura óptimo para el intercambio de calor y teniendo en cuenta que 

los registros de la zafra 2014-2015 indicaron temperaturas de purga de hasta 70 °C, se elige un flujo de diseño de 

agua de enfriamiento de tres veces el flujo de miel. 

De acuerdo a los requisitos, se diseña para el flujo máximo de melaza registrado durante la zafra 2014-2015, con 

la finalidad de alcanzar un grado de enfriamiento tal que permita obtener una temperatura final del producto de 

45 °C. A pesar de que la literatura indica la conveniencia de un enfriamiento hasta 40 °C, se eligió la temperatura 

indicada a solicitud del cliente para el despacho, con el propósito adicional de que el incremento sustancial en la 

viscosidad conforme se enfría la miel final conllevara a una caída de presión permisible en la tubería de trasiego 

del ingenio hasta el tanque principal de almacenamiento cuya capacidad nominal total es de 2000 t. 

Como características finales del diseño se tiene un equipo con un área de transferencia de calor de 120 m2, y una 

caída de presión neta de la miel final a través del intercambiador de 38,9 kPa, brindando una caída de presión total 

en la línea de trasiego hasta el tanque de 555 kPa, por lo que se verifica con esto que el equipo instalado previamente 

es capaz de soportar el incremento en la presión de la línea debido al descenso en la temperatura de la melaza ya 

que la caída de presión de la bomba principal y la de respaldo corresponden a 1300 kPa y 650 kPa respectivamente.  

Una vez realizada la puesta en marcha del equipo se determinó un coeficiente global de transferencia de calor de 

63 W m-2 K-1, brindando como efecto neto del enfriador de miel instalado en el descenso de la temperatura durante 

la operación de la zafra 2016-2017 un valor promedio de zafra igual a 10,24 °C, este aporte neto del intercambiador 

de calor representa una reducción de cuatro veces la tasa de la reacción de Maillard de acuerdo a la literatura 

consultada. 



ii 

 

La implementación durante la zafra 2015-2016 de un protocolo de control de la concentración de sólidos disueltos 

(Brix) de la miel final, mediante la adición de agua, benefició en dos sentidos el proceso de la miel final, el primero 

de ellos contribuir al trasiego de melaza mediante la reducción de la viscosidad (debido a la relación inversamente 

proporcional entre la viscosidad y la concentración de sólidos disueltos) y por otra parte, el proceso de adición 

directa de agua representó un descenso en la temperatura de la miel final de 2 °C en promedio para el periodo de 

operación. La adición de agua es posible siempre y cuando se cumpla el límite mínimo de sólidos disueltos siendo 

de 79 g/100 g (de acuerdo a la ficha técnica del producto) y alcanzándose para la zafra 2016-2016 un valor de 

84,9 g/100 g en promedio. 

Se recomienda la implementación de un sistema de inyección de aire comprimido al tanque de almacenamiento 

final de melaza con el objetivo de evitar la formación de puntos calientes y el desarrollo avanzado de la reacción 

de Maillard, contribuyendo además a un mejor enfriamiento del producto. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

 

Azucarera El Viejo S.A. es una empresa agroindustrial costarricense, dedicada a la producción de azúcar de caña 

y energía eléctrica, ubicada en La Guinea, cantón de Carrillo, provincia de Guanacaste. Procesa caña de azúcar 

propia y de agricultores particulares de la cuenca del Río Tempisque para producir azúcar en las modalidades de 

crudo, blanco de plantación y blanco especial. Durante la etapa de centrifugación se obtiene como subproducto 

principal del proceso azucarero la melaza, conocida también como miel final.  

La recuperación de azúcar durante la etapa de centrifugación requiere que se lleve a cabo una purga a temperaturas 

elevadas, obteniéndose una miel final a 70 °C. El almacenamiento de la melaza bajo estas condiciones de 

temperatura tiende a fomentar una reacción conocida como de Maillard, que se lleva a cabo entre los azúcares y 

los aminoácidos, capaz de desencadenar el deterioro e incluso la auto ignición de la miel final. 

Este proyecto se centra en la búsqueda de la minimización de los efectos del almacenamiento a altas temperaturas 

de la melaza y su objetivo principal es el diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema de enfriamiento 

de la miel final producida en Azucarera El Viejo S.A. 

1.1 Producción de melaza 

La melaza, también conocida como miel, miel final, miel C, melaza C, miel de bajo grado o miel de tercera, 

corresponde al principal subproducto de la industria azucarera, siendo el residuo del último licor madre (masa 

cocida) del cual no es factible económicamente cristalizar azúcar mediante métodos convencionales. Es separada 

físicamente de los cristales de azúcar del licor madre o masa cocida por medio de centrifugación, etapa posterior 

al crecimiento de grano por cristalización en donde es necesario el calentamiento de la masa con el fin de hacer 

fácil el trasiego y la separación. Como subproducto del proceso productivo, la melaza corresponde a la materia 

prima necesaria para la obtención de alcohol mediante fermentación de los azúcares presentes en ella.  

La melaza final o residual es el producto final de la fabricación del azúcar, es el líquido denso y viscoso que se 

separa de la masa cocida final de bajo grado a partir del que no es posible cristalizar azúcar adicional mediante los 

métodos convencionales. Se describe por lo general como no comestible porque no se usa para consumo humano. 

Debido al hecho de que la miel final procedente de las centrífugas es demasiado densa y viscosa para su 

manipulación y bombeo, para fines comerciales es una práctica diluir la densa miel de la fábrica hasta una 

concentración de sólidos disueltos (Brix, expresado como g/100 g) estándar.  

1.2 Almacenamiento de mieles 

En todos los sistemas de almacenamiento es aconsejable tomar precauciones que eviten la condensación de agua 

que cae sobre las mieles. Esta diluye la capa superior de miel, lo cual puede conducir a una fermentación localizada. 

De lo contrario, el elevado contenido de sólidos disueltos es tal, que las pérdidas microbiológicas no son 

importantes durante el almacenamiento de las mieles (Rein, 2012). 

Los tanques utilizados en el almacenamiento de las mieles deben tener un amplio margen de seguridad estructural. 

Existen razones fundadas para creer que la mayoría de las “explosiones” que pueden presentarse en tanques de miel 

final se asocian a derrumbamientos causados por una estructura defectuosa desde la sección del tanque o el 

debilitamiento de las planchas debido a la acción corrosiva de los ácidos presentes en las mieles (Ramírez, 2000). 

Es evidente la necesidad de una frecuente inspección del interior de un tanque de mieles (Chen, 1999). 

Es necesario proveer al tanque de una adecuada conexión a tierra para impedir daños por descarga eléctrica, y 

adecuada ventilación para permitir el escape de los gases, producidos por la descomposición, que se acumulen 
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sobre las mieles. Puesto que la miel tienen una densidad relativa de casi 1,50, los tanques construidos para 

almacenar agua nunca deben llenarse a más de dos tercios de la altura del tanque cuando se utilicen para mieles. 

Para evitar la formación de espuma puede utilizarse un antiespumante o se puede inyectar aire, además no debe 

llenarse completamente el tanque de almacenamiento (Ramírez, 2000). 

La mayoría de los ingenios azucareros funcionan sólo durante una parte del año y necesitan contar con suficiente 

capacidad de almacenamiento de las mieles para permitir esto. Los tanques deben contar con ventilación adecuada 

para evitar la acumulación de gases en caso de presentarse reacciones de Maillard (Rein, 2012). 

1.3 Degradación durante el almacenamiento 

La miel final puede experimentar pérdidas de azúcares fermentables durante períodos de almacenamiento de unos 

pocos meses. Los estudios de Smith y Cazalet (1987) sobre la degradación de las mieles A y B durante el 

almacenamiento muestran que parte de la sacarosa se invierte y forma monosacáridos, pero que también existe una 

reducción del contenido total de azúcares. Esto puede ser minimizado con temperaturas de almacenamiento en el 

rango de 35 °C a 45 °C.  

Olbrich (1963) obtuvo datos sobre la pérdida de azúcares durante el almacenamiento de mieles. Las temperaturas 

de almacenamiento por encima de 45 °C conducen a un deterioro significativo, incluso dentro de unas pocas 

semanas. Por otro lado, las mieles almacenadas a temperaturas por debajo de 40 °C mostraron mínimas pérdidas. 

El almacenamiento a 30 °C durante 6 meses condujo en promedio a una pérdida de 1,2 % de los azúcares totales. 

Honing (1965) reportó que 10 % de los azúcares de las mieles se pierden luego de 10 meses de almacenamiento 

(Rein, 2012). 

1.4 Reacción de Maillard 

Lo que se nombra como reacción de Maillard es en realidad una cantidad de reacciones diferentes que involucran 

azúcares reductores y amino nitrógeno. El resultado es la formación de sustancias coloreadas de alto peso molecular 

lo que incrementa la viscosidad. Frecuentemente asociada con las reacciones de Maillard está la degradación de 

Strecker, lo que lleva a la evolución de dióxido de carbono (Rein, 2012). 

Las burbujas formadas son pequeñas y por ello generalmente son retenidas en la masa cocida. Esto airea la masa 

cocida, incrementando significativamente la viscosidad (Newell 1979, White et al. 1983) esto también es conocido 

como el fenómeno que ocasiona la digestión de mieles y formación de espuma en los cristalizadores así como 

explosiones en tanques de mieles, ya que es una actividad exotérmica. Los efectos de estas reacciones pueden 

reconocerse fácilmente en los equipo diseñados para fomentar el crecimiento de los cristales de azúcar de las masas 

cocidas (cristalizadores C), debido a que las reacciones conllevan la formación de un color rojizo en ellas, a 

diferencia del color oscuro, casi negro de las masas cocidas no afectadas (Rein, 2012). 

Al medir el remanente en la miel final, posterior a la ocurrencia de la reacción de Maillard, se ha mostrado que casi 

un tercio del amino nitrógeno en el jarabe es destruido (Morel du Boil y Schäffler, 1978). Las reacciones también 

destruyen azúcares reductores, formando impurezas adicionales, e incrementando así las pérdidas en las mieles. La 

glucosa es consumida preferencialmente en la reacción lo cual hace que el valor común cercano a uno, de la 

proporción fructosa/gulcosa se eleve, aunque la fructosa también reacciona (Rein, 2012). 

La relación monosacárido/ceniza también se reduce como resultado de la destrucción de los monosacáridos, 

afectando el agotamiento de la masa cocida. Las altas concentraciones y las altas temperaturas promueven la 

reacción. Con un incremento de 5 °C en la temperatura se alcanza el doble de la velocidad de reacción 

(Newell 1979, White et al. 1983). La reacción puede minimizarse llevando a ebullición a los tachos a temperaturas 

tan bajas como sea posible. Particularmente con masas cocidas C, las temperaturas debieran mantenerse por debajo 

de los 63 °C en el momento de la descarga y enfriadas tan rápido como sea posible en los cristalizadores. El uso de 

mieles para mezclar puede ayudar a reducir el Brix de la masa cocida.  
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1.5 Fermentación espumosa 

Browne (1977), realizó una amplia investigación sobre los cambios de las mieles durante el almacenamiento, 

misma que demostró pérdida de sacarosa, aumento de azúcares reductores, pérdidas de azúcares totales, aumento 

de no azúcares orgánicos, pérdidas de sólidos totales y un gran aumento de color (Chen, 1999). La descomposición 

no es biológica ya que las muestras no presentaron levaduras, ni mohos, bacterias, u otros organismos. El deterioro 

parece ser causado por la fermentación espumosa, la cual no es el resultado de la actividad de los microorganismos, 

sino un cambio químico espontáneo. Se demostró asimismo que tenía lugar en dichas mieles la formación de ácidos 

volátiles, en gran parte ácido acético, pero también algo de ácido fórmico (Chen, 1999). 

La descomposición continua de las mieles almacenadas se atribuye principalmente a la reacción entre los 

aminoácidos y los azúcares reductores del jugo de la caña de azúcar los que tienen una función importante en la 

descomposición (Chen, 1999). Honing (1965) informó que en el almacenamiento de mieles en Java la pérdida de 

azúcares fermentables a una temperatura entre 30 °C y 35 °C fue de 2 % a 3 % por año, un aumento de 10 °C 

cuadruplica la descomposición; por consiguiente no se permite calentar la miel después de que ésta abandona las 

centrífugas (Chen, 1999). 

Browne (1977) informó que una descomposición más rápida puede tener lugar en tanques de mieles, 

particularmente si están sometidos a un calentamiento superior a los 40 °C después de salir de las centrífugas. 

Asimismo, es posible que tenga lugar una notable evolución de gas CO2, causando “hinchazón” e interfiriendo con 

la medición dentro del tanque. En un caso, 5678 m3 (1,5 millones de galones) de mieles cubanas con un contenido 

de sólidos disueltos de 88 g/100 g, descargados desde un barco alcanzaron una profundidad de 6,1 m en un gran 

tanque de almacenamiento, posteriormente aumentaron en forma continua hasta alcanzar una profundidad de 7.,3 m 

en 20 d y volvió al nivel original en otros 35 d. 

Las pruebas indicaron que esta miel había sido sometida a calentamiento por encima de 45 °C durante la descarga 

del barco. A veces no es aparente la causa de la descomposición. Por ejemplo, un cisterna de miel enviado desde 

un gran tanque de almacenamiento desarrolló espuma de tal manera que al descargarlo, 10 d después no fue posible 

almacenarlo en un tanque del doble de su tamaño, pero otros cisternas procedentes de las mismas instalaciones de 

almacenamiento se comportaron de manera normal (Chen, 1999). 

Casos similares han ocurrido en la industria del azúcar de remolacha, Kovalenko (1974) informa que dos grandes 

tanques de miel de remolacha de mala calidad almacenados durante varias semanas fueron calentados para proceder 

a su esterilización; uno de ellos se mantuvo estable durante 12 d a menos de 78 °C, mientras que el otro experimentó 

una rápida reacción de Maillard en el sexto día, haciendo que la temperatura se elevara a 105 °C, produciendo 

vapor, gases corrosivos y una total degradación del azúcar a partículas carbonizadas y una masa resinosa 

(Chen, 1999). 

Otro incidente ocurrió en Alemania en 1978, cuando dos camiones cisterna llenos de miel de remolacha se 

calentaron para proceder a su descarga. Uno de los camiones presentó un flujo de miel muy viscosa semejante a 

lava que salía de las grietas y roturas de la cisterna, extendiéndose por todo el mismo. Nubes de vapor escapaban 

de la grieta alrededor de la tapa, los alrededores con pequeñas partículas de color negro. Pero el otro cisterna, 

calentado de la misma manera, no mostró ningún fenómeno semejante (Chen, 1999). Una temperatura alta puede 

acelerar la reacción, pero puede no ser la causa principal. Hubo casos que mostraron una rápida descomposición 

en el almacenamiento, no a causa del calentamiento exterior sino por el calor producido en el interior debido a la 

reacción exotérmica (Chen, 1999). 

Se recomienda, para tener un margen de seguridad, que la miel se enfríe a la temperatura ambiente antes del 

almacenamiento. Cordovez (1983) informa del uso de enfriadores tubulares a fin de bajar la temperatura de la miel 

entre 35 °C y 40 °C antes de proceder al almacenamiento. Puede utilizarse asimismo CO2 líquido conectado a la 

red de tubería con múltiples orificios en la parte inferior de los tanques de almacenamiento, siempre que la 
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temperatura dentro del tanque se eleve a 50 °C o más. La expansión del CO2 de líquido a gas dentro del tanque 

agita la miel y la enfría rápidamente.  

1.6 Destrucción espontánea durante el almacenamiento 

En la literatura se han citado muchos ejemplos de mieles que súbita y violentamente se descompusieron a un estado 

sólido carbonizado. El primer incidente registrado ocurrió en Boston, Massachusetts. La historia fue relatada en el 

periódico Houston Post, con el título “Una Enorme Ola de Miel Trajo la Muerte en 1919”. Chen (1999) describió 

brevemente el incidente en una columna especial en el periódico: 

“Alrededor de las 12:30 p.m. sin que nadie lo esperara se escuchó un estruendo que sacudió un área de dos 

manzanas en la zona de Boston adyacente a los muelles. Un tanque de mieles de 50 pies de alto y 90 pies de 

diámetro y que contenía unos 2,2 millones de galones explotó súbitamente, enviando una ola de miel tan alta como 

un edificio de dos pisos por la Commercial Street de Boston. La enorme ola de material pegajoso de 15 pies de 

alto y 100 de ancho se desplazaba a unas 35 mph mientras barría con todo lo que hallaba a su paso. Según los 

testigos presenciales cuando cedieron los remaches del tanque se oyeron ruidos semejantes a los disparos de una 

ametralladora. La ola devoró de repente a seis niños; seis trabajadores municipales perecieron ahogados mientras 

almorzaban; las personas que transitaban en coches tirados por caballos, trataron de ganarle a la pegajosa onda; 

peatones, caballos y automóviles fueron aspirados por el vacío creado por la explosión del tanque.  

Después de muchos días de limpieza que requirieron cientos de voluntarios se recuperaron varios cadáveres. Los 

registros señalan el caso de un hombre y su carretón que se encontraban embebidos en una montaña de miel, el 

conductor y el caballo estaban solidificados y conservados; como si el tiempo se hubiera detenido.” 

Posteriormente se registraron muchos otros casos, tanto con mieles de remolacha como de caña. De igual modo 

Honig (1965) registró el caso de las mieles de remolacha en Alemania en 1932 y el de la miel de remolacha en 

Francia en 1949. Fromen y Bowland informan de cuatro casos con mieles de caña en Egipto (1938), Puerto Rico 

(Plato, 1952), Hawai (Olokele, 1953) y Puerto Rico (Fajardo, 1953). Tales investigadores describen, en parte, el 

accidente: 

“El primer signo del problema tuvo lugar avanzada la tarde (junio 5) en forma de una explosión fuerte pero 

apagada (dentro del tanque donde 790 000 galones se habían almacenado sin perturbaciones de ninguna clase 

desde abril 14). La miel rebosaba del tanque (capacidad total de aproximadamente 2 000 000 galones).  

Todo el contenido del tanque había aparentemente experimentado una súbita reacción de descomposición, 

acompañada de una furiosa agitación y una rápida generación de intenso calor, demostrando así la naturaleza 

exotérmica extremadamente elevada de la reacción… Grandes volúmenes de vapor de agua y vapores acres 

escapaban por los orificios de ventilación. El agua de la miel se evaporó rápidamente y el rebose disminuyó 

gradualmente.  

Las altas temperaturas se mantuvieron entre 48 y 72 horas… Falló un intento de vaciar el contenido del tanque en 

el río cercano debido a que la masa caliente se solidificaba al enfriarse. Se destruyó así por completo un total de 

790 000 galones de mieles con una rapidez casi inmediata… cuando finalmente se inspeccionó el tanque se halló 

que contenía casi dos tercios de una masa carbonosa de color café oscuro.  

Mientras esto ocurría, el contenido de un segundo tanque (924 000 gal de una miel idéntica) comenzó a mostrar 

signos de una descomposición similar. La temperatura de este tanque era de 140 °F y se aumentaba rápidamente. 

La pureza aparente disminuyó de 33,3 a 12,6, los azúcares totales de 59,7 a 47,5. La miel se transfirió a barcazas 

y se descargó en el mar. Los 40 000 gal que quedaban en el tanque se enfriaron hasta 104 °F sin reacción 

adicional. Un tercer tanque de mieles (350 000 gal) producido después de la primera explosión se almacenó 

evitando todo calentamiento. Esta miel, almacenada durante más de 2 meses a 106 °F, o menos, no mostró ninguna 
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anormalidad. En el primer tanque, el residuo carbonoso solidificado (aparentemente enfriado por completo) se 

encendió 4 meses después del primer accidente y ardió con furia.” 

El informe de Fajardo discute diversas teorías propuestas en la literatura, pero no llega a ninguna conclusión teórica 

como no sea que la reacción destructiva es iniciada químicamente por una temperatura supercrítica de 

almacenamiento. No obstante, el calor en el almacenamiento puede no ser originado totalmente por el proceso de 

fabricación sino más bien por la reacción química, que es exotérmica, ya iniciada dentro del tanque de 

almacenamiento.  

La destrucción de las mieles no sólo ha tenido lugar en los tanques de almacenamiento sino también en depósitos 

abiertos, sin haber sido iniciada por ningún calentamiento externo. Chen (1991) presenció el rápido deterioro de 

los jarabes crudos en artesas abiertas en Tailandia. El jarabe era suministrado por pequeños ingenios y entregado 

fresco en tambores de 201 L (53 galones) y vertido en artesas de cemento en la planta de procesamiento. La 

destrucción total ocurrió después de 36 h. El contenido de las artesas se convirtió en una masa sólida tan negra y 

tan dura como el asfalto. 

Chen (1991) presenció asimismo el caso que ocurrió en 1961 en Perú cuando la destrucción tuvo lugar también en 

depósitos abiertos. De igual modo sucedió en La Victoria, Panamá, donde la miel estaba almacenada en un estaque 

abierto de 50 m por 20 m con una capacidad de 255 000 gal. El 21 de abril de 1977 se notó la presencia en las 

primeras horas de la mañana de vapores y gases irritantes provenientes de la superficie, y la temperatura en la 

superficie de la miel era de 77 °C. Los análisis mostraron gradualmente la disminución de sacarosa. Para las 7 p.m. 

la temperatura había alcanzado 83 °C y la miel mostraba signos de carbonización junto con olores y vapor de agua. 

El bombeo para enfriar la miel no ayudó a remediar la situación de deterioro. La miel espumó vigorosamente y se 

derramó sobre el área circundante. 

La evolución de la reacción de Maillard en la miel final también puede tener consecuencias ambientales. Durante 

un caso ocurrido en el año 2016 en el Ingenio La Magdalena de El Salvador, se registró el incremento de 

temperatura de la melaza almacenada hasta valores de 87 °C, promoviendo la efervescencia y posterior derrame de 

las piletas de almacenamiento de melaza. Con un tractor se intentó hacer una borda de tierra para detener el derrame 

en el interior del ingenio, pero la masa caliente la sobrepasó, y se dirigió al río Magdalena, desplazándose en su 

recorrido 50 m. El ingenio reportó un derrame de 946 m3, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de El Salvador reportó una cifra de 3400 m3, señalando además afectaciones a la flora y fauna 

desencadenadas por la desoxigenación del río (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 

de El Salvador, 2016).  

Es indudable que han ocurrido muchos otros casos. No obstante, algunos no se han desarrollado hasta alcanzar el 

grado de explosión o rápida destrucción. Chen (1991) advierte que el color rojizo de las mieles, incluso mieles de 

alto grado (A y B), y el rebosamiento de espuma en los tanques de mieles dentro de la fábrica constituye signos 

confiables para predecir la presencia de mieles perturbadoras que no se deben almacenar por un largo tiempo. En 

varios casos sobre los que se ha informó, las mieles se almacenaron por periodos tan cortos como 3 semanas antes 

del accidente.  

Puesto que se está generalmente de acuerdo en que la reacción de Maillard constituye la causa principal, si no que 

la única, de la fermentación espumosa y quizá incluso de la raída destrucción, Chen (1991) investigó el contenido 

de nitrógeno tratando de establecer un criterio o indicio para el manejo adecuado y evitar así dicha destrucción. La 

reacción de Maillard ocurre entre azúcares reductores y aminoácidos. La miel de caña es alta en azúcares reductores 

y baja en sustancias nitrogenadas; mientras que en la miel de remolacha sucede lo contrario, baja en azúcares 

reductores pero alta en materias nitrogenadas. 

Es posible que sea necesario investigar el nivel de nitrógeno de la miel de caña, y el nivel de azúcares reductores 

en las mieles de remolacha. Los análisis de las muestras de miel de caña normal y deteriorada muestran 
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definitivamente diferencias precisas en los niveles de nitrógeno. La comparación de mieles finales provenientes de 

cañas normales y anormales confirma asimismo el mayor nivel de nitrógeno en las mieles provenientes de cañas 

anormales que en las de cañas normales, tal como se visualiza en el Cuadro 1.1. Las mieles de cañas anormales 

formaron espumas aún en los tanques de mieles A y B en el proceso. Ambos tipos de mieles se caracterizan en el 

Cuadro 1.2. 

Chen (1991) señala estudios que determinaron los niveles de amina y nitrógeno de las mieles de Barbados. Hallaron 

que aquellas que contienen más de 0,6 % de aminoácidos experimentan una vigorosa reacción si se mantienen a 

43 °C, indicando la ocurrencia de la reacción tipo Maillard.  

1.7 Prevención de la reacción de Maillard 

De tiempo en tiempo han ocurrido explosiones de tanques de miel en diferentes partes del mundo azucarero. 

Olbrich (1963) presenta detalles de eventos que datan desde 1922. La causa de estos incidentes es debatible, pero 

todo indica que la causa del problema se encuentra en el desarrollo de reacciones del tipo de Maillard en las mieles 

almacenadas, y que no tienen origen microbiológico. 

Newel (1979) dio a conocer resultados de una investigación minuciosa sobre los factores que promueven estas 

reacciones. El factor más importante es la temperatura, duplicándose la tasa de reacción al incrementar la 

temperatura en 5 °C; esto fue confirmado por White et al. (1983). La reacción aparentemente se incrementa de 

manera sustancial por encima de 65 °C, pero fue medible a 50 °C. También se encontró que el contenido elevado 

de sólidos y las bajas purezas promueven la reacción, de manera que las mieles de alto Brix son particularmente 

susceptibles a que esta ocurra (Rein, 2012). 

Cuadro 1.1 Comparación de mieles solidificadas y mieles normales (Chen, 1999) 

 Mieles solidificadas 

(procedentes de Paramonga, 

Mayo 1961) 

Mieles normales 

Casa 

Grande 

(Perú) 

Tumán 

(Perú) 

Pucala 

(Perú) 

Fecha de recolección 30/05/61 12/06/61 20/06/61 20/06/61 

Sólidos secos (%) 87,40 86,20 84,70 86,40 

Nitrógeno total (%) 0,60 0,36 0,26 0,37 

Sólidos del % de nitrógeno total 0,69 0,42 0,31 0,42 

Sacarosa Clerget (%) 4,09 41,05 37,25 44,49 

Azúcares reductores (%) 2,23 10,66 12,79 11,82 

 

Cuadro 1.2 Comparación de las mieles finales procedentes de caña anormal y normal (Chen, 1999) 

 Mieles finales procedentes de 

Talambo y Vinita 

Mieles finales normales 

 Enero 1-6, 

1963 

Enero 7-13, 

1963 

Mayo 1-5, 

1963 

Mayo 13-19, 

1963 

Sólidos totales (%) 81,74 82,70 83,21 82,62 

Pureza aparente (%) 39,12 42,98 37,55 38,38 

Sacarosa Clerget (%) 42,98 43,53 37,64 39,22 

Azúcares reductores (%) 13,55 14,77 16,93 19,38 

Cenizas (sulfatadas) (%) 13,46 14,65 14,51 15,91 

Nitrógeno total (%) 0,52 0,50 0,31 0,31 

Sólidos del % de nitrógeno total 0,64 0,60 0,37 0,38 
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Aparte de las pérdidas de azúcares y de glucosa en particular, también ocurren otros cambios. Así, se produce 

dióxido de carbono (CO2), lo cual se evidencia inicialmente en un incremento volumétrico (hinchamiento de las 

mieles) y la formación de espuma (Honing, 1965). Otra consecuencia es la caída del pH, lo que promueve la 

inversión de sacarosa. También es evidente un incremento significativo de viscosidad (White et al., 1983). La 

reacción es exotérmica, de manera que cuando se presenta resulta en un incremento de la temperatura, lo cual 

promueve aún más la reacción. Por lo tanto, una vez que la reacción empieza y gana impulso, es difícil detenerla y 

puede conducir rápidamente a explosiones cuando se utilizan recipientes cerrados, o en el peor de los casos, cuando 

se tienen tanques a presión atmosférica, a material sólido carbonizado (Rein, 2012). 

La mejor manera de prevenir que esto suceda es enfriando la miel por debajo de 40 °C antes del almacenamiento. 

Si es necesario, el Brix también puede ser controlado para que no exceda 80 g/100 g. Aun así es una buena práctica 

bombear la miel de un tanque a otro, o reciclar miel dentro del mismo tanque periódicamente (Rein, 2012). 

Algunos tanques de almacenamiento de mieles están equipados con un sistema de inyección de aire que ventea aire 

comprimido en los tanques a unos pocos centímetros por encima del fondo del tanque. La cantidad de aire no tiene 

que ser alta, sino apenas lo suficiente para causar el movimiento y la circulación de miel dentro del tanque. El aire 

tiene la capacidad de romper cualquier espuma que pueda haberse formado, y más importante aún, la circulación 

evita la formación de puntos calientes dentro del tanque donde las reacciones tipo Maillard puedan haberse 

iniciado, dispersando así el calor generado (Rein, 2012). 

Incidentes graves de reacciones de Maillard en tanques de mieles ocurridas en Mauricio (Wong Sak Hoi y de 

Balyon, 1996) y en Luisiana han resultado en una masa de sólidos carbonizados de color marrón oscuro y una 

pequeña cantidad de líquido residual. En ambos casos se encontró que los sólidos tenían un contenido de carbón 

de 80 g/100 g muestra, y el líquido alrededor de 2 g sacarosa/100 g líquido. En estos dos casos así como también 

en Venezuela (Cordovez, 1983) y en Indonesia (Mochtar y Sumarno, 1992), las paredes laterales de los tanques 

tuvieron que ser cortadas para acceder a la masa sólida y poder desecharla. Una comparación de la composición de 

mieles deterioradas y sin deteriorar se presenta en el Cuadro 1.3 (Rein, 2012). 

Cuadro 1.3 Comparación de miel final deteriorada y sin deteriorar, en g/100 g de muestra (Wong Sak Hoi y de 

Balyon, 1996) 

Parámetro Deteriorada Sin deteriorar 

Materia seca refractométrica (RDS) 51,7 83,5 

Pol  1,9 30,4 

Azúcares reductores 16,0 12,9 

Sacarosa 2,2 37,8 

Azúcares totales 18,1 50,7 

Cenizas carbonatadas 8,2 10,3 

 

Cordovez (1983) y Mochtar y Sumarno (1992) reportaron que una vez que la reacción alcanza grandes 

proporciones la recirculación de miel o la adición de agua de enfriamiento no son efectivas. Cordovez (1983) 

encontró que es necesario agregar unas pocas toneladas de hielo seco o ventear CO2 líquido en la masa para lograr 

detener la reacción (Rein, 2012). 

1.8 Descripción del proceso productivo en Azucarera El Viejo S.A. 

El periodo de corta de la caña, conocido como zafra, se efectúa durante la época seca y es tan largo como la cantidad 

de caña, la capacidad del ingenio y la extensión de la época lo permitan. En Azucarera El Viejo S.A., la caña de 

azúcar es cortada a mano o mecánicamente en los campos y transportada al patio del Ingenio, siendo pesada en 

romanas de tipo camioneras. Una vez cortada la caña de azúcar, el contenido de sacarosa de la empieza a disminuir 

conforme pasa el tiempo por lo que el tiempo es un factor importante en la recuperación de sacarosa. Al ingresar 
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al ingenio, las entregas se analizan para determinar la cantidad de sacarosa presente, con el fin de efectuar pago de 

la materia prima en función de su la calidad.  

Un diagrama de bloques de los procesos involucrados en la producción de azúcar y miel final puede observarse en 

la Figura 1.1. La extracción del jugo de la caña se efectúa mediante el tren de molienda que consta de juegos de 

cuchillas desfibradoras, cuyo objetivo es la reducción de tamaño para un posterior ingreso al tándem de molinos, 

constituido por cinco molinos de cuatro masas cada uno. A medida que la caña pasa de un molino a otro se va 

quedando sin jugo, y es más difícil extraer la sacarosa disuelta en él. Es por esto que para ayudar a la extracción, 

se le va agregando en los conductores intermedios agua caliente (conocida como agua de imbibición) o jugo diluido 

para lograr extraer los jugos más ricos en sacarosa. Dicho jugo se agrega desde etapas posteriores de extracción y 

no a la inversa para facilitar la difusión de sacarosa desde las zonas de mayor concentración hacia las zonas de 

menor concentración.  

Al último jugo extraído se le llama jugo residual y al producto leñoso que sale de los molinos con un 50% de 

humedad se le llama bagazo. Contiene aún sacarosa, en un contenido de alrededor de 2 %, por lo que se analiza 

para determinar las pérdidas con el objetivo de minimizarlas, tomando las acciones necesarias en el tándem de 

molienda. El bagazo se utiliza como combustible biomásico en calderas acuatubulares que abastecen al ingenio con 

la energía requerida para llevar a cabo sus operaciones, gracias a un proceso de cogeneración, que permite generar 

energía adicional para la venta al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

Los jugos extraídos en los diferentes molinos se mezclan en función de los requerimientos de producción debido a 

sus diferencias de calidad (razón de concentración de sacarosa respecto a la totalidad de sólidos disueltos) y 

posteriormente se bombean a proceso para llevar a cabo un proceso de defecación. Cuando se requiere producir 

azúcar blanco se sulfita el jugo, con lo cual es posible disminuir su coloración. Este proceso se lleva a cabo a partir 

de un proceso de combustión de azufre y mezclado del gas obtenido con el jugo mediante un eyector. El proceso 

de producción de azúcar crudo no requiere el proceso de sulfitación. 

Posterior al proceso de sulfitación o en ausencia del mismo, se ajusta el pH del jugo hasta alcanzar el punto 

isoeléctrico, en que los coloides floculan. Este ajuste de pH se da mediante la adición de lechada de cal apagada 

para con el objetivo de lograr extraer la mayor cantidad de impurezas mediante un proceso de floculación. 

Fomentado por el calentamiento del jugo posterior a la etapa de alcalización, en el proceso se da la precipitación 

de fosfato tricálcico, que actúa formando núcleos de floculación, removiendo a su paso las impurezas tales como 

tierra, arena, bagacillo y otros, en una etapa conocida como clarificación. Los iones fosfato que participan en esta 

etapa del proceso provienen del jugo de la caña y se complementan con la adición de ácido fosfórico directamente 

en el jugo extraído. 

Las impurezas removidas en la etapa de clarificación contienen aún jugo rico en sacarosa por lo que se someten a 

un proceso de filtración mecánica o al vacío. El residuo del proceso de filtración se conoce como cachaza y posee 

idealmente un contenido de sacarosa de alrededor de un 2 %. El jugo clarificado es filtrado posteriormente y se 

alimenta a un conjunto de evaporadores en serie que eliminan parte del agua del jugo hasta obtener una disolución 

concentrada de entre 60 % y 70 % de sólidos solubles. Dicha disolución al salir de los evaporadores se conoce con 

el nombre de meladura y posee una coloración particular debido al proceso de caramelización térmica inherente al 

proceso de evaporación.  

La meladura, siempre y cuando se requiera, puede someterse a un proceso de clarificación por flotación con el 

objetivo de eliminar partículas residuales de bagazo u otras. Posterior a esto se concentra aún más en los tachos 

(evaporadores de simple efecto) hasta alcanzar un punto de sobresaturación en el cual se logra la formación de 

cristales de sacarosa. Es en este punto que se obtiene una templa o masa cocida correspondiente a cristales de 

sacarosa en un licor madre cuya separación se da en una etapa posterior conocida como centrifugación. En los 

procesos de formación y crecimiento de cristales se producen mieles de diferente grado que (concentración de 
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sacarosa) que son separados en las centrífugas y regresan al proceso de cristalización con el fin de aprovechar al 

máximo su contenido de sacarosa. Aquella miel de la cual no es factible económicamente extraer más sacarosa se 

conoce con el nombre de miel final o miel C. Un esquema del proceso de cristalización puede observarse en la 

Figura 1.2. En el mismo esquema se observa la procedencia de las mieles y masas cocidas (o masas simplemente) 

de diferente grado o contenido de sacarosa. El diagrama de flujo de proceso para la producción de miel final a partir 

de Meladura se puede consultar en los Anexos. 

En lo que respecta al producto principal de producción, el azúcar húmedo separado en el proceso de centrifugación 

se lleva a secadores rotatorios de aire caliente, se somete a un proceso de enfriamiento hasta 40 °C, para un posterior 

tamizado para eliminar el grano grueso y si se requiere uniformar el tamaño del producto, con lo que finalmente se 

empaca en diferentes presentaciones requeridas por el cliente.  

 

Figura 1.1 Diagrama de bloques de proceso de la producción de miel final como subproducto en 

Azucarera El Viejo S.A. 
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Figura 1.2 Diagrama de flujo de proceso de cristalización de azúcar 
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CAPÍTULO 2 PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DE LA 

MIEL FINAL 
 

 

2.1 Composición 

La composición de las mieles es bastante variada, dependiendo de la eficiencia del agotamiento  en la fábrica 

(recuperación de sacarosa), el área cosechada y la época del año (que influyen sobre el contenido de no-sacarosas), 

y las condiciones de la fábrica que resultan en eliminación o generación de no-sacarosas. En comparación con la 

remolacha, las mieles finales de caña tienen un contenido de azúcares reductores más elevado y un menor contenido 

de sacarosa (Rein, 2012). 

El rango de valores de los principales componentes comúnmente encontrados en las mieles finales se presenta en 

el Cuadro 2.1. El pH usualmente está alrededor de 5,5 y puede variar entre 5,2 y 6 dependiendo de la fuente. La 

composición presentada en los informes puede ser también afectada significativamente por los métodos de análisis. 

En el Cuadro 2.1 se asume que los valores de azúcares son precisos, ya que han sido determinados por métodos 

cromatográficos (Rein, 2012). 

Cuadro 2.1 Rango de valores normales de los principales componentes de las mieles finales, expresados como 

g/100 g miel final (Rein, 2012) 

Componentes Valor normal 

Sólidos totales 76-83 

Materia seca refractométrica (RDS) 78-85 

Sacarosa 30-36 

Fructosa 6-10 

Glucosa 4-7 

Fructosa y glucosa 11-15 

Cenizas sulfatadas 10-16 

Oligosacáridos 1-2 

Polisacáridos 2-4 

Proteínas y compuestos nitrogenados 2-4,5 

Ácidos orgánicos 2-5 

2.2 Análisis típico  

No es posible formular un análisis típico pero ciertas cifras generales revisten interés. La amplia gama de mieles 

como provienen de las centrífugas sería de 85 Brix a 95 Brix o alrededor de 77 % a 84 % de sólidos por desecación. 

La sacarosa varía entre 25 % y 40 % y los azúcares reductores de 35 % a 12 % con la suma de los dos (azúcares 

totales) igual a 50 % o mayor. La caña inmadura, como la que se encuentra en los países subtropicales, produce 

por lo general mieles con un contenido de sacarosa más bajo y una mayor cantidad de azúcares reductores que la 

caña totalmente madura de los trópicos (Chen, 1999). En el Cuadro 2.2 se muestra el rango normal del contenido 

de los principales constituyentes de la miel final.  

2.3 Pureza 

La pureza en la industria azucarera se define como fracción de sacarosa en los sólidos disueltos totales, y viene a 

representar por tanto una medida de la recuperación de sacarosa durante el proceso de purga, al medirse en las 

mieles remanentes. Para una misma composición de la materia prima, a menor pureza de la miel final, se presenta 
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una mayor recuperación de sacarosa que a una pureza mayor. De acuerdo a los valores que se muestran en el Cuadro 

2.1, los valores normales de la pureza en la miel final pueden variar entre 35 % y 46 %. 

Cuadro 2.2 Composición aproximada de la miel de caña (porcentaje en peso de la miel) (Chen, 1999) 

Constituyentes 

principales 

Componentes Límites normales 

(%) 

Agua  17-25 

Azúcares Sacarosa 30-40 

 Glucosa (dextrosa) 4-9 

 Fructosa (levulosa) 5-12 

 Otras sustancias reductoras (como invertidos) 1-4 

 Total de sustancias reductoras (como invertidos) 10-25 

Otros carbohidratos Gomas, almidón, pentosanas, trazas de hexitoles; mioinositol, D-

manitol y ácidos urónicos (MeO 2,0-3,0) 
2-5 

Ceniza Como carbonatos 7-15 

 Bases: K2O Por ciento de ceniza  

  CaO 30-50  

  MgO 7-15  

  Na2O 2-14  

  R2O3(Fe) 0,3-9  

 Ácidos: SO3 0,4-2,7  

  Cl 12-20  

  P2O5 0,5-2,5  

 SiO2 e insolubles 1-7  

Compuestos nitrogenados “Proteína cuda” (como N × 6,25) 2,5-4,5 

 Proteína verdadera 0,5-1,5 

 Aminoácidos, principalmente ácidos aspártico y glutámico, incluso 

alguna pirrolidina del ácido carboxílico 
0,3-0,5 

Ácidos no nitrogenados Ácido Aconítico (1 a 5%), cítrico, málico, oxálico, glicólico 1,5-6,0 

 Mesacónico, succínico, fumárico, tartárico 0,5-1,5 

Cera, esteroles y fostáticos  0,1-1,0 

Vitaminas Vitamina A, biotina, niacina, ácido pantoténico, riboflavina, tiamina Cantidades 

variables 

2.4 Densidad  

La densidad de la miel final varía de acuerdo con el contenido de sólidos disueltos y el grado de aireación. 

Usualmente se tienen valores entre 1400 kg m-3 y 1450 kg m-3 cuando la miel no está aireada. La densidad es 

ligeramente mayor a menores purezas, pero el incremento es suficientemente pequeño como para que se considere 

despreciable en la mayoría de los cálculos (Rein, 2012). 

De acuerdo a Libro de Métodos ICUMSA (2009), para aplicaciones técnicas, un polinomio proporciona la densidad 

𝜌 (en kg m-3) de las disoluciones de sacarosa como una función de la fracción másica de sólidos disueltos, 𝑤 

(en g/100 g) y de la temperatura 𝑡 (en °C): 

 

𝜌(𝑤, 𝑡) = 𝜌𝑤(𝑡) + 𝑏0,1 ∙ 𝑤 + 𝑏0,2 ∙ 𝑤2 + 𝑏0,3 ∙ 𝑤3 + 𝑏0,4 ∙ 𝑤4 + 𝑏0,5 ∙ 𝑤5 + 𝑏0,6 ∙ 𝑤6 

+(𝑏1,1 ∙ 𝑤 + 𝑏1,2 ∙ 𝑤2 + 𝑏1,3 ∙ 𝑤3 + 𝑏1,4 ∙ 𝑤4 + 𝑏1,5 ∙ 𝑤5) ∙ 𝜏 

+(𝑏2,1 ∙ 𝑤 + 𝑏2,2 ∙ 𝑤2 + 𝑏2,3 ∙ 𝑤3 + 𝑏2,4 ∙ 𝑤4) ∙ 𝜏2 

+(𝑏3,1 ∙ 𝑐 + 𝑏3,2 ∙ 𝑤2 + 𝑏3,3 ∙ 𝑤3) ∙ 𝜏3 

+(𝑏4,1 ∙ 𝑤 + 𝑏4,2 ∙ 𝑤2) ∙ 𝜏4 

(2.1) 

donde:  
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𝜏 =

𝑡 − 20°𝐶

100°𝐶
 

(2.2) 

corresponde a un factor de corrección de temperatura y 𝜌𝑤(𝑡) es la densidad del agua calculada de acuerdo a la 

ecuación (2.3): 

 

𝜌𝑤(𝑡) = (999,839 52 + 16,952 577 ∙ 𝑡 − 7,990 512 7 × 10−3 ∙ 𝑡2 − 46,241 757 × 10−6 ∙ 𝑡3 

+105,846 01 × 10−9 ∙ 𝑡4 − 281,030 06 × 10−12 ∙ 𝑡5)/(1 + 16,887 236 × 10−3 ∙ 𝑡) 

 
(2.3) 

Las desviaciones máximas de los valores derivados del polinomio de la ecuación (2.1) anterior totalizan 

0,009 kg m-3 para soluciones de sacarosa. En el Cuadro 2.3 se muestran los coeficientes para el cálculo de la 

densidad de disoluciones acuosas de sacarosa para la ecuación (2.1). 

Cuadro 2.3 Coeficientes para el cálculo de la densidad de disoluciones acuosas de sacarosa, 𝑏𝑖,𝑘 para el polinomio 

de la ecuación (2.1) (ICUMSA, 2009) 

𝑖 𝑘 = 1 2 3 4 5 6 

0 385,176 1 135,370 5 40,929 9 -3,964 3 13,485 3 -17,289 

1 -46,272 -7,172 1,159 7 5,112 6 17,525 4  

2 59,771 2 7,249 1 12,363 -35,479 1   

3 -47,220 7 -21,697 7 27,630 1    

4 18,318 4 12,3081     

2.5 Viscosidad  

Mientras que los fluidos newtonianos muestran una relación fija entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte, 

la constante de proporcionalidad en la relación es la viscosidad, en el flujo no newtoniano esto no se mantiene. Tal 

es el caso de las mieles y masas cocidas, las cuales son altamente viscosas y su comportamiento reológico se 

describe mejor por el modelo exponencial: 

 𝜏 = 𝐾 ∙ 𝛾𝑛 (2.4) 

Donde 𝜏 es el esfuerzo cortante en Pa, 𝛾 la velocidad de corte en s-1, 𝐾 se denomina consistencia y 𝑛 es el índice 

de comportamiento de flujo. Esto también se conoce como la ley de Ostwald de Waele. En flujo en tubería, el 

esfuerzo cortante se relaciona con la pérdida de presión de acuerdo a la siguiente relación: 

 
𝜏 =

𝑑 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻

4 ∙ 𝑙
 

(2.5) 

Donde 𝑑 y 𝑙 son el diámetro y la longitud de la tubería, 𝜌 la densidad de la solución, 𝑔 la aceleración debida a la 

gravedad y 𝐻 corresponde a la cabeza hidrostática. Para 𝑛 = 1, la ecuación (2.4) se reduce a la ley de Newton, y 

en este caso 𝐾 = 𝜇, es decir, la consistencia y la viscosidad son idénticas (Rein, 2012).  

La desviación de 𝑛 de la unidad indica el grado de desviación del comportamiento Newtoniano. En masas cocidas 

y mieles el parámetro 𝑛 generalmente tiene un valor menor a 1, es decir, se dice que el fluido es pseudoplástico o 

reductor de corte. Las unidades de viscosidad son Pa·s pero para un fluido no-Newtoniano son Pa·sn (Rein, 2012). 

Por lo general, los valores de 𝑛 son menores para masas cocidas que para mieles y disminuyen con purezas 

decrecientes; por lo que no es de extrañarse que el material se torne más no-Newtoniano mientras el contenido de 

no-sacarosa se incrementa. Para masas cocidas C, 𝑛 adquiere un valor típico de 0,8, mientras que para mieles C, de 

0,85, pero se han medido valores entre 0,5 y 1,0 (Rein, 2012). 
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La consistencia es altamente dependiente de la temperatura y de la materia seca, ya que altos valores de estas 

variables presentan un efecto exponencial en la consistencia. Generalmente un cambio de 9 °C a 10 °C duplicará o 

reducirá la consistencia a la mitad. Por otra parte un incremento en la materia seca de 2 g/100 g duplica la 

consistencia (Broadfoot et al. 1998, Barker 1998 y Durgueil 1987). 

El índice de comportamiento de flujo, 𝑛, usualmente se encuentra en el rango de 0,8 a 0,85 y la viscosidad efectiva 

varía con el esfuerzo cortante, reduciéndose a medida que el esfuerzo cortante se incrementa. La constante 𝐾 de la 

ecuación (1.1) se denomina preferiblemente como consistencia en lugar de viscosidad, sin embargo el término 

viscosidad es usualmente utilizado (incorrectamente) en lugar de consistencia. La consistencia es fuertemente 

dependiente de la temperatura y del contenido de sólidos disueltos. La Figura 2.1 presenta el rango usual de 

consistencia de mieles encontrado en la práctica de acuerdo a Rein (2012). El Cuadro 2.4 presenta valores que 

permiten estimar un valor promedio de la consistencia de las mieles. 

 
Figura 2.1 Rango de valores de consistencia para diferentes productos de la industria azucarera (Rein, 2012) 

Cuadro 2.4 Valores esperados de la consistencia, 𝐾, en Pa·s de las mieles finales en función de la temperatura 

(Rein, 2012) 

Temperatura (°C) 20 40 60 80 

Mieles alto grado 137 24,8 5,53 1,46 

Mieles grado promedio 68,3 12,4 2,77 0,73 

Mieles bajo grado 34,1 6,21 1,38 0,37 
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Puesto que se ha encontrado que la fricción en las tuberías aumenta aproximadamente en proporción directa con la 

viscosidad, el bombeo de mieles en las fábricas de azúcar requiere que se preste especial importancia a la viscosidad 

de las mieles a la hora del diseño (Chen, 1999). 

2.5.1 Contenido de sólidos disueltos y viscosidad 

No existe relación alguna entre el Brix de dos mieles diferentes y sus viscosidades. La viscosidad de cualquier miel 

dada, o de cualquier licor de azúcar, se reducirá rápidamente por dilución (esto es, cambiando la concentración de 

sólidos disueltos). Lo que es cierto es que el contenido de sólidos disueltos en la miel final no constituye una medida 

de la viscosidad. A 20 °C una viscosidad inicial de 47,1 Pa·s (con una concentración de 82,3 g/100 g de sólidos 

disueltos) disminuye a 5,6 Pa·s cuando se diluye la miel a 78,5 g/100 g de sólidos disueltos. Algunas mieles con 

un contenido de sólidos más bajo pueden tener una viscosidad más alta que la de otra miel de mayor contenido. La 

región de viscosidad crítica de la miel de caña está dada por encima de 79 g/100 g de sólidos disueltos, y 

generalmente se localiza entre 81 g/100 g y 85 g/100 g (Chen, 1999). 

2.5.2 Variación de la viscosidad de las diferentes mieles 

La amplia variación entre las viscosidades de diferentes mieles del mismo grado procedentes de distintos ingenios 

y de mieles de grado diferente provenientes tanto del mismo como de diferentes ingenios resulta fácil de 

comprender debido a los diferentes constituyentes no azúcares de cada miel individual. El contenido de dextrana, 

un polisacárido producido por la degradación microbiana de la sacarosa del jugo de caña por acción de la bacteria 

Leuconostoc Mesenteroides, contribuye también al aumento de la viscosidad de la miel (Chen, 1999). 

La máxima viscosidad de la primera miel podría ser más elevada que la mínima viscosidad de las mieles finales; o 

sea, la primera miel en un ingenio puede ser más viscosa a una temperatura dada que la miel final de otro ingenio. 

De modo similar, una miel de segunda en un ingenio puede ser varias veces más viscosa (es decir, tantas veces más 

difícil de bombear) que la miel final que presenta la menor viscosidad de otro ingenio. La adición de sales de sodio 

aumenta la viscosidad de la miel, mientras que las sales de potasio la disminuyen (Chen, 1999). 

2.5.3 Efecto de la temperatura sobre la viscosidad 

Es bien conocido el efecto de la temperatura sobre la viscosidad de las mieles, pero la magnitud del efecto es mucho 

mayor de lo que generalmente se supone. En la Figura 2.2 se muestra el cambio en la viscosidad de las mieles con 

el cambio de temperatura, y también a diferentes concentraciones. 

2.5.4 Efecto de la viscosidad sobre el bombeo 

Debido a que la fricción en una tubería aumenta en proporción con la viscosidad, es preciso conocer la viscosidad 

de la miel a la mínima temperatura a la que se va a bombear. La fricción de la tubería en la línea de succión más la 

altura de aspiración estática no debe aproximarse a la presión atmosférica. Siempre que sea posible, la bomba se 

debe situar de manera que haya una carga estática sobre la tubería de aspiración. Se cuenta con agentes 

antiespumantes que pueden aumentar la fluidez y reducen así la formación de espumas (Chen, 1999). 

2.5.5 Viscosidad dinámica de soluciones técnicas de sacarosa 

De acuerdo a Bubník et al. (1995), la viscosidad dinámica de soluciones técnicas de sacarosa puede expresarse 

mediante el modelo de la ecuación (2.6), que toma en cuenta la pureza de la solución, el contenido de materia seca 

y la temperatura. 

 𝑙𝑜𝑔 (𝜂) = 22,46 ∙ 𝑑 − 0,114 + 𝑐 ∙ (1,1 + 43,1 ∙ 𝑎 ∙ 𝑑1,25) (2.6) 

 

 𝑎 = 0,85 + 0,15 ∙
𝑞

100
 (2.7) 
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 𝑏 = 𝑤𝐷𝑆 ∙ [𝑘 + (1 − 𝑘) ∙
𝑞

100
] (2.8) 

 

 
𝑐 =

30 − 𝑡

91 + 𝑡
 

(2.9) 

 

 
𝑑 =

𝑏

1900 − 18 ∙ 𝑏
 

(2.10) 

Donde: 

𝑘 es una función del contenido de no sacarosas y es equivalente a 0,962 

𝑞  pureza en g/100 g 

𝜂 viscosidad dinámica en mPa·s 

𝑤𝐷𝑆 contenido másico de sustancia seca en g/100 g 

𝑡 temperatura en °C. 

Las viscosidades para temperaturas superiores a 80 °C e inferiores a 40 °C, se extrapolan y son menos seguras. 

 
Figura 2.2 Viscosidad contra temperatura para varias concentraciones de mieles (Chen, 1999) 
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2.6 Calor específico 

Una aproximación simple dada por Hugot (1986) puede ser utilizada para el cálculo del calor específico del jugo 

de caña. 

 𝑐𝑃 = 4,187 ∙ (1 − 0,006 ∙ 𝑤𝐷𝑆) (2.11) 

Con 𝑐𝑃 en kJ kg-1 °K-1 y donde 𝑤𝐷𝑆 es el contenido de materia seca o Brix del jugo. Esta ecuación también aplica 

para las mieles. El calor específico de las mieles, típicamente está alrededor de la mitad del valor correspondiente 

al agua (Rein, 2012). 

2.7 Conductividad térmica 

La conductividad térmica, 𝜆 en W m-1 K-1, de disoluciones de sacarosa pura puede estimarse en el rango de 

temperatura, 𝑡, de 0 °C a 80 °C con la siguiente ecuación (Rein, 2012). 

 
𝜆 = [0,561 + 0,206 ∙ (

𝑡

100
) − 0,0943 ∙ (

𝑡

100
)

2

− 0,007746 ∙ (
𝑡

100
)

3

]

∙ [1 − 0,54 ∙ (
𝑤𝐷𝑆

100
)] 

(2.12) 

Donde 𝑤𝐷𝑆 corresponde al contenido de sólidos disueltos en g/100 g. 
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CAPÍTULO 3 ENFRIAMIENTO DE MIELES 
 

 

Existen numerosos informes sobre reacciones de Maillard que se suceden en tanques de mieles. Con el propósito 

de asegurar que no se presenten problemas con la reacción de Maillard durante el almacenamiento es recomendable 

mantener la temperatura de las mieles por debajo de 40 °C. También es deseable mantener una baja temperatura a 

niveles razonables para minimizar la degradación de los azúcares fermentables durante el almacenamiento 

(Rein, 2012). 

Debido a que es necesario elevar la temperatura de la masa cocida C para lograr una separación razonable con 

masas de alto contenido de sólidos disueltos en las centrífugas, la temperatura de las mieles puede subirse en 

ocasiones por encima de 60 °C. En lugar de sacrificar el agotamiento de las mieles reduciendo las temperaturas y 

el contenido de sólidos disueltos de las masas cocidas, es preferible instalar enfriadores de mieles. Estos conllevan 

retos particulares debido a la elevada viscosidad de las mieles (Rein, 2012). 

3.1 Tipos de sistemas de enfriamiento 

Varias aproximaciones se han utilizado para el enfriamiento de las mieles, algunas de ellas poco convencionales, 

buscando adaptarse a las bajas tasas de transferencia de calor, la elevada viscosidad y la sustancial dependencia de 

estas dos con respecto a la temperatura (Rein, 2012). 

3.1.1 Enfriadores tubulares con flujo de agua dentro de los tubos 

Este tipo de intercambiador utiliza el flujo de mieles sobre bancos de tubos de diámetro pequeño a través de los 

cuales fluye agua de enfriamiento. Varias experiencias con este tipo de intercambiador de calor son descritas por 

Player et al. (1978). Estos enfriadores no han probado ser satisfactorios debido a bajas tasas de transferencia de 

calor, problemas de corrosión y elevadas pérdidas de presión. Uno de los hallazgos más importantes de Player et 

al. (1978) fue el que las aletas de enfriamiento no son efectivas para el enfriamiento de líquidos viscosos. La masa 

cocida se almacena entre las aletas y prácticamente aísla a la superficie de enfriamiento, tornando inefectiva gran 

parte de área de intercambio. Las aletas o superficies extendidas con estrecho espaciamiento entre ellas son 

efectivas para el calentamiento de mieles y masas cocidas, pero no para el enfriamiento de las mismas (Rein, 2012). 

3.1.2 Enfriadores tubulares con flujo de mieles dentro de los tubos 

Esta es una opción muy común, particularmente cuando se dispone de calentadores viejos para jugo. Generalmente 

se requiere reducir el número de pasos para mantener la caída de presión dentro de un rango razonable; se puede 

esperar un número de Reynolds del flujo alrededor de uno y velocidades dentro del tubo por debajo de 50 mm s-1. 

La caída de presión puede ser calculada utilizando las ecuaciones para el flujo no newtoniano, donde la longitud 

del tubo multiplicada por el número de pasos se emplea como dimensión de longitud. La caída de presión en los 

cabezales de retorno es despreciable en comparación con la pérdida por fricción en los tubos, a diferencia del caso 

de flujo turbulento. Aunque las incrustaciones no constituyen un problema serio, la superficie interna de los tubos 

se puede mantener limpia con facilidad y libre de materia sólida suspendida. Julienne y Munsamy (1981) indicaron 

que el cepillado del interior de los tubos una vez al año es todo lo que se requiere (Rein, 2012). 

3.1.3 Enfriadores de placas 

Algunas aplicaciones exitosas de calentadores de placas en esta tarea han sido dadas a conocer por Quinan y de 

Viana (1991) y por Julienne y Munsamy (1981). Las tasas de transferencia de calor son elevadas, los calentadores 

son compactos y tienen costos de instalación relativamente bajos. La tasa de transferencia de calor es fuertemente 
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dependiente de la velocidad del líquido, y se reduce bastante rápido al reducir la velocidad. La viscosidad tiene 

también un efecto sustancial sobre el desempeño (Rein, 2012). 

Con el uso de enfriadores de placas, existe la preocupación de que no es posible garantizar flujos consistentes e 

iguales a través de todos los canales paralelos, que normalmente se cuentan entre 50 y 100. El sobreenfriamiento 

de algunos de estos puede fácilmente conducir a mayores velocidades de flujo a través de otros canales, fenómeno 

que no se autocorrige en la práctica. Quinan y de Viana (1991) encontraron evidencias de fluctuaciones de la 

temperatura de salida en diferentes posiciones a lo largo del paquete de placas. También observaron una 

incrustación de singenita (un coprecipitado doble de sal de sulfatos de potasio y calcio), en particular cerca de la 

entrada de agua. Ocasionales bloqueos requirieron invertir periódicamente el flujo de mieles (Rein, 2012). 

3.1.4 Enfriador de tambor rotativo con raspador 

Algunas experiencias del uso de intercambiadores de calor en forma de tambores rotativos con raspado de la 

superficie han sido descritas por Broadfoot et al. (1990). Esta aproximación utiliza la transferencia de calor desde 

una fina capa de miel a una superficie refrigerada adyacente, la cual es subsecuentemente raspada antes de recoger 

y adherir más miel. El enfriamiento es rápido, pero los equipos utilizados son costosos y esta opción resulta viable 

solamente cuando un filtro de tambor rotativo en desuso se encuentra disponible para su conversión a enfriador de 

miel. Esta experiencia fue realizada en el ingenio Mourilyan en Australia, convirtiendo un filtro de 2,44 m de 

diámetro y 4,85 m de largo. Un enfriador de este tamaño puede enfriar miel desde 60 °C hasta 40 °C a una tasa de 

flujo de hasta 12 t h-1. La ventaja de esta aproximación es la capacidad de procesar mieles de alto contenido de 

sólidos disueltos sin ninguna preocupación en cuanto a la caída de presión (Rein, 2012). 

3.1.5 Enfriamiento de gotas o películas de miel con aire 

Las mieles pueden ser enfriadas en “torres de enfriamiento” donde la miel cae consecutivamente en cascada desde 

una placa sobre otra (Wong Sak Hoi y de Balyon, 1996). El grado de enfriamiento es limitado y la probabilidad de 

incrementar la viscosidad de las mieles por aireación es un problema (Rein, 2012). Este sistema de enfriamiento se 

esquematiza en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Sistema de enfriamiento de melaza de película de miel con aire (Wong Sak Hoi y de Balyon, 1996) 
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3.2 Coeficientes de transferencia de calor 

Un amplio rango de coeficientes de transferencia de calor ha sido indicado en diferentes fuentes bibliográficas, tal 

como se resume en el Cuadro 3.1, en este mismo se indica el coeficiente de transferencia de calor para varios tipos 

de sistemas de enfriamiento.  

Cuadro 3.1 Coeficientes de transferencia de calor en enfriadores de miel final (Rein, 2012) 
Referencia Tipo de enfriador Flujo 

(t h-1) 

Temperatura miel 

(°C) 

Coeficiente transferencia de calor 

(W m-2 K-1) 

Player et al. (1978) Tubos con agua (ANPA) 2,7 

7,3 

7,9 

8,9 

 57 

94 

103 

107 

Player et al. (1978) Tubos con aletas 15 60 hasta 54 11 

Julienne y Munsamy (1981) Calentador tubular 8,1 50 hasta 34 95 

Julienne y Munsamy (1981) Placas APV 11,5 

12,6 

60 hasta 43 

62 hasta 37 

112 

130 

Broadfoot et al. (1990) Tambor rotativo con 

raspador 

8-19 63/56 hasta 44/37 165-275 

Quinan y de Viana (1991) Placa GEA 14 

17 

58 hasta 37 

63 hasta 37 

300 

450 

Mochtar y Sumarno (1992) Calentador tubular 7,5 62 hasta 38 161 

Los estudios de estos investigadores muestran que tanto las velocidades de las mieles como del agua tienen efecto 

sobre los coeficientes globales de transferencia de calor, y que los diseños deben procurar maximizar las 

velocidades hasta el punto donde la caída de presión lo permita. Debido al efecto de la temperatura sobre la 

viscosidad se observa también que se obtienen mayores coeficientes de transferencia de calor cuando las 

temperaturas son más elevadas (Rein, 2012). 

3.3 Control de la temperatura 

Una aproximación ligeramente distinta para el control de la temperatura es necesaria para vencer las dificultades 

asociadas con la elevada viscosidad de las mieles y su fuerte dependencia de la temperatura. En primer lugar los 

enfriadores no deben ser utilizados en paralelo. En caso de serlo, se presentará el problema de “flujo preferencial” 

(rutas de flujo paralelo en las que la región más fría permanece esencialmente estacionaria), lo cual hace al sistema 

inherentemente inestable. Si las mieles en uno de los enfriadores son ligeramente más frías, un mayor flujo de miel 

fluirá hacia el intercambiador más caliente. La discrepancia de temperatura entre enfriadores se torna 

progresivamente peor, resultando al final en una situación donde todo el flujo de mieles pasa únicamente a través 

de uno de los enfriadores, mientras que el otro se limita a procesar un flujo muy bajo o incluso puede llegar a 

taponarse completamente. Esta situación fue confirmada por Player et al. (1978). La única forma de operar 

enfriadores de miel en paralelo es instalando una bomba de alimentación independiente para cada uno (Rein, 2012). 

En segundo lugar, es importante evitar bajas temperaturas del agua de enfriamiento, eso puede resultar en puntos 

fríos cerca de la entrada de agua, lo cual causa problemas de flujo y deposiciones indeseables. La mejor manera de 

controlar la temperatura de las mieles es ajustando la temperatura del agua de enfriamiento, manteniendo un flujo 

estable de agua ligeramente calentada a todo momento. Esto se puede logar utilizando el sistema de control en 

cascada mostrado en la Figura 3.2. El flujo de agua debe ser al menos tres veces mayor que el flujo de mieles para 

asegurar un buen coeficiente de transferencia de calor y una baja diferencia entre las temperaturas del agua a la 

entrada y a la salida (Rein, 2012). 

Es esencial mantener un flujo mínimo de miel a todo momento, preferiblemente con un accionamiento de velocidad 

variable o mediante el reciclaje de mieles. Un drenaje adecuado y equipamientos para efectuar retrolavados deben 

estar disponibles. También es importante asegurar que la succión de la bomba esté permanentemente inundada para 

evitar el ingreso de aire a la bomba y al enfriador (Rein, 2012). 
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Figura 3.2 Sistema recomendado para el control de temperatura de mieles (Rein, 2012) 

Debido a la alta viscosidad de la miel final, la transferencia de calor a través de convección es relativamente baja 

y en consecuencia el mecanismo preferido para el enfriamiento de mieles es por conducción. No obstante, la 

conductividad térmica de la miel final es también baja, siendo de aproximadamente 0,35 W m-1 K-1 y en 

consecuencia las tasas de remoción de calor en estado estacionario son bastante bajas (Broadfoot, 1990). 
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CAPÍTULO 4 CONSIDERACIONES TEÓRICAS DEL 

INTERCAMBIO DE CALOR PARA EL ENFRIAMIENTO DE 

MIELES 
 

 

Para el desarrollo de relaciones entre la tasa de transferencia de calor, la superficie de intercambio de calor, las 

temperaturas terminarles y las tasas de flujo en un intercambiador de calor, las ecuaciones básicas utilizadas para 

el análisis son la de conservación de la energía y la de tasa de transferencia de calor (Thulukkanam, 2013). La 

ecuación de conservación de la energía para un intercambiador que tenga un arreglo arbitrario de flujo es: 

 𝑞 = 𝐶ℎ ∙ (𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡ℎ,𝑜) = 𝐶𝑐 ∙ (𝑡𝑐,𝑜 − 𝑡𝑐,𝑖) (4.1) 

y la ecuación que representa la tasa de trasferencia de calor corresponde a: 

 
𝑞 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑡𝑚 =

∆𝑡𝑚

𝑅𝑜

 
(4.2) 

Donde:  

∆𝑡𝑚: diferencia verdadera de temperatura (MTD), la cual depende del arreglo de flujo del intercambiador y 

del grado de mezcla del fluido en cada corriente de flujo, K 

𝐶𝑐: tasa de capacidad calorífica del fluido frío (𝑀 ∙ 𝑐𝑝)
𝑐
, J kg-1 K-1 

𝐶ℎ tasa de capacidad calorífica del fluido caliente (𝑀 ∙ 𝑐𝑝)
ℎ
, J kg-1 K-1 

𝑡𝑐,𝑖 y 𝑡𝑐,𝑜 temperaturas terminales del fluido frío (entrada y salida), K 

𝑡ℎ,𝑖 y 𝑡ℎ,𝑜 temperaturas terminales del fluido caliente (entrada y salida), K 

El inverso de la conductancia global de transferencia de calor hace referencia a la resistencia térmica global de 

transferencia de calor, compuesta de las resistencias individuales que se muestran en la Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Elementos de la resistencia térmica de un intercambiador de calor (Thulukkanam, 2013) 

 𝑅𝑜 = 𝑅ℎ + 𝑅1 + 𝑅𝑤 + 𝑅2 + 𝑅𝑐 (4.3) 
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Donde los parámetros del lado derecho de la ecuación corresponden a 𝑅ℎ, resistencia térmica de convección del 

lado caliente 1 (𝜂𝑜ℎ𝐴)ℎ⁄ ; 𝑅1, resistencia debida al ensuciamiento del lado caliente; 𝑅𝑤, resistencia térmica debida 

a la conducción de la pared del metal, expresada para una pared plana como: 

 
𝑅𝑤 =

𝛿

𝐴𝑤𝑘𝑤

 
(4.4) 

y para una pared circular como: 

 
𝑅𝑤 =

ln(𝑑 𝑑𝑖⁄ )

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘𝑤 ∙ 𝐿 ∙ 𝑁𝑡

 (4.5) 

Donde: 

𝛿 es el espesor de pared, m 

𝐴𝑤 es el área total de transferencia de calor, m2 

𝑘𝑤 es la conductividad térmica del material de la pared, W m-1 K-1 

𝑑 es el diámetro externo del tubo, m 

𝑑𝑖 es el diámetro interno del tubo, m 

𝐿 es la longitud del tubo, m 

𝑁𝑡 es el número de tubos 

𝑅2 es la resistencia térmica debida al ensuciamiento del lado frío, m2 K W-1  

𝑅𝑐 es la resistencia térmica de convección del lado frío 1 (𝜂𝑜ℎ𝐴)𝑐⁄ , m2 K W-1  

En estas definiciones, ℎ es el coeficiente de transferencia de calor del lado bajo consideración, 𝐴 representa el área 

total de la superficie principal de transferencia de calor, 𝜂𝑜 es la efectividad total del área extendida y los subíndices 

ℎ y 𝑐 hacen referencia a los lados caliente y frío del intercambio de calor respectivamente. La efectividad global 

de superficie, 𝜂𝑜, corresponde a la unidad para una superficie primaria en un intercambiador sin aletas. La 

ecuación 4.3 puede expresarse alternativamente como: 

 1

𝑈𝐴
=

1

(𝜂𝑜ℎ𝐴)ℎ

+
𝑅𝑓,ℎ

(𝜂𝑜𝐴)ℎ

+ 𝑅𝑤 +
1

(𝜂𝑜ℎ𝐴)𝑐

+
𝑅𝑓,𝑐

(𝜂𝑜𝐴)𝑐

 (4.6) 

Dado que 𝑈𝐴 = 𝑈ℎ𝐴ℎ = 𝑈𝑐𝐴𝑐, el coeficiente global de transferencia de calor según la ecuación 4.8 puede ser 

definida opcionalmente en términos ya sea de la superficie de transferencia de calor del fluido frío o caliente. Así 

la opción de 𝐴ℎ o 𝐴𝑐 debe ser específica en evaluar 𝑈 a partir del producto 𝑈𝐴. Para intercambiadores de calor 

tubulares, 𝑈𝑜, basado en la superficie externa de los tubos viene dada por: 

 1

𝑈𝑜

=
1

ℎ𝑜

+ 𝑅𝑓,𝑜 +
𝑑 ∙ ln(𝑑 𝑑𝑖⁄ )

2𝑘𝑤

+
𝑅𝑓,𝑖 ∙ 𝑑

𝑑𝑖

+
𝑑

ℎ𝑖𝑑𝑖

 (4.7) 

El conocimiento de la temperatura de la pared en un intercambiador de calor es esencial para determinar los puntos 

calientes localizados, puntos fríos, tensiones térmicas, las características de ensuciamiento locales, o coeficientes 

de ebullición o condensación. Cuando 𝑅𝑤 es despreciable, 𝑇𝑤,ℎ = 𝑇𝑤,𝑐 = 𝑇𝑤 la temperatura de la pared se calcula 

como: 
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𝑇𝑤 =

𝑇ℎ + 𝑇𝑐 ∙ [(𝑅ℎ + 𝑅1) (𝑅𝑐 + 𝑅2)⁄ ]

1 + (𝑅ℎ + 𝑅1) (𝑅𝑐 + 𝑅2)⁄
 (4.8) 

Cuando 𝑅1 = 𝑅2 = 0, la ecuación 4.8  se simplifica aún más a: 

 
𝑇𝑤 =

𝑇ℎ 𝑅ℎ⁄ + 𝑇𝑐 𝑅𝑐⁄

1 𝑅ℎ⁄ + 1 𝑅⁄
𝑐

=
(𝜂𝑜ℎ𝐴)ℎ ∙ 𝑇ℎ + (𝜂𝑜ℎ𝐴)𝑐 ∙ 𝑇𝑐

(𝜂𝑜ℎ𝐴)ℎ + (𝜂𝑜ℎ𝐴)𝑐

 (4.9) 

4.1 Balance de energía  

La primera ley de la termodinámica debe ser satisfecha en cualquier procedimiento de diseño de un intercambiador 

de calor tanto para nivel macro como micro. El balance global de energía para cualquier intercambiador de calor 

que involucre dos fluidos viene dado por: 

 𝑚ℎ ∙ 𝑐𝑝,ℎ ∙ (𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡ℎ,𝑜) = 𝑚𝑐 ∙ 𝑐𝑝,𝑐 ∙ (𝑡𝑐,𝑜 − 𝑡𝑐,𝑖) (4.10) 

La ecuación (4.10) satisface el balance de energía macro bajo las suposiciones ideales hechas por la teoría básica 

del diseño de intercambiadores de calor.  

4.2 Transferencia de calor  

Para cualquier arreglo de flujo, la transferencia de calor para dos corrientes de flujo viene dada por: 

 𝑞 = 𝐶ℎ ∙ (𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡ℎ,𝑜) = 𝐶𝑐 ∙ (𝑡𝑐,𝑜 − 𝑡𝑐,𝑖) (4.11) 

Y la expresión para la tasa máxima posible de transferencia de calor, si se dispusiera de un área infinita de 

transferencia de calor, corresponde a: 

 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑖) (4.12) 

La tasa máxima posible de transferencia de calor podría ser obtenida en un intercambiador de calor a contracorriente 

con gran superficie de transferencia y la conducción de calor longitudinal igual a cero, bajo las mismas condiciones 

reales de funcionamiento que las teóricas (Thulukkanam, 2013). 

4.3 Métodos básicos para calcular la efectividad térmica 

Existen cuatro métodos de diseño para calcular la efectividad térmica de intercambiadores de calor.  

1. El método 휀 − 𝑁𝑇𝑈 

2. El método 𝑃 − 𝑁𝑇𝑈𝑡  

3. El método 𝐿𝑀𝑇𝐷 

4. El método 𝜓 

4.3.1 El método 𝜺 − 𝑵𝑻𝑼 

De acuerdo a Thulukkanam (2013), este método fue introducido por London y Seban (1942). En el mismo, la tasa 

total de transferencia de calor del fluido caliente al fluido frío en el intercambiador se expresa como: 

 𝑞 = 휀 ∙ 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑖) (4.13) 

Donde 휀 es la efectividad del intercambiador de calor. Es no dimensional para un intercambiador de calor de 

transferencia directa, es en general dependiente de 𝑁𝑇𝑈, 𝐶∗ y del arreglo de flujo. 

 휀 = 휀(𝑁𝑇𝑈, 𝐶∗, arreglo de flujo) (4.14) 
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Estos tres parámetros no dimensionales, 𝐶∗, 𝑁𝑇𝑈 y 휀 se definen a continuación. 

4.3.1.1 Razón de tasas de capacidad térmica, 𝐶∗ 

Corresponde a la razón entre la menor y la mayor capacidad calorífica de las dos corrientes de flujo, por lo que 

𝐶∗ ≤ 1. 

 
𝐶∗ =

𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥

=
(𝑚 ∙ 𝑐𝑝)

𝑚𝑖𝑛

(𝑚 ∙ 𝑐𝑝)
𝑚𝑎𝑥

 (4.15) 

Donde: 

𝐶 hace referencia al producto de la masa y el calor específico del fluido. 

Los subíndices 𝑚𝑖𝑛 y 𝑚𝑎𝑥 hacen referencia a los lados a los valores del producto 𝑚𝑐𝑝 mínimo y máximo 

obtenidos en cada uno de los lados de un intercambiador respectivamente. 

En un intercambiador de calor de dos fluidos, una de las dos corrientes generalmente se somete a un mayor cambio 

de temperatura que la otra. La corriente de menor capacidad térmica (𝐶𝑚𝑖𝑛) se denomina corriente débil, mientras 

que la de mayor capacidad térmica se denomina corriente fuerte (Thulukkanam, 2013). 

4.3.1.2 Número de unidades de transferencia 𝑁𝑇𝑈 

La magnitud de la transferencia de calor del intercambiador, conocida como el número de unidades de transferencia, 

designada como 𝑁𝑇𝑈, se define como la razón entre la conductividad global y la menor capacidad térmica: 

 
𝑁𝑇𝑈 =

𝑈𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛

=
1

𝐶𝑚𝑖𝑛

∫ 𝑈𝑑𝐴
𝐴

 (4.16) 

Si 𝑈 no es constante, la definición de la segunda igualdad aplica. Para 𝑈 constante, la sustitución de la expresión 

por 𝑈𝐴 da como resultado: 

 
𝑁𝑇𝑈 =

1

𝐶𝑚𝑖𝑛

[
1

1 (𝜂𝑜ℎ𝐴)⁄
ℎ

+ 𝑅1 + 𝑅𝑤 + 𝑅2 + 1 (𝜂𝑜ℎ𝐴)⁄
𝑐

] (4.17) 

En ausencia de resistencia de ensuciamiento, 𝑁𝑇𝑈 puede ser dado por la expresión: 

 1

𝑁𝑇𝑈
=

1

𝑁𝑇𝑈ℎ(𝐶ℎ 𝐶𝑚𝑖𝑛⁄ )
+ 𝑅𝑤 ∙ 𝐶𝑚𝑖𝑛 +

1

𝑁𝑇𝑈𝑐(𝐶𝑐 𝐶𝑚𝑖𝑛⁄ )
 (4.18) 

Y el número de unidades de transferencia de calor del lado caliente y del lado frío del intercambiador pueden 

definirse como: 

 𝑁𝑇𝑈ℎ =
(𝜂𝑜ℎ𝐴)ℎ

𝐶ℎ
, 𝑁𝑇𝑈𝑐 =

(𝜂𝑜ℎ𝐴)𝑐

𝐶𝑐
 (4.19) 

4.3.1.3 Efectividad de transferencia de calor 휀 

Se define como la razón de la tasa de transferencia de calor, 𝑞, respecto a la tasa máxima de transferencia de calor 

(𝑞𝑚𝑎𝑥) de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica.  

 휀 =
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥

 (4.20) 
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El valor de 휀 se encuentra entre 0 y 1. Utilizando el valor de la transferencia de la ecuación 4.11 y el valor de la 

máxima tasa de transferencia de calor 𝑞𝑚𝑎𝑥  de la ecuación 4.12 se tiene: 

 
휀 =

𝐶ℎ ∙ (𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡ℎ,𝑜)

𝐶𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑖)
=

𝐶𝑐 ∙ (𝑡𝑐,𝑜 − 𝑡𝑐,𝑖)

𝐶𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑖)
 (4.21) 

4.3.1.4 Dependencia de 휀 sobre 𝑁𝑇𝑈 

Entre menor sea el valor del número de unidades de transferencia, 𝑁𝑇𝑈, la efectividad del intercambiador es 

generalmente menor. Con el incremento de valor de 𝑁𝑇𝑈, la efectividad del intercambiador generalmente aumenta 

alcanzando en el límite un valor asintótico. No obstante, hay algunas excepciones tales como que después de 

alcanzar un valor máximo, disminuye con el aumento de 𝑁𝑇𝑈 (Thulukkanam, 2013). 

4.3.2 El método 𝑷 − 𝑵𝑻𝑼𝒕 

Este método representa una variante del método 휀 − 𝑁𝑇𝑈. El origen de este método está asociado a los 

intercambiadores de tubo y carcasa. En el método 휀 − 𝑁𝑇𝑈, debe hacerse un seguimiento del fluido con 𝐶𝑚𝑖𝑛. Para 

evitar posibles errores, una alternativa es presentar la eficiencia térmica, 𝑃, del fluido bajo consideración como 

función de𝑁𝑇𝑈 y de la tasa de capacidad calorífica del mismo lado respecto al lado opuesto, 𝑅. De esta forma, el 

lugar elegido es el lado de los tubos independientemente de si corresponde al lado frío o al lado caliente 

(Thulukkanam, 2013).  

4.3.2.1 Relación funcional general 𝑃 − 𝑁𝑇𝑈𝑡  

De forma similar a la efectividad del intercambiador 휀, la efectividad térmica 𝑃 es función de 𝑁𝑇𝑈𝑡 , 𝑅 y el arreglo 

de flujo. 

 𝑃 = 𝑃(𝑁𝑇𝑈𝑡 , 𝑅, arreglo de flujo) (4.22) 

Donde 𝑃, 𝑁𝑇𝑈𝑡 y 𝑅 se definen consistentemente basadas en las variables del lado de los tubos. En este método, la 

tasa total de transferencia de calor desde el fluido caliente al fluido frío se expresa como: 

 𝑞 = 𝑃𝐶𝑡(𝑇1 − 𝑡1) (4.23) 

4.3.2.2 Efectividad térmica, 𝑃 

Para un intercambiador de tubo y carcasa, la efectividad térmica del fluido del lado de los tubos, 𝑃, se define como 

la razón entre el incremento o caída de temperatura del fluido del lado de los tubos (independientemente si se trata 

del fluido caliente o frío) y la diferencia entre las temperaturas de entrada de los dos fluidos. De acuerdo a esta 

definición, 𝑃 viene dada por: 

 
𝑃 =

𝑡2 − 𝑡1

𝑇1 − 𝑡1

 (4.24) 

Donde: 

𝑡1 y 𝑡2 hacen referencia a las temperaturas de entrada y salida del lado de los tubos respectivamente 

𝑇1 y 𝑇2 hacen referencia a las temperaturas de entrada y salida del lado de la carcasa, respectivamente.  

De acuerdo a lo anterior, y considerando el método ε-NTU se tiene que la efectividad térmica 𝑃 y la efectividad 

del intercambiador 휀 se relacionan como: 

 𝑃 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑡
∙ 휀 = 휀 para 𝐶𝑡 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 

𝑃 = 휀 ∙ 𝐶∗ para 𝐶𝑡 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 
(4.25) 
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Nótese que 𝑃 es siempre menor o igual a 휀. La efectividad térmica del fluido del lado de la carcasa puede ser 

determinada a partir de los valores del lado de los tubos por la relación dada por: 

 
𝑃𝑠 = 𝑃 ∙

𝐶𝑡

𝐶𝑠

= 𝑃 ∙ 𝑅 

Para 𝑅∗ = 1, 𝑃𝑠 = 𝑃 (del lado de los tubos) 

(4.26) 

4.3.2.3 Razón de capacidad, 𝑅 

Para un intercambiador de tubo y carcasa, 𝑅 es la razón de la tasa de capacidad del fluido del tubo y del fluido de 

la carcasa., equivalente por tanto a la razón de las diferencias de temperaturas en la carcasa y los tubos.  

 
𝑅 =

𝐶𝑡

𝐶𝑠

=
𝑇2 − 𝑇1

𝑡1 − 𝑡2

 (4.27) 

Donde la expresión del lado de la derecha proviene de un balance de energía e indica la razón de caída e incremento 

de temperatura. El valor de 𝑅 varía desde cero hasta infinito, siendo cero para condensación de vapor e infinito 

para evaporación de líquido. Se tiene entonces que: 

 𝑅 =
𝐶𝑡

𝐶𝑠
= 𝐶∗ para 𝐶𝑡 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 

 

𝑅 =
1

𝐶∗ para 𝐶𝑡 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 

(4.28) 

Así, 𝑅 siempre es mayor o igual a 𝐶∗. 

4.3.2.4 Número de unidades de transferencia, 𝑁𝑇𝑈𝑡  

Para un intercambiador de tubo y carcasa, el número de unidades de transferencia, 𝑁𝑇𝑈𝑡  se define como la razón 

entre la conductancia global y la razón de capacidad de calor del fluido del lado de los tubos: 

 
𝑁𝑇𝑈𝑡 =

𝑈𝐴

𝐶𝑡

 (4.29) 

De esta forma, 𝑁𝑇𝑈𝑡  se relaciona con 𝑁𝑇𝑈 basado en 𝐶𝑚𝑖𝑛 de acuerdo a: 

 𝑁𝑇𝑈𝑡 = 𝑁𝑇𝑈 ∙
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑡
= 𝑁𝑇𝑈 para 𝐶𝑡 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 

𝑁𝑇𝑈𝑡 = 𝑁𝑇𝑈 ∙ 𝐶∗ para 𝐶𝑡 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 
(4.30) 

De esta forma, 𝑁𝑇𝑈𝑡  es siempre menor o igual a 𝑁𝑇𝑈. 

4.3.3 Método del factor de corrección de la Diferencia de temperatura media logarítmica, 𝑳𝑴𝑻𝑫 

La fuerza de conducción máxima para la transferencia de calor es siempre aquella brindada por la diferencia de 

temperatura media logarítmica, 𝐿𝑀𝑇𝐷, cuando las dos corrientes de fluido se encuentran en flujo a contracorriente. 

Sin embargo, la importancia primordial de otros factores de diseño hace que la mayoría de los intercambiadores de 

calor deban diseñarse en patrones de flujo diferentes al de contracorriente. La verdadera diferencia media de 

temperatura (𝑀𝑇𝐷) difiere de la 𝑀𝑇𝐷 logarítmica por un cierto factor dependiente del patrón y arreglos de flujo y 

de las temperaturas terminales. Este factor se designa usualmente como el factor de corrección de la 𝐿𝑀𝑇𝐷, 𝐹. El 

factor 𝐹 puede ser definido como la razón entre la diferencia media verdadera de temperatura y la diferencia media 

logarítmica de temperatura. La ecuación de tasa de transferencia de calor que incorpora 𝐹 viene dada por: 

 𝑞 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑡𝑚 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝐹 ∙ ∆𝑡𝑙𝑚 (4.31) 

Donde: 
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∆𝑡𝑚 es la verdadera diferencia media de temperatura 

∆𝑡𝑙𝑚 es la diferencia media logarítmica de temperatura 

La expresión para 𝐿𝑀𝑇𝐷 para un intercambiador a contracorriente viene dada por: 

 
𝐿𝑀𝑇𝐷 = ∆𝑡𝑙𝑚 =

∆𝑡1 − ∆𝑡2

ln(∆𝑡1 ∆𝑡2⁄ )
 (4.32) 

Donde ∆𝑡1 = 𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑜 = 𝑇1 − 𝑡2 y ∆𝑡2 = 𝑡ℎ,𝑜 − 𝑡𝑐,𝑖 = 𝑇2 − 𝑡1 para todos los arreglos de flujo a excepción de un 

arreglo en paralelo; para flujo en paralelo ∆𝑡1 = 𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑖 = 𝑇1 − 𝑡1 y ∆𝑡2 = 𝑡ℎ,𝑜 − 𝑡𝑐,𝑜 = 𝑇2 − 𝑡2. Por lo tanto,  

𝐿𝑀𝑇𝐷 puede ser representado en términos de las temperaturas terminales, esto es, la diferencia mayor de 

temperaturas terminales 𝑇𝐷 o 𝐺𝑇𝐷 y la diferencia menor de temperaturas terminales 𝑆𝑇𝑇𝐷 o 𝑆𝑇𝐷, ya sea para 

arreglo de flujo paralelo o a contracorriente. De acuerdo a esto 𝐿𝑀𝑇𝐷 viene dado por: 

 
𝐿𝑀𝑇𝐷 = ∆𝑡𝑙𝑚 =

𝑇𝐷 − 𝑆𝑇𝑇𝐷

ln(𝑇𝐷 𝑆𝑇𝑇𝐷⁄ )
 (4.33) 

La distribución de temperaturas terminales para calcular 𝐿𝑀𝑇𝐷 se muestra en la Figura 4.2. 

 
Figura 4.2 Distribución de temperaturas terminales para el cálculo de 𝐿𝑀𝑇𝐷 

4.3.3.1 Factor de corrección para 𝐿𝑀𝑇𝐷, 𝐹 

Por definición, el factor adimensional 𝐹 se expresa como: 

 
𝐹 =

∆𝑡𝑚

∆𝑡𝑙𝑚

 (4.34) 

Puede demostrarse que, en general, 𝐹 es dependiente de la efectividad térmica, 𝑃, la razón de capacidades 

caloríficas, 𝑅 y el arreglo de flujo. Por lo tanto, 𝐹 se representa mediante: 

 𝐹 = 𝐹(𝑃, 𝑅, 𝑁𝑇𝑈𝑡 , arreglo de flujo) (4.35) 

Y la expresión para 𝐹 en términos de 𝑃, 𝑅 y 𝑁𝑇𝑈 está dada por: 
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 𝐹 =
1

(𝑅−1)𝑁𝑇𝑈
𝑙𝑛 [

1−𝑃

1−𝑃𝑅
] para 𝑅 ≠ 1 

𝐹 =
𝑃

(1−𝑃)𝑁𝑇𝑈
 para 𝑅 = 1 

𝐹 =
1

(1−𝐶∗)𝑁𝑇𝑈
𝑙𝑛 [

1− 𝐶∗

1−
] para 𝐶∗ ≠ 1 

𝐹 =
(1− )𝑁𝑇𝑈

 para 𝐶∗ = 1 

𝐹 =
√𝑅2 + 1 ∙ ln

1 − 𝑃
1 − 𝑅 ∙ 𝑃

(𝑅 − 1) ∙ ln
2 − 𝑃 ∙ (𝑅 + 1 − √𝑅2 + 1)

2 − 𝑃 ∙ (𝑅 + 1 + √𝑅2 + 1)

 

(4.36) 

El valor de 𝐹 corresponde a la unidad para un verdadero intercambiador a contracorriente, y es independiente de 𝑃 

y de 𝑅. Para otros arreglos, 𝐹 es generalmente menor que la unidad, y puede ser presentado explícitamente, tal 

como se mostró, como función de 𝑃, 𝑅 y 𝑁𝑇𝑈𝑡. Un valor de 𝐹 cercano a la unidad no significa que se tiene un 

intercambiador de calor eficiente, pero representa un acercamiento cercano al comportamiento a contracorriente 

bajo las mismas condiciones operativas de flujo y temperaturas de entrada.  

Debido a los altos costos en que se incurre con un intercambiador de calor, por lo general se diseña en la región 

empinada de la curva 𝑃 − 𝑁𝑇𝑈𝑡  (relación 휀 − 𝑁𝑇𝑈para un intercambiador de calor compacto) (ε o P < 0,60), y 

como regla de dedo, el valor de 𝐹 se selecciona como 0,80 o mayor. No obstante se hace referencia a una guía para 

la selección de 𝐹𝑚𝑖𝑛 en la siguiente sección. 

4.3.3.2 Valor aproximado de 𝐹 para el dimensionamiento de un intercambiador de acuerdo al propósito 

Este factor de corrección aplica para las dos corrientes que no estén es contracorriente. En la etapa de estimación, 

no se conoce el flujo detallado y el arreglo del paso, por lo que para un dimensionamiento preliminar puede 

asumirse: 

𝐹 = 1,0 para contracorriente verdadera, e.g., intercambiador de doble tubo en un arreglo en contracorriente 

𝐹 = 0,7 para intercambiadores de flujo cruzado 

𝐹 = 0,7 para intercambiadores TEMA tipo E con un paso simple tanto para el lado de la carcasa como de los 

tubos 

𝐹 = 0,80 para intercambiadores de tubo y carcasa de tipo E1-2 

𝐹 = 0,95 para intercambiadores de tubo y carcasa de tipo G1-2 y H1-2 

𝐹 = 0,79 para intercambiadores de tubo y carcasa de tipo J1-2 

𝐹 = 0,9 para intercambiadores multipaso compactos y múltiples pasos tanto del lado de los tubos como de la 

carcasa, del tipo TEMA E 

𝐹 = 1,0 para una corriente isotérmica, 𝐶∗ = 0, 𝑅 = 0 o 𝑅 → ∞, típicamente en evaporación o condensación.  

4.3.3.3 Aplicabilidad de los métodos 휀 − 𝑁𝑇𝑈 y 𝐿𝑀𝑇𝐷 

Generalmente, el método 휀 − 𝑁𝑇𝑈 se utiliza para el diseño de intercambiadores compactos. El método 𝐿𝑀𝑇𝐷 se 

utiliza para el diseño de intercambiadores de calor de tubo y carcasa. Cabe destacar que con cualquiera de los 

métodos se obtendrá resultados idénticos dentro de las tolerancias de convergencia especificadas 

(Thulukkanam, 2013). 
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4.3.4 Método 𝝍 − 𝑷 

El método 𝜓 − 𝑃 fue propuesto originalmente por Smith (1934) y modificado por Mueller (1973). En este método 

se introduce un nuevo término, 𝜓, el cual se expresa como la razón de la verdadera diferencia media de temperatura 

y la temperatura de entrada de los dos flujos (Thulukkanam, 2013).  

 
𝜓 =

𝛥𝑡𝑚

𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑖

=
𝛥𝑡𝑚

𝑇1 − 𝑡1

 (4.37) 

Y 𝜓 se relaciona con 휀 y 𝑁𝑇𝑈, 𝑃 y 𝑁𝑇𝑈𝑡  como: 

 
𝜓 =

휀

𝑁𝑇𝑈
=

𝑃

𝑁𝑇𝑈𝑡

 (4.38) 

Y la tasa de transferencia de calor viene dada por: 

 𝑞 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝜓 ∙ (𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑖) 

𝑞 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝜓 ∙ (𝑇1 − 𝑡1) 
(4.39) 

Dado que a partir de 𝜓 se obtiene la diferencia media de temperatura real, 𝛥𝑡𝑚, no es necesario calcular 𝛥𝑡𝑙𝑚. 

4.3.5 Relaciones funcionales entre varios métodos de diseño térmico 

Las relaciones funcionales para los métodos 휀 − 𝑁𝑇𝑈, 𝑃 − 𝑁𝑇𝑈𝑡 , 𝐿𝑀𝑇𝐷 y 𝜓 − 𝑃 se muestran en el Cuadro 4.1 y 

el Cuadro 4.2. 

4.3.6 Métodos de diseño térmico para el diseño de intercambiadores de tubo y carcasa 

Cualquiera de los cuatro métodos (휀 − 𝑁𝑇𝑈, 𝑃 − 𝑁𝑇𝑈𝑡 , 𝐿𝑀𝑇𝐷 y 𝜓 − 𝑃) puede ser utilizado para el diseño de 

intercambiadores de tubo y carcasa. 

Cuadro 4.1 Relaciones funcionales generales entre grupos dimensionales de los métodos 휀 − 𝑁𝑇𝑈, 𝑃 − 𝑁𝑇𝑈𝑡  y 

𝐿𝑀𝑇𝐷 
Parámetros 

de 

transferencia 

de calor 

휀 − 𝑁𝑇𝑈 𝑃 − 𝑁𝑇𝑈𝑡  𝐿𝑀𝑇𝐷 

Razón de 

tasas de 

capacidad 

calorífica 

𝐶∗ =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
=

(𝑚𝑐𝑝)
𝑚𝑖𝑛

(𝑚𝑐𝑝)
𝑚𝑎𝑥

 𝑅 =
𝐶𝑡

𝐶𝑠
=

𝑇1 − 𝑇2

𝑡2 − 𝑡1
 𝐿𝑀𝑇𝐷 =

∆𝑡1 − ∆𝑡2

ln(∆𝑡1 ∆𝑡2⁄ )
 

𝑁𝑇𝑈 𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛
=

1

𝐶𝑚𝑖𝑛
∫ 𝑈𝑑𝐴

𝐴

 𝑁𝑇𝑈𝑡 =
𝑈𝐴

𝐶𝑡
 

𝐿𝑀𝑇𝐷 = ∆𝑡𝑙𝑚 

𝐹 = 𝐹(𝑃, 𝑅, 𝑁𝑇𝑈𝑡, arreglo de flujo) 

Eficiencia 

térmica 

휀 = 휀(𝑁𝑇𝑈, 𝐶∗, arreglo de flujo) 

휀 =
𝐶ℎ(𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡ℎ,𝑜)

𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑖)
 

휀 =
𝐶𝑐(𝑡𝑐,𝑜 − 𝑡𝑐,𝑖)

𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑖)
 

𝑃 = 𝑃(𝑁𝑇𝑈𝑡, 𝑅, arreglo de flujo) 

𝑃 =
𝑡2 − 𝑡1

𝑇1 − 𝑡1
 

𝑃𝑠 = 𝑃
𝐶𝑡

𝐶𝑠
= 𝑃𝑅 

𝐹 =
∆𝑡𝑚

∆𝑡𝑙𝑚
 

𝐹 =
1

(𝑅 − 1)𝑁𝑇𝑈
ln [

1 − 𝑃

1 − 𝑃𝑅
]  para 

𝑅 ≠ 1 

𝐹 =
𝑃

(1 − 𝑃)𝑁𝑇𝑈
 para 𝑅 = 1 

Trasferencia 

de calor 
𝑞 = 휀𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡𝑐,𝑖) 𝑞 = 𝑃𝐶𝑡(𝑇1 − 𝑡1) 𝑞 = 𝑈𝐴∆𝑡𝑚 = 𝑈𝐴𝐹∆𝑡𝑙𝑚 
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Cuadro 4.2 Relaciones entre grupos dimensionales de los métodos 휀 − 𝑁𝑇𝑈, 𝑃 − 𝑁𝑇𝑈𝑡 y 𝐿𝑀𝑇𝐷 

𝑅 =
𝐶𝑡

𝐶𝑠
= 𝐶∗ para 𝐶𝑡 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 

𝑅 =
1

𝐶∗
 para 𝐶𝑡 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 

𝑁𝑇𝑈𝑡 = 𝑁𝑇𝑈
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑡
= 𝑁𝑇𝑈 para 𝐶𝑡 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 

𝑁𝑇𝑈𝑡 = 𝑁𝑇𝑈 ∙ 𝐶∗ para 𝐶𝑡 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 

𝐹 =
1

(𝑅−1)𝑁𝑇𝑈
ln [

1−𝑃

1−𝑃𝑅
] para 𝑅 ≠ 1 

𝐹 =
𝑃

(1−𝑃)𝑁𝑇𝑈
  para 𝑅 = 1 

𝜓 =
휀

𝑁𝑇𝑈
=

𝑃

𝑁𝑇𝑈𝑡
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CAPÍTULO 5 DISEÑO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR 

DE TUBO Y CARCASA 
 

 

Las etapas comprendidas en el diseño de intercambiadores de calor implican la determinación tanto de los 

componentes de transferencia de calor como la evaluación de las caídas de presión, para ambos rubros la 

determinación se efectúa tanto del lado del fluido frío como del fluido caliente, en este caso para el tipo de 

intercambiador contemplado en este capítulo, la determinación se efectúa tanto del lado de los tubos como del lado 

de la carcasa.  

La pérdida de presión en un intercambiador de carcasa y tubos tiene dos componentes principales, la caída de 

presión o pérdida por fricción en los tubos y la caída de presión en los retornos de las cabeceras asociada con la 

contracción, expansión y regreso del flujo (Rein, 2012). 

Las pérdidas en los tubos tanto del intercambiador como en tuberías de distribución de miel final pueden ser 

calculadas usando ecuaciones convencionales para la pérdida de presión en tuberías (Kern, 1950). En este caso la 

longitud total del flujo, es decir la longitud de cada paso multiplicada por el número de pasos, se utiliza en la 

ecuación  (5.1). El hecho de que el flujo no sea isotérmico se toma en cuenta incluyendo un factor de corrección 

empírico, 𝜙, que permite considerar los cambios de la viscosidad con la temperatura (Rein, 2012). 

 
∆𝑝 =

𝑓 ∙ 𝑁 ∙ 𝑙 ∙ 𝑢2 ∙ 𝜌

2 ∙ 𝑑𝑖 ∙ 𝜙
 (5.1) 

Donde: 

 𝜙 =
𝜇

𝜇𝑇𝑊

 (5.2) 

∆𝑝 caída de presión en Pa; 

𝑓 factor de fricción de Moody, de la Figura 5.1; 

𝑁 número de pasos; 

𝑙 y 𝑑𝑖 longitud y diámetro interno del tubo en m; 

𝑢 velocidad del líquido en los tubos en m s-1. 

𝜙 razón entre la viscosidad del fluido y la viscosidad a la temperatura de la pared del tubo 

5.1 Factores de fricción en tuberías 

El factor de fricción de Fanning utilizado en algunos textos es una cuarta parte del factor de fricción de Moody. La 

caída de presión a través de equipos de proceso, tales como los calentadores de jugo, se obtiene preferiblemente a 

partir de mediciones reales en la fábrica en caso de que sea un equipo existente, o especificando una caída de 

presión consistente con los requerimientos de proceso en caso de nuevas instalaciones (Rein, 2012). En la Figura 

5.2 se presenta el valor del factor de fricción de Faning en función del número de Reynolds para fluidos que siguen 

la ley de potencia.  

Factor de fricción de Moody:  

 

𝑓 =
(

∆𝑝
𝜌

)
𝑑𝑖

𝐿

𝑢2

2

=
2∆𝑝 ∙ 𝑑𝑖

𝜌 ∙ 𝑢2 ∙ 𝑙
 (5.3) 
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Factor de fricción de Fanning, 𝑓′: 

 

𝑓′ =
𝜏𝑤

𝜌
𝑢2

2

=
2 (

∆𝑝 ∙ 𝑑𝑖

4 ∙ 𝑙
)

𝜌 ∙ 𝑢2
=

∆𝑝 ∙ 𝑑𝑖

2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑢2 ∙ 𝑙
 (5.4) 

Por tanto:  

 
𝑓′ =

𝑓

4
 (5.6) 

 
Figura 5.1 Factor de fricción de Moody para flujo completamente desarrollado en tubería circular (Rein, 2012) 

 
Figura 5.2 Factor de fricción de Faning para fluidos que siguen la ley de potencia (Andrade et al., 2014) 
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Existen diferentes opiniones sobre la magnitud de las pérdidas de presión en las cabeceras de retorno. Kern (1950) 

sugiere cuatro cabezas de velocidad por paso. Usualmente se piensa que este valor es muy elevado y que 

2,5 cabezas de velocidad por paso parecen ofrecer mejor aproximación (Sinnot, 1960). En este caso, la caída de 

presión en la cabecera de retorno es: 

 
∆𝑝 = 2,5 ∙ 𝑁 ∙

𝜌 ∙ 𝑢2

2
 (5.7) 

En su defecto la cabeza hidrostática, 𝐻, corresponde a: 

 
𝐻 = 2,5 ∙ 𝑁 ∙

𝑢2

2𝑔
 (5.8) 

Las ecuaciones anteriores pueden combinarse para obtener la caída total de presión a través del intercambiador 

como: 

 
∆𝑝 = 𝑁 ∙ (

𝑓 ∙ 𝑙

𝑑𝑖 ∙ 𝜙
+ 2,5) ∙

𝜌 ∙ 𝑢2

2
 (5.9) 

Esta brinda la caída de presión en Pa, donde la longitud y el diámetro del tubo están en m. La ecuación (5.9) puede 

ser reescrita en términos de la caída de cabeza hidrostática 𝐻, en m, como: 

 
𝐻 = 𝑁 ∙ (

𝑓 ∙ 𝑙

𝑑𝑖 ∙ 𝜙
+ 2,5) ∙

𝑢2

2 ∙ 𝑔
 (5.10) 

5.2 Bombeo y manejo de mieles: Ecuaciones para el cálculo de la caída de presión 

Debido a la elevada viscosidad (consistencia) y a que las velocidades se mantienen bajas, en las fábricas de azúcar 

el flujo de miel final a través de tuberías es laminar. La caída de presión se calcula a partir de las relaciones normales 

para flujo laminar modificas para fluidos tipo que siguen la ley de potencia. En este régimen de flujo, la caída de 

presión en una tubería recta de longitud 𝑙 y diámetro 𝑑 está dada por la ecuación Hagen-Poiseuille (Rein, 2012): 

 
𝐻 =

32 ∙ 𝜇 ∙ 𝑙 ∙ 𝑢

𝑔 ∙ 𝑑2 ∙ 𝜌
 (5.11) 

En donde la caída de presión 𝐻 se expresa como una cabeza de líquido, en m y la velocidad 𝑢 en m s-1. Para un 

fluido que siga la ley de potencias, esta ecuación debe modificarse. El número de Reynolds tiene la siguiente forma: 

 
𝑅𝑒 =

𝑑𝑛 ∙ 𝑢2−𝑛 ∙ 𝜌

8𝑛−1 ∙ 𝐾 ∙ (
3𝑛 + 1

4𝑛
)

𝑛 (5.12) 

Según se indica en la Figura 5.2, el factor de fricción de Moody, 𝑓 se relaciona con 𝑅𝑒 en el flujo laminar con la 

ecuación (5.13): 

 
𝑓 =

64

𝑅𝑒
 (5.13) 

Utilizando la relación, derivada de la ecuación (5.3), con ∆𝑝 = 𝜌𝑔𝐻: 

 
𝑓 =

2 ∙ 𝐻 ∙ 𝑑 ∙ 𝑔

𝑙 ∙ 𝑢2
 (5.14) 

Se tiene entonces que igualando los factores de fricción de Moody de las ecuaciones (5.13) y (5.14): 
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2 ∙ 𝐻 ∙ 𝑑 ∙ 𝑔

𝑙 ∙ 𝑢2
= 64 ∙

8𝑛−1 ∙ 𝐾 ∙ (
3𝑛 + 1

4𝑛
)

𝑛

𝑑𝑛 ∙ 𝑢2−𝑛 ∙ 𝜌
 

(5.15) 

Es decir,  

 

𝐻 =
32 ∙ 𝐾 ∙ 𝑙 ∙ 𝑢𝑛 ∙ 8𝑛−1 ∙ (

3𝑛 + 1
4𝑛

)
𝑛

𝑔 ∙ 𝑑𝑛+1 ∙ 𝜌
 

(5.16) 

o: 

 
𝐻 =

4 ∙ 𝐾 ∙ 𝑙

𝑔 ∙ 𝑑 ∙ 𝜌
∙ [(

3𝑛 + 1

4𝑛
) ∙ (

8 ∙ 𝑢

𝑑
)]

𝑛

 (5.17) 

en términos de la caída de presión: 

 
∆𝑝 =

4 ∙ 𝐾 ∙ 𝑙

𝑑
∙ [(

3𝑛 + 1

4𝑛
) ∙ (

8 ∙ 𝑢

𝑑
)]

𝑛

 (5.18) 

En esta ecuación, la caída de presión se expresa en Pa, 𝑛 es el índice de comportamiento no Newtoniano de flujo y 

𝐾 es la consistencia expresada en Pa sn. El valor de n es variable, pero normalmente se encuentra en el rango de 

0,8 a 0,85. La consistencia de las mieles varía ampliamente dependiendo de la temperatura y del contenido de 

sólidos disueltos (Rein, 2012). 

Para el cálculo de la caída de presión en una tubería o ducto también necesita tomarse en cuenta el efecto de 

curvaturas y accesorios. Para ello, es recomendado el método de dos-K de Hooper (1981), ya que ha mostrado 

representar de mejor modo la pérdida de presión en sistemas de flujo de masa cocida y mieles que cualquier otro 

enfoque. Es particularmente adecuado para flujos con números de Reynolds demasiado bajos, situación en la que 

las técnicas aplicadas en flujo turbulento no aplican (Rouillard, 1982). La pérdida de presión por accesorios 𝐻𝑓 se 

basa en factores empíricos, 𝑘𝑓 (Rein, 2012): 

 
𝐻𝑓 = 𝑘𝑓 ∙

𝑢2

2 ∙ 𝑔
 (5.19) 

5.3 El método de dos-K de Hooper 

El método de dos-K de Hooper permite caracterizar la caída de presión a través de accesorios en tuberías, en 

términos de pérdida de cabeza medida en m según la (ecuación 5.19). En este método, dos coeficientes se utilizan 

para caracterizar el accesorio, se combinan con las condiciones de flujo y diámetro de tubería para calcular el valor 

𝑘𝑓, que se utiliza para calcular la caída de presión. El método de las dos-K, tiene una mejor aproximación que el 

método de la longitud equivalente o el método del exceso de cabeza debido a que aplica una constante adicional 

para mejorar la caracterización de la caída de presión en el accesorio en función de la variación del número de 

Reynolds del fluido. Existe una extensión más allá del método de las dos-K llamado método de las 3-K, que adiciona 

un tercer coeficiente y reporta ser más acertado que el método dos-K, particularmente para tramos muy largos con 

accesorios. En el método Hooper de dos-K el factor 𝑘𝑓 está dado por: 

 
𝑘𝑓 =

𝑘1

𝑅𝑒
+ 𝑘∞ ∙ (1 +

0,0254

𝑑𝑖

) (5.20) 

Donde 𝑑𝑖, el diámetro interno de la tubería, se expresa en m. El factor empírico 𝑘1 representa el valor de 𝑘𝑓 para 

el accesorio cuando el número de Reynolds igual a 1, mientras que 𝑘∞ representa el valor asintótico de 𝑘𝑓 para el 
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accesorio conforme Reynolds tiende a infinito. A valores bajos del número de Reynolds, el primer término es 

mucho mayor que el segundo, de manera que:  

 
𝑘𝑓 =

𝑘1

𝑅𝑒
 (5.21) 

Para una serie de accesorios de tubería en un tramo con flujo laminar a valor constante de 𝑅𝑒: 

 
𝛴𝑘𝑓 =

𝛴𝑘1

𝑅𝑒
 (5.22) 

La pérdida total de cabeza hidráulica es igual a la suma de pérdidas en la tubería, 𝐻, y en accesorios, 𝐻𝑓. En el 

Cuadro 5.1 se presentan valores de 𝑘1 para valores de 𝑅𝑒 hasta 10. Para valores menores de 𝑅𝑒 experimentados en 

fábricas de azúcar (0,001 a 1,0), Broadfoot et al. (1994) han mostrado que los valores de 𝑘1 son aproximadamente 

la mitad de los valores de Hooper presentados en el Cuadro 5.1 (𝑘1𝑐𝑜𝑟𝑟) (Rein, 2012). No obstante esto es válido 

para números de Reynolds entre 0,005 y 1,0 (Broadfoot et al., 1994). En el Cuadro 5.2 se presenta valores de las 

constantes 𝑘1 y 𝑘∞ para varios accesorios de tubería. 

Cuadro 5.1 Valores para estimar la pérdida de cabeza en accesorios en flujo laminar (Hooper, 1981) 

Clase de accesorio   𝑘1 𝑘1𝑐𝑜𝑟𝑟  

Tubos acodados 90° todos los tipos (r/d = 1-1,5) 800 400 

 180° todos los tipos (r/d = 1-1,5) 1000 500 

 45° todos los tipos (r/d = 1-1,5) 500 250 

Tubos en T empleados como tubos acodados estándar, roscados 500 250 

 empleados como tubos acodados estándar, con bridas o soldados 800 400 

 empleados como tubos acodados con chapa directriz 1000 500 

 flujo directo con bridas o soldados 150 75 

 flujo directo con chapa directriz 100 50 

Válvulas de paso completo en línea, β = 1,0 300 150 

 esféricas o de bola ajuste reducido, β = 0,9 500 250 

 de grifo ajuste reducido, β = 0,8 1000 500 

 cónicas de paso, estándar  1500 750 

 mariposas de regulación  800 400 

Entrada del tubo   160 80 

Salida del tubo   0 0 

En lo que respecta a la entrada y salida de tanques no existe dependencia con el diámetro de tubería, por tanto, se 

calcula la cabeza hidrostática como: 

 
𝑘𝑓 =

𝑘1

𝑅𝑒
+ 𝑘∞ (5.23) 

Bojcic et al. (1997) mostraron que por debajo de un valor crítico del número de Reynolds, aproximadamente entre 

0,1 y 0,2, no ocurre pérdida de presión en el accesorio debido al cambio direccional y la caída de presión es la 

misma que aquella en un tramo recto de tubería de la misma longitud que el accesorio. Por encima del valor crítico 

del número de Reynolds, se encontró que los valores de 𝑘1 eran aproximadamente 40 % de aquellos dados por 
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Hooper (Rein, 2012). La influencia del número de Reynolds y el tamaño del accesorio se muestra en la Figura 5.3 

y Figura 5.4, respectivamente. 

Cuadro 5.2 Constantes para el método de las dos-K de Hooper (McKetta, 1992) 

  Tipo de accesorio 𝑘1 𝑘∞ 

Codos 90° Estándar (R/D = 1), roscado 800 0,40 

  Estándar (R/D = 1), bridado/soldado 800 0,25 

  Radio largo (R/D = 1,5), todo tipo 800 0,20 

  Codo de inglete 1 soldadura (90°) 1000 1,15 

   2 soldaduras (45°) 800 0,35 

   3 soldaduras (30°) 800 0,30 

   4 soldaduras (22,5°) 800 0,27 

   5 soldaduras (18°) 800 0,25 

 45° Estándar (R/D = 1), todo tipo 500 0,20 

  Radio largo (R/D = 1,5), todo tipo 500 0,15 

  De inglete  1 soldadura (45°) 500 0,25 

  2 soldaduras (22,5°) 500 0,15 

 180° Estándar (R/D = 1), roscado 1000 0,60 

  Estándar (R/D = 1), bridado/soldado 1000 0,35 

  Radio largo (R/D = 1,5), todo tipo 1000 0,30 

Tee Como codo Estándar, roscada 500 0,70 

  Radio largo, roscada 800 0,40 

  Estándar, bridada o soldada 800 0,80 

  Tubería ramificada (tubería unida) 1000 1,00 

 Circulación libre Roscada 200 0,10 

 Flujo sin cambio 

de dirección 

Bridada o soldada 150 0,05 

 Tubería ramificada (tubería unida) 100 0,00 

Válvulas Compuerta, bola,  Apertura total, β = 1,0 300 0,10 

 Ajuste reducido, β = 0,9 500 0,15 

  Ajuste reducido, β = 0,8 1000 0,25 

 Globo, estándar  1500 4,00 

 Globo, angular o tipo Y 1000 2,00 

 De diafragma 1000 2,00 

 De mariposa 800 0,25 

 Antirretorno Clapeta 2000 10,00 

  Columpio 1500 1,50 

  Disco oblicuo 1000 0,50 

Nota: utilizar los valores de R/D = 1,5 hasta para curvaturas de tubería R/D = 5, entre 45° y 180°. Utilizar los valores 

apropiados para las Tee para flujos a través de las uniones de tubería.  
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Figura 5.3 Pérdida de cabeza hidráulica para flujo laminar, de transición y turbulento predicho por el método de 

las dos-K para un accesorio (McKetta, 1992) 

 
Figura 5.4 Pérdida de cabeza hidráulica respecto al tamaño de un accesorio (McKetta, 1992) 

5.4 Selección de bombas para mieles 

La cabeza total requerida en la bomba comprende los siguientes aspectos: 

 La diferencia entre los niveles de la succión y la descarga del líquido.  

 Cualquier diferencia entre el vacío y la presión sobre los lados de entrada y salida en las superficies libres del 

líquido.  

 La fricción, es decir, la cabeza requerida para superar la resistencia al flujo de tuberías y accesorios.  

 La caída de presión a través de la válvula de control.  

 La pérdida de cabeza a través de equipos.  

 La cabeza de velocidad en la descarga final. 
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En esta aplicación se requieren bombas de desplazamiento positivo diseñadas para trabajo pesado y manejo de 

fluidos de elevada viscosidad. Este tipo de bomba generalmente se prefiere respecto a las bombas centrífugas 

cuando la viscosidad excede 0,25 Pa·s, lo cual sugiere que las bombas de desplazamiento positivo deben ser usadas 

para bombear mieles, mientras que las bombas centrífugas se deberían utilizar para meladura. Las bombas deben 

ser seleccionadas para poder bombear la miel bajo las condiciones más desfavorables, experimentadas por ejemplo 

durante los arranques cuando las mieles están frías. Estas condiciones extienden el rango de consistencias 

probablemente desde 1 Pa·s hasta 50 Pa·s (Rein, 2012).  

Las bombas de desplazamiento positivo son capaces de operar con elevadas presiones de descarga, hasta de 

3000 kPa o más. Sin embargo las fugas tienden a incrementarse al aumentar las presiones diferenciales, 

conduciendo a una ligera pérdida de capacidad. Las tolerancias entre los elementos rotativos y la carcasa 

estacionaria son importantes, y se mantienen mejor cuando los materiales se especifican correctamente para esta 

tarea (Rein, 2012). 

Los aspectos que se deben considerar al seleccionar una bomba incluyen precio, materiales, configuración de sellos 

y empaquetaduras, y costos de mantenimiento. Las bombas de desplazamiento positivo requieren de una válvula 

de alivio o un sistema de seguridad que permita recircular mieles y evitar sobrepresurización. Las bombas no deben 

operar sin flujo, pues pueden resultar averiadas (Rein, 2012). 

Los tipos de bomba utilizados más ampliamente para esta aplicación son (Rein, 2012): 

 Cavidad progresiva: vendidas bajo el nombre comercial de bombas Mono o Moyno, las cuales cuentan con 

una cavidad de recubrimiento de caucho.  

 Paletas deslizantes: las cuales han probado ser capaces de bombear mieles exitosamente. El rotor se sitúa 

excéntricamente dentro de una cámara cilíndrica. A medida que el rotor de la bomba gira, las fuerzas mecánicas 

y centrífugas e hidráulicas empujan las paletas hacia afuera contra la cámara de bombeo. Estas bombas ofrecen 

la ventaja de autocompensar el desgaste de los extremos de las paletas deslizantes. Se pueden incorporar 

válvulas de alivio en el cuerpo de la bomba. Es posible lograr presiones de descarga de hasta 1000 kPa.  

 Bombas de engranajes: pueden ser bombas de engranajes externos o internos; las últimas se conocen con 

frecuencia por el nombre comercial Viking, e incorporan una válvula de alivio. Estas bombas tienen dos 

engranajes en contacto, y uno de ellos conduce al otro. Las puntas radiales de los dientes de los engranajes y 

sus flancos forman parte del sello entre los puertos de entrada y de salida. Las bombas de engranajes externos 

pueden operar en particular a presiones de descarga bastante elevadas, por encima de 3000 kPa. 

 Bombas de lóbulos rotativos, incorporan dos rotores paralelos dentro de una única cámara de la bomba. Tienen 

forma especial para su tarea y por lo general son adecuadas para aplicaciones sanitarias. A diferencia de las 

bombas de engranajes, ni el número de lóbulos ni su forma permiten que un rotor conduzca al otro. Existen 

varios diseños de lóbulo diferentes. Es posible alcanzar presiones de descarga de hasta 1000 kPa.  

La potencia consumida por una bomba de desplazamiento positivo está dada por la relación: 

 
𝑃 =

�̇� ∙ ∆𝑝

𝜂
 (5.24) 

donde: 

𝑃 suministro de potencia en kW; 

�̇� capacidad de la bomba en m3 s-1; 

∆𝑝 presión diferencial a través de la bomba en kPa; 
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𝜂 eficiencia hidráulica de la bomba expresada como una fracción.  

La eficiencia de estas bombas usualmente se encuentra en el rango de 0,5 a 0,8. La eficiencia está afectada por 

pérdidas mecánicas, resistencia friccional viscosa, y pérdidas volumétricas interiores o fugas. En la mayoría de 

casos para viscosidades muy elevadas se deben utilizar bombas a baja eficiencia dependiendo de la viscosidad. La 

tasa de flujo está determinada por la velocidad de rotación de la bomba y es casi independiente de la presión. Sin 

embargo, la demanda de potencia es directamente proporcional al incremento de presión a través de la bomba 

(Rein, 2012). 

Cuando se transporta agua, meladura, o mieles en fábricas de azúcar por medio de una bomba, o incluso, para una 

distancia corta, por gravedad, por lo general no se requiere el cálculo de la caída de presión. Es suficiente escoger 

un diámetro de tubería tal como para dar una velocidad normal de líquido como la mostrada en el Cuadro 5.3 

(Hugot, 1986). 

Cuadro 5.3 Velocidades normales de flujo de líquidos en un ingenio (Hugot, 1986) 

Material Succión (m s-1) Descarga (m s-1) 

Agua 1,00-1,25 1,25-2,50 

Jugo 1,00-1,20 1,20-2,00 

Meladura 0,50-1,00 0,75-1,25 

Mieles 0,25-0,50 0,50-0,75 

Masascocidas  0,10-0,20 0,15-0,30 

Hugot (1986) recomienda una velocidad entre 0,25 m s-1 y 0,50 m s-1 en la línea de succión de las bombas de miel, 

y de 0,5 m s-1 a 0,75 m s-1 para las líneas de descarga de la bomba. Estos valores llevan a una pérdida de presión a 

50 °C de 200 kPa a 300 kPa por cada 100 m de tubería recta a las velocidades de descarga referidas, con un tubo 

de 150 mm de diámetro (Rein, 2012). 

La velocidad óptima depende del tamaño de la tubería. Para las líneas de descarga de las bombas probablemente 

debería estar en el rango de 0,1 m s-1 a 0,4 m s-1 para tuberías de 100 mm a 200 mm, con los mayores valores 

permisibles en las tuberías de diámetro más grande (Rein, 2012). 

En la mayoría de los casos las tuberías deben estar aisladas. Los cambios de temperatura y contenido de sólidos 

disueltos pueden fácilmente resultar en cambios de la caída de presión prevista por un factor de 2. Por lo tanto, se 

debe incluir en el diseño un buen factor de seguridad (Rein, 2012). 

5.5 Caída de presión del lado de la carcasa (dimensionamiento de la carcasa) 

La caída de presión es dirigida por una amplia cantidad de variables de diseño y parámetros de flujo del fluido de 

proceso. Para la caída de presión del lado de la carcasa está influenciada por las variables de diseño del equipo, tal 

como el diámetro de los tubos, el paso de los tubos, patrón de los tubos, diámetro de la carcasa, tipo de deflectores, 

corte de los deflectores, espaciamiento entre deflectores, tamaño y número de entradas en la carcasa y el tipo de 

intercambiadores. Existe un gran número de métodos para determinar el comportamiento del lado de la carcasa. 

Una descripción general de estos métodos puede encontrarse en el Cuadro 5.4. El método de Bell-Delaware es 

considerado el método más adecuado en la literatura abierta para caracterizar el lado de la carcasa. 

 

 



 

 

Cuadro 5.4 Comparación de métodos de diseño para intercambiadores de calor (Leytevidal, 2013 y Machado, 2013) 

Método Donohue (1949) Método Tinker El método Kern (1950) Método de Bell-Delaware 

El cálculo del coeficiente de 

transferencia de calor se basaba por 

primera vez en el área de flujo 

disponible que se calculaba como 

una media geométrica entre el área 

mínima de paso entre deflectores 

(área transversal) y el área de paso 

disponible en el deflector (área 

longitudinal). Sin embargo, no tenía 

en cuenta el efecto de las diferentes 

configuraciones de los tubos. Para el 

cálculo de la pérdida de carga se 

proponía la utilización de las curvas 

de factor de fricción obtenidas por 

Colburn con un factor de seguridad 

elevado. Por primera vez se 

consideró el efecto de la ventana del 

deflector, considerando esta ventana 

como un orificio con un coeficiente 

de descarga de 0.7. Este método, 

aunque muy simple de utilizar, 

proporciona unos resultados poco 

precisos, debido básicamente a que 

las correlaciones se obtuvieron con 

intercambiadores pequeños con 

geometrías nada estándares. 

Al final de los años 40, al mismo tiempo que aparecían los métodos 

integrales, se hacía evidente que el flujo que se establecía en carcasa era 

complejo y con una gran dependencia de la geometría de construcción del 

intercambiador. A ello contribuyeron las primeras visualizaciones del flujo 

que se obtuvieron a finales de los años 40 y principios de los 50. Se observó 

que solo una parte del fluido seguía el camino "correcto" a través del haz 

de tubos, el resto pasaba a través de áreas de fuga (entre tubo y deflector, 

entre deflector y carcasa y entre el haz de tubos y la carcasa). Estas áreas 

de flujo son inevitables en la construcción y montaje del intercambiador y 

determinan los flujos que se establecen en carcasa. 

Un método basado en correlaciones de flujo a través de un banco de tubos 

ideal o un método integral difícilmente puede incorporar toda la 

información de los diferentes flujos que se establecen en carcasa y como 

consecuencia de ello, dependiendo del tipo de construcción, los errores al 

aplicar los métodos pueden variar considerablemente. 

El método analítico recibe este nombre porque en cada intercambiador se 

lleva a cabo un análisis del flujo establecido en la carcasa. El primer análisis 

del flujo establecido en la carcasa fue realizado por Tinker (1951) que 

propuso el siguiente modelo de flujo. 

La pérdida de carga que experimenta la corriente principal (B) al pasar de 

un espaciado entre deflectores al siguiente actúa como fuerza impulsora 

para las otras corrientes forzando a parte del fluido a pasar por las áreas de 

fuga. La repartición de caudales entre las diferentes corrientes dependerá 

de la resistencia al flujo que encuentre el fluido al pasar por cada uno de los 

caminos, teniendo en cuenta que la pérdida de carga ha de ser la misma para 

todas las corrientes. Una vez obtenido el caudal de la corriente B se puede 

determinar el coeficiente de transferencia de calor aplicando una 

correlación de flujo cruzado en un banco de tubos ideal. Este método 

suponía un gran avance en la interpretación en la aproximación a la realidad 

del flujo establecido en la carcasa, sin embargo, pasó desapercibido por la 

gran dificultad de cálculo que entrañaba teniendo en cuenta las 

posibilidades de computación de la época, debido a que el proceso de 

cálculo era un proceso iterativo muy laborioso para realizarlo a mano. No 

fue hasta principios de los años 70, con la posibilidad de utilizar 

computadores personales para realizar los cálculos, que se pudo aprovechar 

el potencial del método desarrollado por Tinker. 

 

 

Este método ha sido adoptado como un estándar 

por la industria durante muchos años. Las 

correlaciones para el cálculo de la transferencia 

de calor y la pérdida de carga se obtuvieron de 

intercambiadores estándar con un corte de 

deflector del 25 % (una decisión acertada 

porque en la mayoría de los casos es el mejor 

diseño). 

La predicción de la transferencia de calor varía 

entre ligeramente insegura (valor superior al 

real) y muy segura (valor inferior al real). 

Mientras que las predicciones de la pérdida de 

carga se sitúan en el lado de seguridad con 

errores superiores al 100 %. En régimen 

laminar los errores todavía son grandes debido 

a la poca información disponible en el momento 

que se elaboró el método. 

Si bien los resultados obtenidos por el método 

Kern no presentaron una gran mejora respecto a 

las correlaciones existentes, el mérito del éxito 

obtenido se encuentra en el hecho de haber 

presentado un método global de diseño, 

presentando además varios ejemplos de cálculo. 

Es evidente que no puede ser utilizado como un 

método de diseño porque la sobrestimación de 

la pérdida de carga puede llevar a diseños 

conservadores, con una gran separación de 

deflectores o con diámetros de carcasa 

superiores, y por consiguiente con coeficientes 

de transferencia de calor bajos. Sin embargo, 

todavía se sigue utilizando en la industria para 

comprobar el funcionamiento térmico de los 

intercambiadores. 

 

El método Bell-Delaware propone calcular el coeficiente de 

transferencia de calor del lado carcasa utilizando las correlaciones 

obtenidas para flujo en un banco de tubos considerando que todo el 

caudal que circula por la carcasa atraviesa el banco de tubos. 

Posteriormente este coeficiente ideal de flujo cruzado se corrige por 

una serie de factores para tener en cuenta las fugas que se producen. 

La pérdida de carga en el lado carcasa se calcula como suma de las 

pérdidas de carga para flujo cruzado ideal y de la pérdida de carga en 

la zona de la ventana. Los errores de este método pueden ser del 40 % 

en pérdida de carga y normalmente predicen pérdidas de carga 

mayores a las reales. El error en el coeficiente de transferencia de 

calor es alrededor del 25 %. La diferencia con respecto al método 

analítico propuesto por Tinker reside en que no establece interacción 

entre los efectos de las corrientes de fuga. 

Con el desarrollo y la extensión de las computadoras se desarrollaron 

los primeros programas de cálculo de intercambiadores que se 

basaron en el método analítico propuesto por Tinker conocido como 

"análisis de corrientes". En los cálculos realizados a mano se continuó 

y continúa utilizando el método de Bell-Delaware. No obstante Willis 

y Johnston (1984) propusieron una vía alternativa, intermedia entre 

los dos métodos, presentando una versión simplificada del método de 

análisis de corrientes. Este método, adoptado por Engineering 

Sciences Data Unit (1983), propone que ciertos coeficientes 

característicos del método relacionados con la resistencia al flujo son 

constantes e independientes del caudal, es decir, solo dependen de la 

geometría del sistema. 

Este último método con respecto al método de Bell-Delaware 

presenta una mayor aproximación a la realidad respecto a la 

interacción entre las corrientes. Aunque el proceso de cálculo es más 

laborioso por las necesarias iteraciones, por un lado esto se ve 

compensado por la presentación de los coeficientes mediante 

ecuaciones, lo cual permite la completa programación del método, y 

por otro lado el proceso de iteración no presenta ninguna dificultad si 

se utiliza un programa de cálculo. 

El método Kern es recomendable solo para proporcionar un estimado 

o valores de inicio para una iteración con otro método, que pudiera 

ser el Bell-Delaware o el Wills-Johnson el cual es más preciso y solo 

requiere poco cálculos adicionales. El uso del software especializado 

ayuda en gran medida a mejorar los procesos de diseño de los 

intercambiadores de calor en todas sus etapas, sobre todos cuando se 

necesita realizar cálculos iterativos, proporcionando además de 

mayor precisión, un tiempo de cálculo en el proceso de diseño mucho 

más corto. 

Paralelamente, estos métodos de cálculo se van nutriendo de las 

nuevas correlaciones desarrolladas por los investigadores, cuyo 

trabajo a su vez es facilitado por las ventajas computacionales 

disponibles. 
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5.6 Método Bell-Delaware  

El método de diseño de un intercambiador de calor de tubo y carcasa (STHE) conocido con el nombre de método 

de Bell-Delaware se detalla en el diagrama de la Figura 5.5.  

 

 
Figura 5.5 Diagrama de flujo para el diseño de un intercambiador de calor de tubo y carcasa (STHE) con el 

método Bell-Delaware. (a) ∆𝑃𝑡 < caída de presión permitida, (b) comparar el área requerida y el área disponible 

de transferencia de calor y, (c) ∆𝑃𝑠 < caída de presión permitida (Thulukkanam, 2013). 
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Evaluación de parámetros geométricos 

Después de la determinación del diámetro interno de carcasa y la longitud de los tubos durante el diseño de un 

intercambiador de calor, el paso siguiente es la determinación de parámetros geométricos tales como: 

1. Geometría de deflectores y haz de tubos 

2. Áreas de flujo 

3. Áreas de flujo varias para el cálculo de varios factores de corrección 

El cálculo de varios parámetros geométricos se conoce como cálculos auxiliares en el método Bell-Delaware. Estos 

cálculos se requieren para la determinación de la caída de presión. 

5.6.1 Datos de entrada 

El método Bell-Delaware asume que la tasa de flujo y las temperaturas de entrada y salida del lado de la carcasa 

son conocidas. El método asume también que como mínimo se conozca o especifique el siguiente conjunto de datos 

geométricos: 

 Diámetro externo de tubos, 𝑑 

 Arreglo de tubos, 𝜃𝑡𝑝 

 Diámetro interno de carcasa, 𝐷𝑠 

 Diámetro exterior del haz de tubos, 𝐷𝑜𝑡𝑙  

 Longitud efectiva de tubos (entre espejos), 𝐿𝑡𝑖 

 Corte del deflector, como porcentaje del diámetro interno de carcasa, 𝐵𝑐 

 Espaciamiento entre deflectores, 𝐿𝑏𝑐 

A partir de esta información, todos los parámetros geométricos restantes pertinentes al lado de la carcasa pueden 

ser calculados o estimados por los métodos dados, asumiendo que los estándares TEMA son concordantes respecto 

a varios detalles de construcción.  

Parámetros del lado de la carcasa 

El claro entre el haz de tubos y carcasa, 𝐿𝑏𝑏, se calcula a partir de: 

 𝐿𝑏𝑏 = 12 + 0,005𝐷𝑠 (5.25) 

Donde tanto 𝐿𝑏𝑏 como 𝐷𝑠 se expresan en mm.  

Para el cálculo del diámetro del haz de tubos, 𝐷𝑜𝑡𝑙 , se utiliza la siguiente ecuación: 

 𝐷𝑜𝑡𝑙 = 𝐷𝑠 − 𝐿𝑏𝑏 = 𝐷𝑐𝑡𝑙 + 𝑑 (5.26) 

La longitud de carcasa, 𝐿𝑡𝑜, se toma como la longitud nominal del tubo, correspondiente a la distancia entre las 

caras exteriores de los espejos, de acuerdo a: 

 𝐿𝑡𝑜 = 𝐿𝑡𝑖 + 2𝐿𝑡𝑠 (5.27) 

Donde 𝐿𝑡𝑠 corresponde al espesor de los espejos y 𝐿𝑡𝑖 corresponde a la longitud efectiva de los tubos entre espejos.  

En lo que respecta al espaciamiento de deflectores centrales, 𝐿𝑏𝑐, el mismo se calcula a partir del número de 

deflectores en la carcasa, 𝑁𝑏 y la longitud efectiva de los tubos entre espejos. Se expresa como: 

 
𝐿𝑏𝑐 =

𝐿𝑡𝑖

𝑁𝑏 + 1
 (5.28) 

En la Figura 5.6 se esquematizan las variables longitudinales de la carcasa.  
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Figura 5.6 Definición de longitudes en intercambiadores de tubo y carcasa (Thulukkanam, 2013) 

5.6.2 Cálculos auxiliares (Thulukkanam, 2013) 

5.6.2.1 Cálculo de parámetros geométricos de la ventana de deflector 

El ángulo central de corte de deflector, 𝜃𝑑𝑠, corresponde al ángulo tendido entre el centro y las intersecciones del 

corte del deflector con el diámetro interno de la carcasa, viene dado por: 

 𝜃𝑑𝑠 = 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠−1(1 − 2𝐵𝑐) (5.29) 

El ángulo central superior de corte de deflector, 𝜃𝑐𝑡𝑙, es el ángulo comprendido entre el centro y la intersección de 

los cortes de deflectores con el diámetro exterior del haz de tubos, viene dado por: 

 
𝜃𝑐𝑡𝑙 = 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠−1 [

𝐷𝑠

𝐷𝑐𝑡𝑙

(1 − 2𝐵𝑐)] (5.30) 

El ángulo central de corte del deflector y el ángulo central superior de corte de deflector, entre otros parámetros se 

muestran gráficamente en la Figura 5.7. 

5.6.2.2 Área de flujo cruzado del lado de la carcasa.  

El área de flujo cruzado del lado de la carcasa, 𝑆𝑚, viene dada por: 

 𝑆𝑚 = 𝐿𝑏𝑐 [𝐿𝑏𝑏 +
𝐷𝑐𝑡𝑙

𝐿𝑡𝑝,𝑒𝑓𝑓

(𝐿𝑡𝑝 − 𝑑)] (5.31) 

Donde: 

 𝐿𝑏𝑏 = 𝐷𝑠 − 𝐷𝑜𝑡𝑙  (5.32) 

 

 𝐷𝑐𝑡𝑙 = 𝐷𝑜𝑡𝑙 − 𝑑 (5.33) 

𝐿𝑡𝑝,𝑒𝑓𝑓 = 𝐿𝑡𝑝 para arreglos de tubos en 30° y 90° 

𝐿𝑡𝑝,𝑒𝑓𝑓 =
√2

2
𝐿𝑡𝑝 para arreglos de tubos en 45° 
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Por su parte, 𝐿𝑏𝑐 corresponde al espaciamiento entre deflectores tal como se mencionó anteriormente y 𝐿𝑡𝑝 

corresponde al paso de los tubos, que se representa gráficamente en la Figura 5.8, en función del tipo de arreglo de 

los tubos.  

 
Figura 5.7 Geometría básica de un deflector segmentado (adaptado de Thulukkanam, 2013) 

 
Figura 5.8 Parámetros básicos de arreglo de tubos (Thulukkanam, 2013) 
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5.6.2.3 Área de flujo en ventanas de deflectores 

El área bruta de paso por la ventana del deflector, 𝑆𝑤𝑔, viene dada por: 

 𝑆𝑤𝑔 =
𝜋

4
𝐷𝑠

2 (
𝜃𝑑𝑠

2𝜋
−

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝑠

2𝜋
) (5.34) 

Con los cálculos del ángulo central y el área bruta de ventana, se calcula la fracción de tubos en la ventana del 

deflector, 𝐹𝑤, y en contracorriente verdadera, 𝐹𝑐, entre los cortes de deflectores: 

 𝐹𝑐 = 1 − 2𝐹𝑤 (5.35) 

Donde: 

 𝐹𝑤 =
𝜃𝑐𝑡𝑙

2𝜋
−

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑡𝑙

2𝜋
 (5.36) 

El área ocupada por los tubos en la ventana, 𝑆𝑤𝑡 , se puede expresar como: 

 𝑆𝑤𝑡 = 𝑁𝑡𝑤

𝜋

4
𝑑2 = 𝑁𝑡𝐹𝑤

𝜋

4
𝑑2 (5.37) 

El número de tubos en la ventana, 𝑁𝑡𝑤, se expresa como: 

 𝑁𝑡𝑤 = 𝑁𝑡𝐹𝑤 (5.38) 

El área neta de flujo cruzado a través de la ventana del deflector, 𝑆𝑤, corresponde a la diferencia entre el área bruta 

de la ventana y el área ocupada por los tubos, y viene dada por: 

 𝑆𝑤 = 𝑆𝑤𝑔 − 𝑆𝑤𝑡 (5.39) 

5.6.2.4 Diámetro hidráulico equivalente de la ventana del deflector 

El diámetro hidráulico equivalente de la ventana del deflector, 𝐷𝑤, se requiere para los cálculos de caída de presión 

en lujo laminar, con 𝑅𝑒 < 100. Se calcula por la definición clásica de diámetro hidráulico como cuatro veces el 

área de flujo, dividido entre la longitud del perímetro en contacto con el flujo. Se expresa entonces como: 

 𝐷𝑤 =
4𝑆𝑤

𝜋𝑑𝑁𝑡𝑤 + 𝜋𝐷𝑠𝜃𝑑𝑠 2𝜋⁄
 (5.40) 

5.6.2.5 Número de filas de tubo en contracorriente y en la ventana del deflector 

El número de filas efectivas de tubos que cruzan una sección de flujo, entre los límites de ventana del deflector, se 

expresa como 𝑁𝑡𝑐𝑐: 

 

 

𝑁𝑡𝑐𝑐 =
𝐷𝑠(1 − 2𝐵𝑐)

𝐿𝑝𝑝

 
(5.41) 

Donde 𝐿𝑝𝑝 es la separación efectiva de las filas de tubos en la dirección de flujo: 

𝐿𝑝𝑝 =
√3

2
𝐿𝑡𝑝 para arreglos de tubos en 30° 

𝐿𝑝𝑝 = 𝐿𝑡𝑝 para arreglos de tubos en 90° 

𝐿𝑝𝑝 =
√2

2
𝐿𝑡𝑝 para arreglos de tubos en 45° 

El número efectivo de filas de tubos que cruzan la ventana del deflector, 𝑁𝑡𝑐𝑤, viene dado por: 
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𝑁𝑡𝑐𝑤 =

1

𝐿𝑝𝑝

[𝐷𝑠𝐵𝑐 −
𝐷𝑠 − 𝐷𝑐𝑡𝑙

2
] 

 

(5.42) 

5.6.2.6 Parámetros de área de bypass entre carcasa y haz de tubos 

El área de bypass entre la carcasa y el haz de tubos con un deflector, 𝑆𝑏, viene dada por: 

 𝑆𝑏 = 𝐿𝑏𝑐(𝐷𝑠 − 𝐷𝑜𝑡𝑙 + 𝐿𝑝𝑙) (5.43) 

Donde 𝐿𝑝𝑙 expresa el efecto de la circulación de fluido por canales libres del arreglo de tubos dependiendo del 

ancho entre las paredes de tubos. 𝐿𝑝𝑙 es cero para cálculos estándar, 𝐿𝑝𝑙 es la mitad de la dimensión de la partición 

de tubos, 𝐿𝑝. Para propósitos de estimación puede asumirse que 𝐿𝑝 = 𝑑 (Ver Figura 5.7). 

Para efectos de calcular los factores de corrección de la caída de presión 𝑅1 y de la transferencia de calor, 𝐽1, se 

calcula como 𝐹𝑠𝑝𝑏 la razón entre el área de flujo por bypass 𝑆𝑏 y el área de flujo cruzado total, 𝑆𝑚. 

 𝐹𝑠𝑝𝑏 =
𝑆𝑏

𝑆𝑚

 (5.44) 

5.6.2.7 Área de fuga para un deflector  

El área de fuga para un deflector, 𝑆𝑠𝑏 , es un factor de cálculo de los parámetros de efectos de fuga del deflector, 𝑅1 

y 𝐽1. El claro diametral entre el diámetro de carcasa 𝐷𝑠 y el diámetro del deflector, 𝐷𝑏 , designado como 𝐿𝑠𝑏, viene 

dado por: 

 
𝐿𝑠𝑏 = 3,1 + 0,004 ∙ 𝐷𝑠 

 
(5.45) 

Donde ambos valores se consideran en mm. Con esto, 

 𝑆𝑠𝑏 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙
𝐿𝑠𝑏

2
∙ (

2𝜋 − 𝜃𝑑𝑠

2𝜋
) (5.46) 

5.6.2.8 Área de fuga entre tubo y orificio de deflector 

El área de fuga entre tubo y orificio de deflector, 𝑆𝑡𝑏 se requiere para el cálculo de factores de corrección de la 

caída de presión 𝑅1 y de transferencia de calor 𝐽1. Viene dado por: 

 𝑆𝑡𝑏 =
𝜋

4
∙ [(𝑑 + 𝐿𝑡𝑏)2 − 𝑑2] ∙ 𝑁𝑡 ∙ (1 − 𝐹𝑤) (5.47) 

Donde 𝐿𝑡𝑏 es el claro diametral entre el tubo y el orificio del deflector. 

5.6.2.9 Cálculo de la velocidad de flujo cruzado del lado de la carcasa 

La velocidad de flujo cruzado del lado de la carcasa, 𝑈𝑠, para un flujo másico, 𝑀𝑠, en kg s-1 viene dada por: 

 𝑈𝑠 =
𝑀𝑠

𝜌𝑠 ∙ 𝑆𝑚

 (5.48) 

Donde 𝜌𝑠 es la densidad del flujo del lado de la carcasa. Esta ecuación brinda la velocidad de flujo cruzado por el 

método Bell-Delaware.  

Factores de corrección de la transferencia de calor del lado de la carcasa 

En el método Bell-Dellaware, la fracción de flujo para cada corriente se encuentra conociendo las áreas de flujo y 

resistencias al flujo. El coeficiente de transferencia de calor para flujo cruzado ideal se modifica por la presencia 
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de cada corriente a través de factores de corrección. El coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa 

viene dado por: 

 ℎ𝑠 = ℎ𝑖 ∙ 𝐽𝑐 ∙ 𝐽𝑙 ∙ 𝐽𝑠 ∙ 𝐽𝑏 ∙ 𝐽𝑟 (5.49) 

Donde ℎ𝑖 es el coeficiente de transferencia de calor para flujo en contracorriente verdadera para un banco de tubos 

ideal. Los factores de corrección de la ecuación anterior corresponden a: 

𝐽𝑐 Factor de corrección para el espaciamiento y corte del deflector. Se utiliza para expresar los efectos del 

flujo del fluido en la ventana del deflector, respecto al coeficiente ideal de transferencia de calor que está 

basado en un flujo a contracorriente.  

𝐽𝑙 Factor de corrección para los efectos de fugas en los deflectores, que incluyen fugas entre carcasa y 

deflector y fugas entre tubo y deflector.  

𝐽𝑏 Factor de corrección para el flujo por bypass (correspondiente a los patrones de flujo C y F mostrados en 

la Figura 5.9). 

𝐽𝑠 Factor de corrección por espaciamiento variable de deflectores en las secciones de entrada y salida.  

𝐽𝑟 Factor de corrección por gradiente adverso de temperatura en el flujo laminar. 

 
Figura 5.9 Distribución de flujo del lado de la carcasa (adaptado de Thulukkanam, 2013) 

El efecto combinado de todos los factores de corrección para un intercambiador de calor de tubo y carcasa 

razonablemente bien diseñado. Es típicamente del orden de 0,6. Así, el coeficiente de transferencia de calor efectivo 

medio del lado de la carcasa es del orden del 60 % del calculado si el flujo tuviera lugar a través de un banco de 

tubos ideal correspondiente geométricamente a una sección de flujo cruzado.  

Factores de corrección de la caída de presión del lado de la carcasa 

Los siguientes tres factores de corrección se aplican a la caída de presión: 

1. Factor de corrección para efectos de bypass de flujo por el haz de tubos, 𝑅𝑏 

2. Factor de corrección para efectos de fugas en el deflector, 𝑅𝑙 

3. Factor de corrección para espaciamiento diferenciado de deflectores, 𝑅𝑠 

Cálculo de los factores de corrección de la caída de presión y la transferencia de calor 

5.6.2.10 Factor de corrección de deflector segmentado 

Para un rango de corte de deflector entre 15 % y 45 %, 𝐽𝑐 se expresa como: 

 𝐽𝑐 = 0,55 + 0,72 ∙ 𝐹𝑐 (5.50) 
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5.6.2.11 Factores de corrección para los efectos de fuga 

El factor de corrección 𝐽𝑙 penaliza el diseño de deflectores que están colocados muy juntos, dejando una fracción 

excesiva de flujo en las corrientes de fuga comparado con las corrientes a contracorriente. 𝑅𝑙 es el factor de 

corrección de la caída de presión para los efectos de fuga de los deflectores, pueden calcularse: 

 𝐽𝑙 = 0,44 ∙ (1 − 𝑟𝑠) + [1 − 0,44 ∙ (1 − 𝑟𝑠)] ∙ 𝑒−2,2𝑟𝑙𝑚 (5.51) 

 

 𝑅𝑙 = 𝑒[−1,33(1+𝑟𝑠)∙𝑟𝑙𝑚
𝑥] (5.52) 

Donde: 

 𝑥 = [−0,15 ∙ (1 + 𝑟𝑠) + 0,8] (5.53) 

Los parámetros de la correlación utilizada corresponden a: 

 𝑟𝑠 =
𝑆𝑠𝑏

𝑆𝑠𝑏 + 𝑆𝑡𝑏

 (5.54) 

 

 𝑟𝑙𝑚 =
𝑆𝑠𝑏 + 𝑆𝑡𝑏

𝑆𝑚

 (5.55) 

Donde: 

𝑆𝑠𝑏  es el área de fuga entre la carcasa y el deflector 

𝑆𝑡𝑏 es el área de fuga entre tubo y el deflector 

𝑆𝑚 es el área de flujo cruzado en la línea central del haz de tubos.  

Un intercambiador bien diseñado debe tener un valor de 𝐽𝑙 no menor que 0,6 y preferiblemente en el rango entre 

0,7 y 0,9. Si un valor bajo de 𝐽𝑙 se obtiene debe modificarse el diseño con un espaciamiento entre deflectores más 

amplio, incremento del paso de tubos o cambio del patrón de tubos a 90° o 45°. Por otra parte, un valor típico para 

𝑅𝑙 se encuentra en el rango de 0,4 y 0,5, aunque se tienen valores menores en intercambiadores con un 

espaciamiento entre deflectores estrecho. 

5.6.2.12 Factores de corrección para el bypass en el haz de tubos 

Para determinar 𝐽𝑏 y 𝑅𝑏, deben conocerse los siguientes parámetros: 

𝑁𝑠𝑠 número de pares de tiras de sellado en un espaciamiento entre deflectores. 

𝑁𝑡𝑐𝑐 número de filas de tubos que cruzan entre los límites de deflectores en una sección.  

La expresión para 𝐽𝑏 se correlaciona como: 

 𝐽𝑏 = 𝑒
{−𝐶𝑏ℎ∙𝐹𝑠𝑏𝑝[1−(2∙𝑟𝑠𝑠)

1
3]}

 
 

(5.56) 

Donde: 

𝐶𝑏ℎ = 1,25 para flujo laminar, con 𝑅𝑒𝑠 ≤ 100, con el límite de 𝐽𝑏 = 1 a 𝑟𝑠𝑠 ≥ 0,5 

𝐶𝑏ℎ = 1,35 para flujo turbulento, con 𝑅𝑒𝑠 > 100 

La expresión para 𝑅𝑏 viene dada por: 

 
𝑅𝑏 = 𝑒

{−𝐶𝑏𝑝∙𝐹𝑠𝑏𝑝[1−(2∙𝑟𝑠𝑠)
1
3]}

 
(5.57) 
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Donde: 

 𝑟𝑠𝑠 =
𝑁𝑠𝑠

𝑁𝑡𝑐𝑐

 (5.58) 

Con los límites de: 

𝑅𝑏 = 1 con 𝑟𝑠𝑠 ≥ 0,5 

 

𝐶𝑏𝑝 = 4,5 para flujo laminar, con 𝑅𝑒𝑠 ≤ 100 

𝐶𝑏𝑝 = 3,7 para flujo turbulento y de transición, con 𝑅𝑒𝑠 > 100 

Para un claro entre haz de tubo y carcasa relativamente pequeño, 𝐽𝑏 es alrededor de 0,9. Para un claro mayor 

requerido en intercambiadores de cabeza flotante es de alrededor de 0,7. Puede ser mejorado utilizando más tiras 

de sello. Por otra parte, un valor típico de 𝑅𝑏 se sitúa entre 0,5 y 0,8, dependiendo del tipo de construcción y el 

número de tiras de sello. Un valor alto es de esperarse para un intercambiador de tubos fijos. 

5.6.2.13 Factores de corrección para gradiente de temperatura adverso en flujo laminar 

El factor de corrección 𝐽𝑟 para gradiente de temperatura adverso en flujo laminar aplica únicamente cuando el 

número de Reynolds del lado de la carcasa es menor que 100 y su caracterización completa es efectiva solo en flujo 

laminar reducido, caracterizado por un número de Reynolds menor que 20, en cuyo caso se expresa como: 

 𝐽𝑟 = (
10

𝑁𝑐

)
0,18

=
1,51

𝑁𝑐
0,18 (5.59) 

Donde 𝑁𝑐 es el número total de filas de tubos que cruzan el intercambiador. Viene dado por: 

 𝑁𝑐 = (𝑁𝑡𝑐𝑐 + 𝑁𝑡𝑐𝑤) ∙ (𝑁𝑏 + 1) (5.60) 

Para el caso de 𝑅𝑒𝑠 entre 20 y 100, se aplica una proporción lineal que resulta en: 

 𝐽𝑟 =
1,51

𝑁𝑐
0,18 + (

20 − 𝑅𝑒𝑠

80
) ∙ (

1,51

𝑁𝑐
0,18 − 1) (5.61) 

Con los límites: 

𝐽𝑟 = 0,4 para 𝑅𝑒𝑠 ≤ 100 

𝐽𝑟 = 1 para 𝑅𝑒𝑠 > 100 

5.6.2.14 Factor de corrección para la transferencia de calor para espaciamiento no equitativo de deflectores a la 

entrada y la salida 

En caso de contar con espaciamiento diferenciado de deflectores es necesario el uso de factores de corrección tanto 

para la transferencia de calor como para la caída de presión. La Figura 5.10 muestra un diagrama de referencia 

donde el espaciamiento de los deflectores de entrada y salida 𝐿𝑏𝑖 y 𝐿𝑏𝑜 se muestran en comparación con el 

espaciamiento de los deflectores centrales 𝐿𝑏𝑐. El factor de corrección para la transferencia de calor correspondiente 

a este rubro, 𝐽𝑠, se calcula de acuerdo a: 

 𝐽𝑠 =
(𝑁𝑏 − 1) + (𝐿𝑖

∗)1−𝑛 + (𝐿𝑜
∗ )1−𝑛

(𝑁𝑏 − 1) + (𝐿𝑖
∗ − 1) + (𝐿𝑜

∗ − 1)
 (5.62) 

Donde: 

 𝐿𝑖
∗ =

𝐿𝑏𝑖

𝐿𝑏𝑐

 (5.63) 
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 𝐿𝑜
∗ =

𝐿𝑏𝑜

𝐿𝑏𝑐

 (5.64) 

El factor de corrección, 𝐽𝑠 se sitúa usualmente entre 0,85 y 1,0. Si 𝐿𝑏𝑖 = 𝐿𝑏𝑜 = 𝐿𝑏𝑐 o 𝐿∗ = 𝐿𝑖
∗ = 𝐿𝑖

∗ por lo que 

entonces 𝐽𝑠 = 1,0. Para flujo turbulento, 𝑛 = 0,6, y los valores de 𝐿∗ mayores de 2 deben ser considerandos diseños 

pobres, especialmente si se combina únicamente con pocos deflectores. En tal caso, un distribuidor anular u otras 

medidas deben ser utilizados. Para flujo laminar el factor de corrección es alrededor del promedio entre 1 y el valor 

computado para 𝐽𝑠 en condiciones turbulentas.  

 
Figura 5.10 Espaciamiento típico de deflectores (Thulukkanam, 2013) 

5.6.2.15 Corrección de la caída de presión para espaciamiento de deflectores no equitativo a la entrada o la salida 

El factor de corrección de la caída de presión para espaciamiento de deflectores no equitativo a la entrada o la 

salida, 𝑅𝑠 viene dado por: 

 𝑅𝑠 = (
1

𝐿𝑖
∗)

2−𝑛

+ (
1

𝐿𝑜
∗

)
2−𝑛

 (5.65) 

Con 𝑛 = 1 para flujo laminar, 𝑅𝑒𝑠 < 100, y 𝑛 = 0,2 para flujo turbulento.  

Para 𝐿𝑏𝑖 = 𝐿𝑏𝑜 = 𝐿𝑏𝑐 , 𝑅𝑠 = 2. 

Para el caso extremo razonable en que 𝐿𝑏𝑖 = 𝐿𝑏𝑜 = 2 ∙ 𝐿𝑏𝑐, 𝑅𝑠 = 1,0 para flujo laminar y 𝑅𝑠 = 0,57 para flujo 

turbulento.  

5.6.3 Caída de presión del lado de la carcasa 

Para la determinación de la caída de presión del lado de la carcasa, se requiere contar con el valor de la masa 

velocidad, y el número de Reynolds 𝑅𝑒𝑠: 

 𝐺𝑠 =
𝑀𝑠

𝑆𝑚

 (5.66) 

Donde:  

𝐺𝑠 Masa velocidad del fluido del lado de la carcasa, kg m-2 s-1 
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El número de Reynolds para el lado de la carcasa está basado en el diámetro externo de los tubos y la sección de 

flujo cruzado mínima en el diámetro de la carcasa: 

 𝑅𝑒𝑠 =
𝑑𝑜 ∙ 𝑀𝑠

𝜇𝑠 ∙ 𝑆𝑚

=
𝑑 ∙ 𝐺𝑠

𝜇𝑠

 (5.67) 

La caída de presión por el método de Delaware se calcula sumando la caída de presión para las secciones de entrada 

y salida, y las secciones internas después de aplicar varios factores de corrección. Dichas secciones se muestran 

esquemáticamente en la Figura 5.11. La caída total de presión del lado de la carcasa, ∆𝑝𝑠 consiste en la caída de 

presión debido a (1) el flujo cruzado, ∆𝑝𝑐, (2) flujo por las ventanas de los deflectores, ∆𝑝𝑣 y (3) secciones de 

entrada y salida ∆𝑝𝑒: 

 ∆𝑝𝑠 = ∆𝑝𝑐 + ∆𝑝𝑣 + ∆𝑝𝑒 (5.68) 

La caída de presión debida al flujo cruzado y en las regiones de entrada y salida dependen de la caída de presión 

ideal del banco de tubos, ∆𝑝𝑏,𝑖, dada por: 

 ∆𝑝𝑏,𝑖 = 2𝑓𝑠 ∙ 𝑁𝑡𝑐𝑐

𝐺𝑠
2

𝜌𝑠(𝜙𝑠)𝑛
 (5.69) 

Donde es aplicable nuevamente el factor de corrección de viscosidad, (𝜙𝑠)𝑛 que responde al gradiente de viscosidad 

para el fluido en la pared del tubo 𝜇𝑤, respecto a la viscosidad a la temperatura media del fluido 𝜇𝑠:  

 
Figura 5.11 Elementos de la caída de presión del lado de la carcasa (Thulukkanam, 2013) 

 (𝜙𝑠)𝑛 = (
𝜇𝑠

𝜇𝑤

)
0,14

 (5.70) 

Para líquidos, 𝜙𝑠 es mayor que 1 si el fluido de la carcasa se calienta y menor que 1 si se enfría. Para determinar 

𝜇𝑤 es necesario determinar 𝑇𝑤, la temperatura en la pared del tubo, la cual se aproxima con los valores de los 

coeficientes de transferencia de calor del lado de la carcasa ℎ𝑠 y del lado de los tubos ℎ𝑡 de acuerdo a la 

ecuación 5.71, donde 𝑇𝑠,𝑎𝑣 y 𝑇𝑡,𝑎𝑣 denotan las medias aritméticas de las temperaturas del fluido del lado de la 

carcasa y del lado de los tubos respectivamente (Thulukkanam, 2013). 

 𝑇𝑤 = 𝑇𝑡,𝑎𝑣 +
𝑇𝑠,𝑎𝑣 − 𝑇𝑡,𝑎𝑣

1 + ℎ𝑡 ℎ𝑠⁄
 (5.71) 

El factor de fricción, 𝑓𝑠, de la ecuación 5.69, puede determinarse a partir de la curva de Bell-Delaware para el 

arreglo de tubos y paso de tubos en consideración. Como aproximación, para el caso de tubería de 0,75 mm (¾ in), 

con un paso de tubo de 25,4 mm (1 in, razón 𝐿𝑡𝑝 𝑑⁄ ≈ 1,33) y un arreglo 𝜃𝑡𝑝 de 30° los valores de 𝑓𝑠, pueden 

calcularse por la ecuación 5.72 o aproximarse por medio de la curva correspondiente de la Figura 5.12. 
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𝑓𝑠 =
52

𝑅𝑒𝑠
+ 0,17  cuando 1 ≤ 𝑅𝑒𝑠 < 500 

𝑓𝑠 = 0,56 ∙ 𝑅𝑒𝑠
−0,14 cuando 𝑅𝑒𝑠 > 500 

 

(5.72) 

La caída de presión en la secciones de flujo cruzado (1) se afectan tanto por el flujo en bypass como por las fugas 

por los orificios de los deflectores. De esta forma, la caída de presión combinada en las secciones de flujo cruzado 

internas viene dada por: 

 ∆𝑝𝑐 = (𝑁𝑏 − 1) ∙ (∆𝑝𝑏,𝑖𝑅𝑏𝑅𝑙) (5.73) 

La caída de presión en las secciones de entrada y salida se afectan por el bypass pero no por la fuga, y por el 

espaciamiento variable de los deflectores. De esta forma, la presión combinada para las secciones de entrada y 

salida corresponde a: 

 ∆𝑝𝑒 = 2 ∙ ∆𝑝𝑏,𝑖 ∙ (1 +
𝑁𝑡𝑐𝑤

𝑁𝑡𝑐𝑐

) 𝑅𝑏𝑅𝑠 (5.74) 

 
Figura 5.12 Factor de fricción y coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa, para un arreglo 

triangular (Taborek, 1983) 

La caída de presión en las ventanas de los deflectores se afecta por la fuga pero no por el bypass. De esta forma, la 

caída de presión combinada para todas las secciones de ventana, ∆𝑝𝑣 viene dada por: 

 ∆𝑝𝑣 = ∆𝑝𝑤𝑁𝑏𝑅𝑙 (5.75) 
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Donde ∆𝑝𝑤 se calcula dependiendo del número de Reynolds de acuerdo a: 

Para 𝑅𝑒𝑠 ≥ 100 

 ∆𝑝𝑤 =
(2 + 0,6𝑁𝑡𝑐𝑤)𝐺𝑤

2

2𝜌𝑠

 (5.76) 

Para 𝑅𝑒𝑠 < 100 

 ∆𝑝𝑤 = 26
𝐺𝑤𝜇𝑠

2𝜌𝑠

(
𝑁𝑡𝑐𝑤

𝐿𝑡𝑝 − 𝑑
+

𝐿𝑏𝑐

𝐷𝑤
2

) + 2
𝐺𝑤

2

𝜌𝑠

 (5.77) 

En donde la masa velocidad en la ventana del deflector, 𝐺𝑤, viene dada por: 

 𝐺𝑤 =
𝑀𝑠

√𝑆𝑚𝑆𝑤

 (5.78) 

Sumando los efectos individuales, se obtiene una ecuación para la caída de presión total desde la entrada hasta la 

salida de la carcasa: 

 ∆𝑝𝑠 = [(𝑁𝑏 − 1)(∆𝑝𝑏,𝑖𝑅𝑏) + ∆𝑝𝑤𝑁𝑏]𝑅𝑙 + 2∆𝑝𝑏,𝑖 (1 +
𝑁𝑡𝑐𝑤

𝑁𝑡𝑐𝑐

) 𝑅𝑏𝑅𝑠 (5.79) 

5.6.4 Coeficiente de transferencia de calor ideal del lado de la carcasa 

El coeficiente de transferencia de calor ideal del lado de la carcasa viene dado por: 

 ℎ𝑖 =
𝑗𝑖 ∙ 𝐶𝑝𝑠 ∙ 𝐺𝑠 ∙ (𝜙𝑠)𝑛

𝑃𝑟𝑠
2 3⁄

 (5.80) 

El término 𝑗𝑖 corresponde al factor ideal de Colburn y puede ser determinado mediante la Figura 5.12. Como 

aproximación, para el caso de tubería de 0,75 mm (¾ in), con un paso de tubo de 25,4 mm, razón 𝐿𝑡𝑝 𝑑⁄ ≈ 1,33 y 

un arreglo 𝜃𝑡𝑝 de 30° los valores de 𝑓𝑠, pueden aproximarse por: 

 
𝑗𝑖 = 1,73 ∙ 𝑅𝑒𝑠

−0,694  cuando 1 ≤ 𝑅𝑒𝑠 < 100 

𝑗𝑖 = 0,717 ∙ 𝑅𝑒𝑠
−0,574  cuando 100 ≤ 𝑅𝑒 < 1000 

𝑗𝑖 = 0,717 ∙ 𝑅𝑒𝑠
−0,346  cuando 1000 ≤ 𝑅𝑒𝑠 

(5.81) 

Se tiene que la razón de difusividad de momento y la difusividad térmica, conocida como número de Prandtl, 𝑃𝑟𝑠 

viene dada por: 

 𝑃𝑟𝑠 =
𝜇𝑠𝐶𝑝𝑠

𝑘𝑠

 (5.82) 

5.6.5 Coeficiente de transferencia de calor ideal del lado de los tubos 

A partir del valor de masa velocidad, 𝐺𝑡, se calcula el número de Reynolds y el número de Prandtl del lado de los 

tubos 𝑅𝑒𝑡 y 𝑃𝑟𝑡,: 

 𝐺𝑡 =
𝑀𝑡

𝐴𝑡

 (5.83) 

 

 𝑅𝑒𝑡 =
𝐺𝑡𝑑𝑖

𝜇𝑡

 (5.84) 

 



56  Diseño de intercambiadores de calor de tubo y carcasa 

 

 𝑃𝑟𝑡 =
𝜇𝑡𝐶𝑝𝑡

𝑘𝑡

 (5.85) 

Para el caso de fluidos no Newtonianos en el caso del número de Reynolds se hace uso de la ecuación 5.12, y el 

número de Prandtl se calcula: 

 𝑃𝑟𝑡 = (
𝐶𝑝𝑡 ∙ 𝐾

𝑘𝑡

) ∙ (
8 ∙ 𝑢

𝑑
)

𝑛−1

∙ (
3𝑛 + 1

4𝑛
)

𝑛

 (5.86) 

El coeficiente de transferencia de calor se calcula en función del régimen de flujo. Cuando el régimen de flujo 

corresponde al laminar, con 𝑅𝑒𝑡 ≤ 2100 se determina mediante la ecuación empírica: 

 ℎ𝑡 =
𝑘𝑡

𝑑𝑖

∙ 1,86 ∙ [𝑅𝑒𝑡 ∙ 𝑃𝑟𝑡 ∙
𝑑𝑖

𝐿
]

0,5

∙ 𝑃𝑟1 3⁄ ∙ (
𝜇𝑡

𝜇𝑤

)
0,14

 (5.87) 

Para el caso en que el número de Grashof exceda un valor 25 000, el valor de ℎ𝑡 debe modificarse de la ecuación 

anterior debido al incremento en la transferencia de calor debido a efectos naturales de convección multiplicando 

el resultado obtenido por el término: 

 0,8 ∙ (1 + 0,0015 ∙ 𝑁𝑎1 3⁄ ) (5.88) 

El número de Grashof representa el cociente entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas que actúan en un 

fluido y viene dado por: 

 𝑁𝑎 =
𝛽 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑑𝑖

3 ∙ 𝜌2 ∙ 𝑔

𝜇2
 (5.89) 

Para valores de Reynolds por encima de 10 000, bajo régimen turbulento, el coeficiente de transferencia de calor 

se determina con la siguiente correlación: 

 ℎ𝑡 =
𝑘𝑡

𝑑𝑖

∙ 0,027 ∙ 𝑅𝑒𝑡
0,8 ∙ 𝑃𝑟1 3⁄ ∙ (

𝜇𝑡

𝜇𝑤

)
0,14

 (5.90) 

Para valores intermedios de Reynolds entre 2100 y 10 000, la relación no sigue una línea recta y se pueden utilizar 

las siguientes correlaciones (Thulukkanam, 2013): 

Ecuación de Colburn 

 ℎ𝑡 =
𝑘𝑡

𝑑𝑖

∙ 0,023 ∙ 𝑅𝑒𝑡
0,8 ∙ 𝑃𝑟0,4 ∙ (

𝜇𝑡

𝜇𝑤

)
0,14

 (5.91) 

Ecuación de Dittus-Boelter 

 ℎ𝑡 =
𝑘𝑡

𝑑𝑖

∙ 0,023 ∙ 𝑅𝑒𝑡
0,8 ∙ 𝑃𝑟𝑛 (5.91) 

Donde 𝑛 = 0,4 para calentamiento y 𝑛 = 0,3 para enfriamiento. 

Determinación del factor de expansión volumétrico 

En caso de desconocerse, el factor de expansión volumétrico de un fluido, 𝛽, puede calcularse como tres veces el 

factor de expansión lineal, 𝛼𝐿, a partir de: 

 
∆𝑉

𝑚
=

3 ∙ 𝛼𝐿 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑉𝑖

𝑚
=

𝛽 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑉𝑖

𝑚
 (5.92) 
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𝑉𝑓

𝑚
−

𝑉𝑖

𝑚
=

𝛽 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑉𝑖

𝑚
 (5.93) 

 

 
1

𝜌𝑓

−
1

𝜌𝑖

=
𝛽 ∙ ∆𝑇

𝜌𝑖

 (5.94) 

Finalmente: 

 𝛽 =
1

∆𝑇
∙ (

𝜌𝑖

𝜌𝑓

− 1) (5.95) 

Con lo que conociendo para un rango apropiado la densidad del fluido a dos temperaturas diferentes apropiado 

puede determinarse el factor de expansión volumétrico, 𝛽.  
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CAPÍTULO 6 CONSTRUCCIÓN Y DETALLES EN 

INTERCAMBIADORES DE CARCASA Y TUBOS 
 

 

Generalmente para el diseño de calentadores de jugo se utilizan calentadores con tubos sujetos en los extremos por 

placas fijas. Los tubos se expanden sobre las placas laterales, obteniendo los mejores resultados cuando se inicia 

con una holgura de 0,25 mm y orificios de buen acabado. Los tubos normalmente se disponen en arreglos 

triangulares con un paso típico de 1,25 veces el diámetro del tubo. Los arreglos cuadrados permiten acomodar 

menos tubos en la misma área y no son normalmente utilizados (Rein, 2012). 

6.1 Estándares de diseño 

6.1.1 TEMA Standard 

Los estándares TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association) se utilizan en la mayoría de países para el 

diseño de intercambiadores de tubo y carcasa. Este estándar es aplicable a carcasas sin costura e intercambiadores 

de calor cuyos diámetros no excedan 1524 mm (60 in). TEMA clasifica las exigencias de diseño de los 

intercambiadores en tres grupos (Thulukkanam, 2013). 

1. TEMA B. Para servicios de procesos químicos, es más riguroso que TEMA C, pero no tanto como R.  

2. TEMA C. Para aplicaciones de procesos con requerimientos moderados, los más comunes utilizados en la 

industria.  

3. TEMA R. El diseño de mayor integridad.  

6.1.2 ANSI/API Standard 660 

Corresponde a una adaptación de la norma ISO 16812:2002-Petroleum and natural gas industries-Shell and tube 

heat exchangers. Este estándar internacional especifica los requerimientos y da recomendaciones para el diseño 

mecánico, selección de materiales, fabricación, inspección y pruebas para intercambiadores de tubo y carcasa para 

la industria del petróleo y del gas natural (Thulukkanam, 2013). 

6.2 Diseño de intercambiadores de tubo y carcasa 

Los intercambiadores de calor más ampliamente utilizados son los de tubo y carcasa. De cierta forma son el caballo 

de batalla del proceso industrial de transferencia de calor. Poseen muchas aplicaciones en la generación de potencia, 

refinación de petróleo, industrias químicas e industrias de proceso. Son utilizados como enfriadores, 

condensadores, calentadores de agua, etc. Otros tipos de intercambiadores de calor se utilizan ante ventajas 

económicas. Aunque la aplicación de otros tipos de intercambiadores se incremente, los intercambiadores de tubo 

y carcasa continuarán su popularidad por un largo tiempo debido a su versatilidad (Thulukkanam, 2013). 

6.3 Detalles de construcción de intercambiadores de tubo y carcasa 

Los mayores componentes de un intercambiador de tubo y carcasa son los tubos, deflectores, carcasa, cabezal 

frontal y cabezal posterior y nodos. La junta de expansión es un componente importante en el caso de 

intercambiadores de espejos fijos para ciertas condiciones de diseño. Otros componentes incluyen barras de 

acoplamiento, espaciadores, placas de choque, paletas de desvío de flujo y soportes. El criterio de selección para 

una adecuada combinación de estos componentes depende de la presión de operación, temperatura, esfuerzo 

térmico, características de corrosión de los fluidos, ensuciamiento, limpieza y costo. Un gran número de variables 

geométricas se asocian con cada componente y se detallan a continuación (Thulukkanam, 2013). 
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6.4 Cabeceras  

Generalmente se usa una tapa cabecera a un solo lado para sellar los pasos. Estas se encuentran pivotadas o colgadas 

sobre vigas en voladizo para facilitar su apertura y se aseguran utilizando varios tornillos. Empaques plásticos de 

neopreno, que pueden soportar temperaturas por encima de 150 °C, son frecuentemente utilizados para sellar las 

cabeceras y los pasos de los tubos (Rein, 2012). 

6.5 Carcasa 

La carcasa de los calentadores usualmente se fabrica usando acero de bajo carbono. El diseño se hace para resistir 

la presión interna, tomando en consideración el efecto de que ocurra corrosión. No se incluyen consideraciones 

relacionadas con la expansión térmica diferencial entre la carcasa y los tubos; es más seguro utilizar acero 

inoxidable 430 o 439 que el 304 o cobre o bronce cuando se utilizan tubos largos, dado que el 430 y el 439 tienen 

coeficientes de expansión más cercanos al del acero de bajo carbono. Las tapas cabeceras se diseñan para la máxima 

presión del líquido bajo condiciones de válvula de salida cerrada. Generalmente se instalan válvulas de alivio de 

presión tanto en el lado de la carcasa como en el lado del jugo para proteger el intercambiador contra posibles 

sobrepresiones (Rein, 2012). 

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

normalmente se aíslan con una capa de lana de vidrio u otro tipo de material aislante con un espesor alrededor de 

37 mm y 51 mm. Un recubrimiento externo de aluminio permite obtener una buena apariencia exterior y reduce 

aún más las pérdidas de calor (Rein, 2012). 

6.6 Tubos 

La selección de las variables geométricas es un factor importante a considerar desde el punto de vista de desempeño, 

están incluyen el diámetro externo, espesor de pared, paso de los tubos, patrón de diseño. El tubo seleccionado 

debe ser capaz de resistir (Thulukkanam, 2013): 

 Temperatura de operación y presión del lado de ambos lados.  

 Esfuerzos térmicos debido a la diferencia en la expansión térmica entre la carcasa y el haz de tubos. 

 Naturaleza corrosiva de los fluidos en los tubos y en la carcasa.  

Por lo general los tubos tienen diámetros en el rango de 38 mm a 51 mm. La longitud de los tubos varía entre 3 m 

y 7,5 m. diseños con tubos de mayor longitud permiten reducir la caída de presión a la misma velocidad del líquido 

debido a que se reduce el número de pasos. Los tubos de cobre y bronce fueron utilizados frecuentemente en el 

pasado, pero en los nuevos calentadores generalmente se utilizan tubos de acero inoxidable, debido a que tienen 

mayor dureza, mayor resistencia a la abrasión, son más efectivos desde el punto de vista de costos y requieren ser 

reemplazados con menor frecuencia (Rein, 2012). 

El acero inoxidable austenítico, típicamente grado AISI 304 y aceros inoxidables ferríticos tales como AISI 430 y 

439 son utilizados. La resistencia térmica del tubo metálico no tiene un efecto significativo sobre la resistencia 

global a la transferencia de calor. Los tubos pueden ser seleccionados con el mismo diámetro y longitud de aquellos 

utilizados en los evaporadores para minimizar la cantidad de partes de repuesto almacenadas; o se pueden 

especificar ligeramente más cortos, de manera que los tubos que se remueven de los evaporadores puedan ser 

recortados y reutilizados en los intercambiadores de calor (Rein, 2012). 

6.7 Pasos de los tubos 

El diseño específico de los calentadores de carcasa y tubos difiere de acuerdo con el número de pasos. El número 

de tubos por paso se selecciona para obtener una velocidad dentro del rango requerido. Se requiere dejar espacios 

entre las filas de tubos para permitir el arreglo de los pasos. La disposición de tubos en cada paso puede ser 

rectangular o como un pedazo de torta, dependiendo del arreglo de los pasos adoptado. Cada paso contiene el 
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mismo número de tubos y usualmente se selecciona un número de pasos par para simplificar el trabajo requerido 

con los tubos (Rein, 2012). 

6.8 Diámetro del tubo 

Desde el punto de vista de transferencia de calor, los tubos de diámetro pequeño resultan en un coeficiente de 

transferencia de calor mayor y en un intercambiador pequeño. No obstante, los tubos de diámetros mayores son 

más fáciles de limpiar, son más robustos y son necesarios al requerir una caída de presión pequeña. La mayoría de 

intercambiadores de calor cuentan con tubos en el intervalo de 6,35 mm (¼ in) a 50,8 mm (2 in) de diámetro externo 

(Thulukkanam, 2013). 

6.9 Espesor de pared del tubo 

El espesor de pared de tubo en intercambiadores de calor generalmente se identifica por medio del sistema 

Birmingham Wire Gauge (BWG). Los tamaños y espesores de pared estándares para tubos se presentan en el 

TEMA Standard del Cuadro 6.1. La pared del tubo debe ser verificada contra las presiones internas y externa por 

separado, o con la diferencia de presiones máxima a través del tubo (Thulukkanam, 2013). 

Excepto cuando rige la presión, el espesor de pared debe ser seleccionado con las siguientes bases: 

1. Proveer un margen adecuado contra la corrosión 

2. Desgaste por fricción 

3. Desgaste debido a la vibración inducida por el flujo 

4. Esfuerzo axial, particularmente en intercambiadores fijos 

5. Dimensiones estándar 

6. Costo 

6.10 Longitud de tubo 

Para un área determinada de transferencia de calor, es posible el intercambiador de calor más económico con un 

diámetro pequeño y una longitud pequeña de tubos, en concordancia con el espacio y la disponibilidad de 

manipulación en el sitio. Por tanto algunas restricciones mínimas en la longitud deben considerarse (Thulukkanam, 

2013). 

6.11 Número de tubos  

El número de tubos depende de la tasa de flujo y la caída de presión permisible en el intercambiador. El número de 

tubos se selecciona para el rango de velocidad de agua y líquidos similares con valores entre 0,9 m s-1 y 2,4 m s-1 

(3 ft s-1 a 8 ft s-1) y del lado de la carcasa de 0,6 m s-1 a 1,5 m s-1 (2 ft s-1 a 5 ft s-1). El límite de velocidad inferior 

va en función de evitar el ensuciamiento, mientras que el límite superior en función de evitar la erosión y corrosión 

del tubo, y el daño por choque y la vibración inducida por el flujo del lado de la carcasa. En presencia de arena o 

particulados, la velocidad se debe mantener lo suficientemente elevada como para impedir la sedimentación 

(Thulukkanam, 2013). 

6.12 Conteo de tubos 

Para diseñar un intercambiador de carcasa y tubo, debe conocerse el número total de tubos que pueden llenarse 

dentro de la carcasa de un diámetro específico dado. Se conoce esto como conteo de tubos y se calcula a partir de 

factores que incluyen lo siguiente: 

 Diámetro de carcasa 

 Diámetro externo de tubos 

 Paso de los tubos 

 Patrón de disposición de tubos (cuadrado, triangular, cuadrado rotado o triangular rotado) 



62 Construcción y detalles en intercambiadores de calor de carcasa y tubos 

 

 Claro entre el diámetro interno de la carcasa y el diámetro del haz de tubos 

 Tipo de intercambiador, i.e. espejo fijo, cabezal flotante, intercambiador con tubos en U 

 Número de pasos  

 Presión de diseño 

 Diámetro de entradas y salidas 

 Tirantes y dispositivos de sello de bypass 

 Tipo de canal de bafle 

 

Cuadro 6.1 Diámetros y calibres comunes para tubos de cobre, acero y aleaciones (son aceptables otros calibres y 

aleaciones) (TEMA, 1999), unidades nominales inglesas 

Diámetro externo (in) 

Cobre y aleaciones 

de cobre 

Acero al carbono, aluminio y aleaciones 

de aluminio 
Otras aleaciones 

BWG BWG BWG 

¼ 

27 

24 

22 

 

27 

24 

22 

⅜ 

22 

20 

18 

 

22 

20 

18 

½ 
20 

18 
 

20 

18 

⅝ 

20 

18 

16 

18 

16 

14 

20 

18 

16 

¾ 

20 

18 

16 

16 

14 

12 

18 

16 

14 

⅞ 

18 

16 

14 

12 

14 

12 

10 

- 

16 

14 

12 

- 

1 

18 

16 

14 

14 

12 

- 

16 

14 

12 

1¼ 
16 

14 

14 

12 

14 

12 

1½ 
16 

14 

14 

12 

14 

12 

2 
14 

12 

14 

12 

14 

12 

6.13 Paso de tubos 

La selección del paso debe combinar los requerimientos de ser lo suficientemente pequeño para incrementar la 

transferencia de calor del lado de la carcasa pero ser lo suficientemente grande como para disminuir la caída de 

presión y el ensuciamiento y dar facilidad de limpieza. En la mayoría de intercambiadores de calor la razón mínima 

entre el paso de tubo y el diámetro externo de tubo es 1,25. Este valor se restringe a ese valor debido a que la 

ligadura (porción de material entre dos tubos adyacentes) puede volverse muy débil para un adecuado ajuste 

mecánico de tubos en el espejo. El ancho de ligadura se define como la diferencia entre el paso de tubo y el diámetro 

del tubo (Thulukkanam, 2013). 
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6.14 Arreglo de tubos 

El arreglo de tubos se diseña con la intención de incluir tantos tubos como sea posible en la carcasa para lograr la 

máxima transferencia de calor. Algunas veces el arreglo se selecciona para permitir acceso a limpieza dentro de los 

tubos al requerirse en las condiciones de proceso. Los cuatro tipos estándar de patrones de arreglo de tubos son el 

triangular (30°), triangular rotado (60°), cuadrado (90°) y cuadrado rotado (45°), estos se muestran en la Figura 

6.1. Este arreglo se define en función de la dirección de flujo y no va relacionado a una línea vertical u horizontal 

de referencia. Para un mismo paso de tubo y razón de flujo, los patrones de arreglo ordenados de mayor a menor 

coeficiente de transferencia de calor y de mayor a menor caída de presión, del lado de la carcasa son 30°, 45°, 60° 

y 90°.  La selección del arreglo de tubos depende de los siguientes parámetros, que tienen influencia directa en el 

desempeño del lado de la carcasa y por tanto en el desempeño global del intercambiador de calor: 

 Diseño compacto 

 Transferencia de calor 

 Caída de presión 

 Accesibilidad para limpieza mecánica 

 Cambio de fase del lado de la carcasa 

 

 
Figura 6.1 Patrones de arreglo de tubos: (a) 30°; (b) 60°; (c) 90°; (d) 90°; (e) área de flujo para arreglo cuadrado; 

y (f) área de flujo para arreglo triangular (Thulukkanam, 2013) 

6.14.1 Arreglo triangular y triangular rotado 

El arreglo triangular y triangular rotado (30° y 60°) provee un diseño compacto, mejores coeficientes de 

transferencia de calor, y espejos mecánicamente más rígidos para un área específica de flujo del lado de la carcasa. 

Para una razón dada de paso de tubo y diámetro externo, alrededor de un 15 % más de tubos pueden ser acomodados 

con estos arreglos. Tienen la desventaja de tener un espaciado entre tubos inaccesible para insertar una herramienta 

rígida de limpieza. Únicamente la limpieza química y limpieza por chorro de agua son posibles (Thulukkanam, 

2013). 
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6.14.2 Arreglo cuadrado y cuadrado rotado 

Cuando se requiere limpieza mecánica del lado de la carcasa, se deben utilizar arreglos cuadrados de 45° o 90°, 

con una distancia mínima entre tubos de 6.35 mm. El diseño cuadrado por lo general no se usa en un intercambiador 

fijo debido a la dificultad de limpieza mecánica. Estos patrones ofrecen menores caídas de presión y menores 

coeficientes de transferencia de calor que el arreglo triangular. La disposición a 45° se prefiere para un flujo laminar 

de una sola fase y para condensar flujo del lado de la carcasa. Se han sugerido arreglos cuadrados cuando la caída 

de presión del lado de la carcasa es una restricción, el arreglo a 90° se utiliza para flujo turbulento, debido a que 

bajo este régimen de flujo, con este patrón se tiene una transferencia de calor mayor con una menor caída de presión 

(Thulukkanam, 2013). 

6.15 Deflectores 

Pueden ser utilizados generalmente del lado de la carcasa para soportar los tubos, para mantener el espaciado de 

tubos y para dirigir el fluido del lado de la carcasa a través o a lo largo del haz de tubos de una forma específica. 

Existen diferentes tipos de deflectores y se instalan de diversas formas para proveer el patrón de flujo requerido en 

una aplicación dada (Thulukkanam, 2013). 

6.15.1 Clasificación de deflectores 

Los deflectores pueden ser transversales o paralelos al haz de tubos. Los deflectores transversales dirigen el fluido 

de la carcasa a través de los tubos en ángulos rectos a los tubos e incrementan la turbulencia del fluido. Los 

deflectores longitudinales se usan para controlar la dirección del flujo del lado de la carcasa (Thulukkanam, 2013). 

6.15.2 Deflectores segmentados 

Un deflector segmentado es un disco circular con un segmento removido. Es común expresar el corte del deflector 

como un porcentaje del diámetro interno de la carcasa, 𝐵𝑐 (ver Figura 6.2). La transferencia de calor y la caída de 

presión a través del haz de tubos se ven afectadas por el corte del deflector. Puede variar desde 20 % a 49 % siendo 

lo más común entre 20 % y 25 %, y el corte óptimo se encuentra por lo general en 20 %, ya que permite una 

transferencia de calor más alta para una caída de presión dada. Deflectores con un corte menor que 20 % dan como 

resultados caídas de presión altas. Conforme el corte del deflector se incrementa más allá de 20 %, el patrón de 

flujo se desvía más del flujo cruzado y puede resultar en regiones de estancamiento con velocidades de flujo 

menores, ambas situaciones reducen la efectividad térmica del haz de tubos (Thulukkanam, 2013), este efecto puede 

visualizarse en la Figura 6.3. 

 
Figura 6.2 Corte de un deflector segmentado (Thulukkanam, 2013) 
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Figura 6.3 Distribución de flujo del lado de la carcasa promovida por el corte del deflector (Thulukkanam, 2013) 

6.15.3 Espaciamiento de deflectores 

De acuerdo a Thulukkanam (2013), el rango práctico de espaciamiento entre deflectores se sitúa entre 0,2 y 1 veces 

el diámetro de la carcasa, con un valor óptimo entre 40 % y 50 % del mismo, a fin de favorecer un patrón de flujo 

que favorezca de mejor forma la transferencia de calor. 

6.16 Espejo de tubos y su conexión con la carcasa y la cámara (cabezal) 

El espejo es un componente importante del intercambiador de calor, es la principal barrera entre los fluidos del lado 

de la carcasa y del lado de los tubos. Un diseño apropiado del espejo es importante para la seguridad y confiabilidad 

del intercambiador de calor. La mayoría son circulares con patrones uniformes de agujeros perforados. El espejo 

puede unirse a la carcasa y a la cámara ya sea con soldaduras (de forma integral) o con juntas (bridas) o una 

combinación de ambas formas  (Thulukkanam, 2013). Posibles conexiones del espejo con la carcasa y los cabezales 

se muestran en la Figura 6.4. 

6.16.1 Unión de los tubos con el espejo 

Los tubos se unen al espejo por mandrilado (junta mecánica), soldadura, una combinación de ambas formas, o 

soldadura de impacto. La expansión de los tubos en el espejo es la forma más ampliamente utilizada y la más 

satisfactoria para varios servicios.  

No obstante, cuando los esfuerzos son altos, o donde la presión es tal que puede dar lugar a fugas o donde la 

contaminación entre los fluidos es prohibitiva, los tubos son soldados al espejo. Soldadura explosiva puede ser 

utilizada en lugar de la convencional (Thulukkanam, 2013). 

6.16.2 Espejo doble 

Ningún método conocido puede eliminar por completo la posibilidad de mezcla entre los fluidos de la carcasa y de 

los tubos debido a fugas. Cuando la posibilidad de mezcla no es tolerada, la doble construcción de espejo puede 

ofrecer seguridad contra fugas entre los fluidos.  

6.17 Haz de tubos 

Corresponde al conjunto de tubos, deflectores, espejos y varillas de unión. Las varillas de unión son necesarias para 

mantener el espaciamiento entre los deflectores. El límite exterior de tubo corresponde al diámetro del círculo más 

pequeño dibujado alrededor del centro de los tubos, que encierra la totalidad de los tubos; el mismo se muestra 

esquemáticamente la Figura 6.5.  
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Figura 6.4 Posibles conexiones del espejo con la carcasa y los cabezales: (a) integral con la carcasa y la cámara, 

(b) integral con la carcasa y junta con el cabezal, extendido como brida, (c) integral con la carcasa y junta con el 

cabezal, pero no extendido como brida, (d) junta del espejo con carcasa y cabezal, no extendido como brida, 

(e) espejo en junta con la carcasa, integral con el cabezal, extendido como brida, y (f) espejo en junta con la 

carcasa, integral al lado de los tubos, no extendido como brida (Thulukkanam, 2013) 

 
Figura 6.5 Límite exterior de tubos (Thulukkanam, 2013) 
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6.18 Número de pasos 

El número de pasos de tubos generalmente ronda entre uno y ocho. El límite superior práctico es de 16. Para dirigir 

el flujo en los pasos se construyen deflectores en los cabezales del intercambiador. En la Figura 6.6 puede 

observarse diversas configuraciones de pasos múltiples para la orientación de deflectores del cabezal.  

 
Figura 6.6 Particiones típicas del lado de los tubos para arreglos de pasos múltiples, vista frontal: A-A, vista 

posterior: B-B (Thulukkanam, 2013) 

6.19 Espesor mínimo de la carcasa 

A fin de brindar una resistencia mecánica adecuada de la carcasa del intercambiador, TEMA recomienda espesores 

mínimos de pared carcasa en función del diámetro del intercambiador, de acuerdo al Cuadro 6.2. 

Cuadro 6.2 Espesor mínimo de carcasa, dimensiones en pulgadas (mm) (TEMA, 1999)  

Diámetro nominal de 

carcasa 

Espesor mínimo 

Acero al carbono 
Aleaciones 

Tubería Lámina 

6 (152) Cédula 40   ⅛ (3,2) 

8-12 (203-305) Cédula 30   ⅛ (3,2) 

13-23 (330-584) Cédula 20 5
16⁄  (7,9) ⅛ (3,2) 

24-29 (610-737)  5
16⁄  (7,9) 3

16⁄  (4,8) 

30-39 (762-991)  ⅜ (9,5) ¼ (6,4) 

40-60 (1016-1524)  7
16⁄  (11,1) ¼ (6,4) 

61-80 (1549-2032)  ½ (12,7) 5
16⁄  (7.9) 

81-100 (2057-2540)  ½ (12,7) ⅜ (9,5) 

6.20 Patrones de flujo del lado de la carcasa 

Un haz de tubos ideal segmentado con deflectores hace referencia a un esquema sin claros entre los tubos y 

deflectores, deflectores y carcasa, o tubos exteriores y la carcasa, de forma que todo el fluido debiese fluir a través 
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del haz de tubos. En un haz práctico de tubos el flujo total del lado de la carcasa se distribuye en un número de 

corrientes parciales diferenciadas debido a la variación de las resistencias al flujo a través de la carcasa. Este patrón 

de distribución de corrientes está bien establecido y se muestra en la Figura 6.7. La figura (a) muestra tres regiones 

de flujo a través del haz de tubo. La figura (b) muestra regiones de flujo paralelo y la figura (c) muestra diferentes 

corrientes a través del haz de tubos. Este modelo de flujo fue originalmente propuesto por Tinker (1951) y 

posteriormente modificado por Palen et al. (1969) para un intercambiador con deflectores segmentados.  

La efectividad térmica de cada corriente es diferente y se describe a continuación: 

Corriente A: corriente de flujo de fuga a través del claro entre los tubos y los agujeros de tubos en los deflectores. 

Esta corriente se crea debido a la diferencia de presión en los lados de los deflectores. Como los coeficientes de 

transferencia de calor son muy altos en los espacios anulares, esta corriente es considerada totalmente efectiva.  

Corriente B: es una corriente de flujo a través del haz de tubos. Es considerada muy efectiva tanto para la 

transferencia de calor como para la caída de presión.  

Corriente C: es una corriente de fuga entre el haz de tubos y la carcasa.  Fluye a través de las ventanas de los 

deflectores. Es solo parcialmente efectiva para la transferencia de calor conforme hace contacto con los tubos 

cercanos a la periferia del haz.  

Corriente E: es una corriente de fuga a través del claro entre los límites de los deflectores y la carcasa, es la menos 

efectiva para la transferencia de calor, particularmente en flujo laminar, debido a que prácticamente no presenta 

contacto con los tubos.  

Corriente F: corresponde a una corriente de bypass a través de las particiones del patrón de tubos (cuando están 

en la dirección de la corriente de flujo principal en una unidad de pasos múltiples. Esta corriente es menos efectiva 

que la corriente A debido a que entra en contacto con menos área por unidad de volumen, no obstante es ligeramente 

más afectiva que la corriente C. El fluido en las corrientes de fuga C, E y F, reducen el área efectiva de transferencia 

de calor. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
Figura 6.7 Distribución de flujo del lado de la carcasa: (a) Tres regiones de flujo a través el haz de tubos 

(b) regiones de flujo paralelo y (c) diferentes corrientes que fluyen a través del haz de tubos (adaptado de 

Thulukkanam, 2013) 
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Respecto a las fracciones de flujo para cada corriente, cada una de las corrientes posee una cierta fracción del flujo 

total, pero la caída de presión total para cada corriente es la misma. Cada corriente posee diferente efectividad 

térmica. El diseño del deflector y el intercambiador de calor debe ser tal que la mayoría del flujo (idealmente 80 %) 

represente la corriente de flujo cruzado B. No obstante esto raramente se logra en la práctica. Un espaciamiento 

angosto entre deflectores resultará en una mayor caída de presión para la corriente B y fuerza un flujo mayor en las 

corrientes A, C y E. 

6.21 Protección contra choque 

De acuerdo a la guía de los estándares TEMA, para impedir el ataque por choque de los tubos del lado de la carcasa, 

se utiliza un plato u otros medios para proteger el haz de tubos. El plato de choque se coloca dentro de la carcasa, 

usualmente unido al haz de tubos por soldadura en las barras de unión entre los deflectores y los espejos (ver Figura 

6.8). Se utiliza principalmente para proteger la porción de tubos que se encuentra de cara al nodo de entrada de la 

carcasa contra el fenómeno potencial de erosión por corrosión y la vibración debida al impacto de las altas 

velocidades del fluido (Al-Anizi, 2007). Esta protección está en función del momento por unidad de volumen del 

fluido en la entrada, 𝑀𝑣: 

 𝑀𝑣 = 𝜌 ∙ 𝑣2 (6.1) 

Donde 𝜌 corresponde a la densidad del fluido que ingresa a la carcasa y 𝑣 corresponde a  su velocidad. Se requiere 

utilizar un plato de protección cuando el momento por unidad de volumen en la línea de entrada supera los valores 

detallados en el Cuadro 6.3. En ningún caso, la masa velocidad a la entrada o la salida debe exceder un valor de 

4000 kg m-1 s-2. 

Cuadro 6.3 Criterios TEMA para plato de choque (Al-Anizi, 2007) 

Tipo de fluido 𝜌𝑣2  (kg m-1 s-2) 𝜌𝑣2  (lb ft-1 s-2) 

No corrosivo, no abrasivo, una única fase 2230 1500 

Todos los otros líquidos, incluyendo líquidos en su punto de ebullición 744 500 

Todos los otros gases, vapores, vapores saturados y mezclas líquidas Requerido Requerido 

Del lado de los tubos las consideraciones están dadas de acuerdo a la necesidad de dispositivos especiales para 

prevenir la erosión de los límites de tubos, mediante las siguientes condiciones: 

1. Uso de entrada axial  

2. Momento por unidad de volumen superior a 6000 kg m-1 s-2. 

 
Figura 6.8 Protección contra choque – protectores angulares de los tubos (Thulukkanam, 2013)
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CAPÍTULO 7 MATRIZ DE SELECCIÓN DEL SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO 
 

 

7.1 Matriz de selección 

Para seleccionar el sistema de enfriamiento más conveniente al proceso de producción, se hizo uso de una matriz 

de escogencia, asignándosele peso a cada uno de los rubros. Para las variables de selección se consideraron factores 

económicos, efectividad de transferencia de calor, disponibilidad de materiales, consumo de energía, caída de 

presión, de facilidad de instalación del sistema de enfriamiento, detalladas en el Cuadro 7.1. La asignación de peso 

por criterio se realizó basado en las sugerencias del departamento de Producción de Azucarera El Viejo S.A. y de 

forma tal que se priorizaran las necesidades del ingenio.  

Cuadro 7.1 Variables de la herramienta de selección del sistema de enfriamiento y peso asignado 

Variable Consideraciones Peso 

Costo total Para discernir sobre la conveniencia de un sistema u otro respecto a esta 

variable, inicialmente se consideró si era posible la reutilización de 

materiales existentes en el ingenio, y la necesidad de adquirir equipo 

nuevo. 

25 % 

Tasa de transferencia de calor Se recurrió a la bibliografía consultada para, dando preferencia a sistemas 

con tasas de calor significativas, que contaran con experiencias 

comprobadas y reduzcan los tiempos de residencia, para esto se hizo uso 

de los valores mostrados en el Cuadro 3.1. 

20 % 

Disponibilidad de materiales Se consideraron aspectos tales como la existencia de estructuras, tuberías, 

tubos, tratando de minimizar el incurrir en gastos adicionales. 

15 % 

Adaptabilidad al sistema actual 

(razón área / espacio, tubería 

adicional, equipo adicional 

requerido) 

Para la colocación del sistema de enfriamiento se tomó en cuenta que el 

espacio que se encuentra en los alrededores de la línea actual de trasiego 

de miel final es reducido y se limita a un espacio de tubería expuesto 

posterior al bombeo de miel final, donde los recursos (agua, electricidad) 

sea de fácil acceso, y alrededores del tanque de almacenamiento de miel 

final donde no existe acceso fácil. 

10 % 

Consumo de energía Se prefieren sistemas que no requieran de tecnología adicional a fin de no 

incurrir en gastos energéticos adicionales durante la operación. 

10 % 

Caída de presión Considerando una disminución de costos, se tiene preferencia a sistemas 

que puedan adaptarse a la línea de trasiego de miel final actual y que no 

requieran la implementación de equipos adicionales de bombeo. 

10 % 

Accesibilidad para limpieza / 

remoción de obstrucciones 

Se prefieren sistemas a los cuales sea posible brindar un mantenimiento 

fácil. 

5 % 

Problemas de Corrosión Se requiere resistencia al ambiente de acidez asociado a las mieles finales. 5 % 

Para la simplificación de la herramienta se asigna un valor de 1 a 3 para cada rubro, donde 1 es el valor menos 

conveniente y 3 es el valor más conveniente, totalizando el peso final para cada tipo de sistema de enfriamiento de 

acuerdo a la fracción del puntaje total máximo que fuera posible alcanzar y seleccionando finalmente al de mayor 

puntaje obtenido. 
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7.2 Selección del sistema de enfriamiento 

Preliminarmente se efectuó un análisis con la finalidad de determinar cuál corresponde al sistema de enfriamiento 

que se adecúa mejor a las necesidades de operación en Azucarera El Viejo S.A., dentro de los tipos de sistema de 

enfriamiento analizados se cuenta con enfriadores tubulares con flujo de agua dentro de los tubos, enfriadores 

tubulares con flujo de miel dentro de los tubos, enfriadores de placas, enfriador rotativo con raspador y enfriamiento 

de gotas o películas de miel con aire. En el Cuadro 7.2 se caracteriza cada uno de los rubros considerados en la 

herramienta de selección para los diferentes sistemas de enfriamiento considerados.  

Cuadro 7.2 Consideraciones de la herramienta de selección del sistema de enfriamiento 

Referencia  Player et al, 1978 Julienne y Munsamy, 1981 Broadfoot, 1990 Wong Sak Hoi y 

de Balyon, 1996 

Rubro Peso Enfriadores 

tubulares con 

flujo de agua 

dentro de los 

tubos 

Enfriadores 

tubulares con flujo 

de mieles dentro de 

los tubos 

Enfriadores de 

placas 

Enfriador de 

tambor rotativo 

con raspador 

Enfriamiento de 

gotas o películas 

de miel con aire - 

Cristalizador 

Costo total 25 % Medio – Alto Medio 

Alto costo equipo 

bajo costo de 

instalación 

Alto costo si no se 

dispone de 

tambores rotativos 

en desuso 

Alto debido a 

necesidad de 

equipo adicional de 

bombeo  

Tasa de transferencia de 

calor 
20 % 

Baja tasa de 

transferencia, 

adecuado para 

calentamiento más 

no para 

enfriamiento 

Alta 

Elevada tasa, con 

variabilidad debido 

al flujo preferencial 

Enfriamiento 

rápido 

Grado de 

enfriamiento es 

limitado 

Disponibilidad de 

materiales 
15 % 

Disponibilidad de 

tubos de 

calentadores viejos 

Disponibilidad de 

tubos de 

calentadores viejos 

No hay 

disponibilidad de 

equipo en desuso 

No hay 

disponibilidad de 

equipo en desuso 

No hay 

disponibilidad de 

equipo en desuso 

Adaptabilidad al sistema 

actual - razón área/espacio, 

tubería adicional, equipo 

adicional - 

10 % Adaptable - Media Adaptable - Media 

Se requiere invertir 

periódicamente el 

flujo de miel debido 

a bloqueos 

ocasionales 

Complicado - Alta Complicado - Alta 

Consumo energía 10 % 

Dado que la caída 

de presión es alta 

se podría requerir 

equipo de bombeo 

adicional 

Dado que la caída de 

presión es baja es 

posible prescindir de 

equipo de bombeo 

adicional 

Tolerable 

Se requiere equipo 

de bombeo y 

agitación adicional 

Se requiere equipo 

de bombeo y 

agitación adicional 

Caída de presión 10 % 

Elevada del lado de 

la carcasa para miel 

final 

Despreciable en los 

cabezales de retorno 

Variable debido al 

flujo preferencial. 

Difícil mantener 

patrón de flujo 

constante con alto 

Brix 

Procesamiento de 

mieles de alto Brix 

sin preocupación 

por caída de 

presión 

El incremento de la 

viscosidad de las 

mieles por 

aireación resulta en 

dificultad de 

manejo 

Accesibilidad para limpieza 

/ remoción de 

obstrucciones 

5 % 
Limpieza difícil 

acceso 

Superficie interna de 

tubos puede 

mantenerse limpia, 

se requiere cepillado 

una vez al año 

únicamente 

Precipitados de 

sulfato de potasio y 

calcio cerca de la 

entrada de agua 

Fácil limpieza Fácil limpieza 

Problemas de corrosión 5 % 
Problemas de 

corrosión 
No presenta 

Alto costo equipo 

bajo costo de 

instalación 
No presenta No presenta 

De acuerdo a la calificación detallada en donde se asigna un valor del 1 al 3 del sistema más conveniente al menos 

conveniente, según se indicó y de acuerdo al peso especificado para cada rubro de la calificación, se asigna un valor 

del porcentaje total por rubro donde un valor de 3 cuenta con la totalidad del porcentaje. Se tiene finalmente un 

valor total de 75,0 % para el tipo de enfriador tubular con flujo de miel dentro de los tubos como el sistema con 

mejor calificación, mientras que el sistema menos conveniente corresponde al enfriamiento de gotas o películas de 
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miel con aire descrito por Wong Sak Hoi y De Baylon (1996) con una calificación de 48,3 %, esto se puede ver en 

el Cuadro 7.3. 

Cuadro 7.3 Cuantificación de consideraciones para la elección del sistema de enfriamiento 

Rubro Peso Enfriadores 

tubulares 

con flujo de 

agua dentro 

de los tubos 

Enfriadores 

tubulares 

con flujo de 

mieles 

dentro de 

los tubos 

Enfriadores 

de placas 

Enfriador 

de 

tambor 

rotativo 

con 

raspador 

Enfriamiento 

de gotas o 

películas de 

miel con aire 

- 

Cristalizador 

1. Costo total 25,0 % 2 2 1 1 2 

2. Tasa de transferencia de calor 20,0 % 1 2 3 3 1 

3. Disponibilidad de materiales 15,0 % 2 2 1 1 1 

4. Adaptabilidad al sistema actual - 

Razón Área/Espacio - Tubería adicional - 

equipo adicional 

10,0 % 3 3 3 1 1 

5. Consumo energía 10,0 % 1 2 2 1 1 

6. Caída de presión 10,0 % 1 3 1 2 1 

7. Accesibilidad para limpieza / 

remoción de obstrucciones 
5,0 % 2 3 1 3 3 

8. Problemas de corrosión 5,0 % 2 2 3 3 3 

Calificación ponderada 100,0 % 56,7 % 75,0 % 60,0 % 56,7 % 48,3 % 

Como uno de los puntos decisivos y de mayor influencia para el sistema escogido se tiene la disponibilidad de 

materiales y el costo total y la adaptabilidad al sistema actual y el consumo de energía, respecto a las otras opciones. 

Para el caso del intercambiador de tubo y coraza en el Ingenio se cuenta con tubos utilizados provenientes de 

ampliaciones efectuadas al sistema de evaporación y el espacio reducido que ocupa respecto a sistemas tales como 

el enfriamiento de gotas o películas de miel con aire le brinda ventajas ya que este último requiere, aparte de un 

consumo de potencia adicional por bombeo, estructuras de filtros rotatorios en desuso. 
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CAPÍTULO 8 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO 
 

 

Para la selección de las variables de diseño se recurrió a la base de datos de producción de Azucarera El Viejo S.A. 

durante la zafra 2014-2015, con el fin de caracterizar la concentración de sólidos disueltos, la pureza el flujo de la 

miel final producida, estableciendo con esto los parámetros de diseño.  

En lo que respecta a la metodología de diseño para el cálculo de la caída de presión del lado de la carcasa, se 

escogió entre todos los métodos detallados en el Cuadro 5.4, la metodología de Bell-Delaware, debido a que se 

conoce que el porcentaje de error en el cálculo es menor (40 %), en comparación con otros métodos de los 

analizados que tienen hasta 100 % de error y normalmente predice pérdidas de carga mayores a las reales, brindando 

con esto un factor de seguridad en el diseño.  

En lo que respecta al método de cálculo de la caída de presión del lado de los tubos se hace uso de la metodología 

recomendada por Rein (2012) que ha sido probado con certeza para materiales viscosos no Newtonianos tales como 

los existentes en la Industria Azucarera, partiendo de la relación de Hagen-Poiseuille mostrada en la 

ecuación (5.11). A la vez, tal como lo recomienda Rein (2012), para el cálculo de la caída de presión en una tubería 

o ducto también necesita tomarse en cuenta el efecto de curvaturas y accesorios, para ello, se hace uso del método 

de las dos-K de Hooper, desarrollado a partir de la ecuación (5.18), debido a que ha demostrado representar de 

mejor modo la pérdida de presión en sistemas de flujo de masa cocida y mieles que cualquier otro enfoque. 

En lo que respecta al cálculo de la transferencia de calor, de los cuatro métodos desarrollados en el Capítulo 4, se 

hace uso del método del factor de corrección de la Diferencia de temperatura media logarítmica, 𝐿𝑀𝑇𝐷, debido a 

que tal como cita Thulukkanam (2013), dicho método se utiliza preferencialmente para el diseño de 

intercambiadores de calor de tubo y carcasa.  

En lo que respecta al coeficiente de transferencia de calor, se hace uso de lo recomendado en la literatura disponible 

en el momento, de acuerdo a Julienne & Munsamy (1981) un valor de 95 W m-2 °C-1 como valor es más 

conservador respecto al indicado por Mochtar & Sumarno (1992). No obstante, según se detalla, se hace un 

comparativo de dichos coeficientes con el valor obtenido teóricamente por el Método de Bell-Delaware, que al 

igual que el método de Kern, posee un porcentaje de acierto de alrededor de 25 %. 

8.1 Variables de operación 

Las variables de operación en el equipo de enfriamiento dependen en gran medida de las condiciones de proceso y 

se detallan a continuación: 

 Flujo de miel final: tiene influencia en la variación del tiempo de residencia del equipo de enfriamiento, 

que a su vez influye en el coeficiente global de transferencia de calor. 

 Temperatura de la Miel final: tiene influencia en la efectividad térmica y relación de capacidad del sistema 

de enfriamiento y por tanto en la transferencia de calor neta.  

 Brix de la miel final: tiene efecto inmediato en la capacidad calorífica de la miel final y en su viscosidad 

y por tanto la caída de presión en el equipo de intercambio de calor. 

 Temperatura del agua de enfriamiento: al igual que la temperatura de la miel final, tiene influencia en la 

efectividad térmica y relación de capacidad del sistema de enfriamiento y por tanto en la transferencia de 

calor neta. 
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 Flujo de agua de enfriamiento: al igual que la temperatura del agua de enfriamiento tiene influencia en la 

efectividad térmica y relación de capacidad del sistema y por tanto en la transferencia de calor neta dentro 

del sistema de intercambio de calor.  

Debido a la operatividad del sistema y a las fluctuaciones y requerimientos de molienda de caña y purga de miel 

final del ingenio azucarero, a fin de determinar la eficiencia del sistema una vez echado a andar, se cuenta 

prácticamente solo con la capacidad de variar de forma controlada el flujo del fluido de enfriamiento a fin de tener 

control sobre el proceso de enfriamiento. Ya establecido el tipo de sistema de enfriamiento a desarrollar y de 

acuerdo a la literatura consultada, se establecieron las siguientes consideraciones de diseño: 

8.2 Consideraciones de diseño 

Los parámetros de diseño más relevantes se resumen a continuación: 

 Velocidad de miel en los tubos: 50 mm s-1, recomendado por Rein (2012) 

 Flujo de agua de enfriamiento: 3 veces el flujo de miel (existe disponibilidad del recurso, según se detallará 

más adelante) 

 Diámetro de tubería: 34,9 mm (1 ⅜ in) BWG 16 acero inoxidable SS439, se cuenta con tubos procedentes 

de equipos de calentamiento en desuso. 

 Longitud de los tubos: 1981 mm (78 in), longitud de la tubería de equipos de calentamiento en desuso 

 Longitud de los tubos aprovechable para transferencia de calor: 1975 mm (77 ¾ in) 

 Brix de la Miel Final: 84,9 % (dato de producción promedio de la zafra 2013-2014) 

 Pureza de la Miel Final: 34,16 % (dato de producción promedio de la zafra 2013-2014) 

 Temperatura de la Miel Final a la salida de las centrífugas: 70 °C (Información suministrada por el 

departamento de Producción de Azucarera El Viejo S.A.) 

 Temperatura final de la Miel: 45 °C (valor específico de requerimiento de cliente, de acuerdo a la ficha 

técnica de la Melaza de caña, para más detalles consultar Anexos). 

 Temperatura del agua disponible para enfriamiento: 30 °C (Información suministrada por el departamento 

de Producción de Azucarera El Viejo S.A.) 

8.2.1 Flujo de diseño 

En la Figura 8.1 se muestra la variación en la producción de miel final en Azucarera El Viejo S.A., a lo largo de la 

zafra 2014-2015. En la misma gráfica se indica el valor promedio de producción diaria mediante la línea anaranjada 

y a su vez, se correlaciona la producción como una función cuadrática con un coeficiente de correlación de 0,9995. 

Del modelo polinómico se desprende que la máxima producción durante la zafra en cuestión corresponde a 

427,6 t d-1, dato que se obtiene para el último día de producción, en el cual se liquida el material remanente en 

fábrica.  

Se tiene también que el promedio de producción de miel alcanza los 320,54 t d-1. Con esto se tiene que el flujo de 

producción máxima se encuentra un 33,4 % por encima del valor promedio. Se selecciona el valor máximo como 

valor de diseño con la finalidad de aprovechar al máximo el equipo, teniendo en cuenta la consideración también 

de que se espera un incremento en la molienda diaria de un 1,4 % para la producción de la zafra 2015-2016. 
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Figura 8.1 Producción acumulada de miel final en Azucarera El Viejo para la zafra 2014-2015 

La selección del valor máximo toma en cuenta también lo mencionado por Rein (2012) al indicar que en la mayoría 

de aplicaciones de bombas de jugo, el máximo flujo es aproximadamente un 25 % mayor que el flujo promedio, 

siendo trasladable el incremento del 25 % en el jugo a una producción 25 % mayor de miel final. Se utiliza con 

esto entonces en lugar del factor de seguridad de un 25 %, un factor amplio de 33,4 %, siendo el único riesgo una 

disminución ligera en la capacidad de enfriamiento del intercambiador ante flujos altos de miel final.  

8.3 Comportamiento reológico de la miel final  

Considerando el cálculo para dos temperaturas, 𝑡1 y 𝑡2, 70 °C y 45 °C respectivamente, con una pureza de 

34,16 g/100 g (34,16 %), un contenido másico de sólidos disueltos (Brix) de 84,9 g/100 g (84,9 %), se tiene a partir 

de las ecuaciones (1.2) a (1.5), los valores de consistencia mostrados en el Cuadro 8.1. 

Cuadro 8.1 Consistencia de la miel final de acuerdo a la correlación de Bubník et al. (1995)  

Temperatura Consistencia, 𝑲 (Pa · s) 

70 °C 0,693  

45 °C 5,237  

En la Figura 8.2 se trazó el comportamiento de la viscosidad señalado por Bubník et al. (1995), en función del 

recíproco de la temperatura sobre el gráfico de viscosidad presentado por Rein (2012). Lo anterior se hace para las 

condiciones promedio de Brix y pureza obtenidos en la zafra 2014-2015, respectivamente de 84,9 % y 34,16 %. Se 

observa que el comportamiento de la miel final en Azucarera El Viejo S.A. ronda el valor típico indicado en la 

literatura para la melaza (mieles C), delimitado por las líneas rojas del gráfico original.  

Se graficó también el comportamiento de la viscosidad con el mismo valor de pureza y un valor de Brix de 81,0 %, 

valor inferior escogido aleatoriamente para apreciarse la influencia que tiene el contenido de sólidos disueltos sobre 

el comportamiento reológico de la miel final. Este valor de 81,0 % Brix representa el límite al cual puede llevarse 
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el contenido de miel final sin alterar el valor permitido de azúcares reductores totales, basado en información de la 

zafra 2014-2015. El hecho de contar con una miel final más diluida brinda un margen de trabajo para hacer más 

manejable el trasiego de mieles. 

 
Figura 8.2 Comportamiento reológico teórico de la miel final bajo dos condiciones de Brix a la misma pureza 

sobre gráfico de comportamiento típico presentado por Rein (2012) 

8.4 Diseño del equipo 

Como variable preliminar para el cálculo de la cantidad de tubos necesarios en el intercambiador se tiene la 

limitante de flujo recomendada por Rein (2012), de 50 mm s-1. Se diseña para un flujo de 427,6 t d-1. Importante 

anotar en este punto que una vez obtenida el área de diseño, una .0fluctuación del flujo máximo hasta el flujo 

promedio de 320,54 t d-1 haría fluctuar la velocidad de flujo a través del intercambiador hasta los 37,48 mm s-1 

(despreciando variaciones en la densidad), valor consistente al mostrado para un intercambiador de calor de tubos 

y carcasa en los análisis comparativos efectuados por Julienne y Munsamy (1981) de 35 mm s-1. 

8.4.1 Selección del tamaño de los tubos 

Debido a consideraciones económicas y dado que se tiene a disposición tubos de 34,9 mm (1 ⅜ in), BWG 16 de 

acero inoxidable, disponible para reutilización, se efectúa el cálculo de la cantidad de tubos, y posteriormente se 

verifica que se cumpla con los requerimientos de presión del sistema. 

8.4.2 Cálculo del número de tubos por paso 

A partir de la tasa de flujo máximo de 427,6 t d-1, equivalente a 4,949 kg s-1, con una velocidad de diseño de 

50 mm s-1 (0,050 m s-1), a una temperatura de entrada de 70 °C, se tiene un valor de densidad de 1416,08 kg m-3 

(para un Brix de 84,9 %), de acuerdo a la ecuación (2.1), se requiere un área de flujo por paso de: 

𝐴𝑃 =
�̇�

𝑣
=

𝑊

𝜌 ∙ 𝑣
=

4,949 kg s−1

1416,08 kg m−3 ∙ 0,050 m s−1
= 0,0699 m2 
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Dado que el diámetro interno de tubo corresponde a 31,625 mm (1,245 in), se tiene un área interna de flujo por 

tubo, 𝐴𝑡, correspondiente a 0,000 786 m2.  

𝐴𝑡 =
𝜋

4
𝐷2 =

𝜋

4
(31,625 mm)2 = 0,000 786 m2 

La cantidad de tubos necesarios corresponde entonces a la razón entre el área total requerida para flujo y el área de 

flujo por tubo, de esta forma, se requiere: 

𝑛 =
𝐴𝑃

𝐴𝑡

=
0,069 9 m2

0,000 786 m2
= 88,93 ≈ 89 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 

8.4.3 Cálculo de la temperatura de salida del agua de enfriamiento 

Para el diseño se utiliza un flujo de agua de enfriamiento igual a tres veces el flujo de miel final, es decir 53,5 t h-1 

(14,847 kg s-1). La temperatura del agua de enfriamiento se fija en 30 °C. La temperatura objetivo de la miel final 

se fija en 45 °C a fin de cumplir con los requerimientos del cliente y minimizar con esto la ocurrencia de la reacción 

de Maillard.  

De acuerdo a la ecuación (2.11) se calcula el calor específico de la melaza, considerando un valor de contenido de 

materia seca de 84,9 %: 

𝑐𝑃 = 4,187 ∙ (1 − 0,006 ∙ 𝑤𝐷𝑆) = 4,187 ∙ (1 − 0,006 ∙ 84,9) = 2,054 kJ kg−1 °C−1 

Para enfriamiento de miel final desde 70 °C hasta 45 °C, la remoción de calor corresponde a: 

�̇� = �̇� ∙ 𝑐𝑃 ∙ ∆𝑇 = 4,949 kg s−1 ∙ 2,054 kJ kg−1 °C−1 ∙ (70 °C − 45 °C) = 254,153 kW 

Despreciando las pérdidas de calor al ambiente, dado que con esto el calor transferido es igual desde la miel hacia 

el agua, y considerando para el agua un calor específico de 4,187 kJ kg-1 °C-1, La temperatura final del agua de 

enfriamiento corresponde a: 

𝑇2 =
�̇�

�̇� ∙ 𝑐𝑃

+ 𝑇1 =
254,15 kW

14,847 kg s−1  ∙  4,187 kJ kg−1 °C−1
+ 30 °C = 34,1 °C 

8.4.4 Área de enfriamiento  

Para la determinación del área total de transferencia de calor requerido, y considerando un flujo a contracorriente 

(dada su mayor eficiencia en la transferencia de calor), se procede a calcular la diferencia de temperatura media 

logarítmica, 𝑀𝐿𝐷𝑇, la efectividad térmica, respecto al lado de los tubos, 𝑃, la razón de capacidad, 𝑅 y la razón de 

diferencia verdadera y diferencia media logarítmica de temperaturas, 𝐹. Se hace uso de la remoción de calor 

necesaria calculada líneas arriba (254,153 kW), utilizando el coeficiente de transferencia de calor facilitado por 

Julienne y Munsamy (1981) de 95 W m-2 K-1, valor conservador respecto al mostrado por Mochtar y Sumarno 

(1992), de 161 W m-2 K-1 y que ya toma en cuenta el factor de ensuciamiento. Además: 

𝑡1, 𝑡2 temperatura de entrada y salida del lado de los tubos, 70,0 °C y 45,0 °C respectivamente 

𝑇1, 𝑇2 temperatura de entrada y salida del lado de la carcasa, 30,0 °C y 34,1 °C respectivamente 

Se calcula la diferencia de temperatura media logarítmica, de acuerdo con la ecuación (4.32) como: 

𝑀𝐿𝐷𝑇 =
(𝑡1 − 𝑇2) − (𝑡2 − 𝑇1)

ln((𝑡1 − 𝑇2)/(𝑡2 − 𝑇1))
=

(70 °C − 34,1 °C) − (45 °C − 30 °C)

ln((70 °C − 34,1 °C)/(45 °C − 30 °C))
= 24,0 K 

La efectividad térmica definida respecto al lado de los tubos, según la ecuación (4.24) es: 
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𝑃 =
𝑡2 − 𝑡1

𝑇1 − 𝑡1

=
45 °C − 70 °C

30 °C − 70 °C
= 0,625 

La razón de capacidad, definida como la razón de caída de temperatura en la carcasa respecto a la caída de 

temperatura en los tubos, de acuerdo a la ecuación (4.28) corresponde a: 

𝑅 =
𝑇2 − 𝑇1

𝑡1 − 𝑡2

=
34,1 °C − 30 °C

70 °C − 45 °C
= 0,164 

La razón de diferencia verdadera de temperatura y la diferencia de temperatura media logarítmica se calcula a partir 

de la efectividad térmica y la razón de capacidad, según la ecuación (4.36): 

𝐹 =
√0,1642 + 1 ∙ ln

1 − 0,625
1 − 0,164 ∙ 0,625

(0,164 − 1) ∙ ln
2 − 0,625 ∙ (0,164 + 1 − √0,1642 + 1)

2 − 0,625 ∙ (0,164 + 1 + √0,1642 + 1)

= 0,968 

El factor de corrección (razón de diferencia verdadera de temperatura y diferencia de temperatura media 

logarítmica, 𝐹, puede calcularse también gráficamente conociendo la efectividad térmica y la razón de capacidad, 

tal como se muestra en la Figura 8.3. 

 
Figura 8.3 Diagrama de efectividad térmica para intercambiadores tipo TEMA E1-4. Flujo mezclado en la 

carcasa, flujo de los tubos mezclado entre los pasos. 𝐹 como función de 𝑃 para 𝑅 constante -líneas sólidas- y para 

𝑁𝑇𝑈 constante -líneas segmentadas-, (adaptado de Thulukkanam, 2013) 

Finalmente el área de enfriamiento necesaria se determina de acuerdo con la ecuación (4.31): 
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𝐴 =
�̇�

𝑈 ∙ 𝑀𝐿𝐷𝑇 ∙ 𝐹
=

254 153 W

95 W m−2 K−1 ∙ 24,0 K ∙ 0,968
= 115,3 m2  

8.4.5 Cálculo de la cantidad de pasos  

Para el cálculo de intercambiadores, de acuerdo a Rein (2012), el sistema Británico/Norteamericano (es decir 

utilizando el diámetro externo y distancia entre placas) es el más utilizado en la industria azucarera alrededor del 

mundo. Se asume que el dato presentado por Julienne y Munsamy (1981) de 95 W m-2 K-1 corresponde al 

coeficiente de transferencia respecto al área externa de los tubos.  

Con un diámetro externo de tubo de 34,9 mm (1,375 in), con 89 tubos por paso y una longitud de tubo aprovechable 

para transferencia, 𝐿 de 1,97 m (77 ¾ in), el área disponible para transferencia de calor por paso, 𝐴𝑄, corresponde 

a: 

𝐴𝑄 = 𝑛 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝐿 = 89 ∙ 𝜋 ∙ 0,034 925 m ∙ 1,97 m = 19,28 m2 

Dado que la cantidad de pasos necesarios corresponde entonces a la razón entre el área total requerida para 

enfriamiento y el área de transferencia de calor por pasos, se tiene entonces que se requiere un total de 6 pasos.  

𝑁 =
𝐴

𝐴𝑄

=
115,3 m2

19,28 m2
= 5,98 ≈ 6 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 

Este resultado, asociado al valor de 𝐹𝑇 muy cercano a 1 (0,968), es consistente con lo indicado por 

Thulukkanam (2013), al señalar que aumentar el número de pasos de tubos incluso de dos a cuatro, seis, etc., 

disminuye la efectividad del intercambiador de forma ligera, por lo que puede decirse que el valor de 6 pasos es 

una valor adecuado. El resumen general de dimensionamiento desarrollado líneas arriba se resume en el Cuadro 

8.2. 

Cuadro 8.2 Parámetros iniciales de diseño del equipo de intercambio de calor 

Parámetro Valor 

Área de flujo por paso, 𝐴𝑃 (m2) 0,069 9 

Tubos por paso, 𝑛 89 

Remoción de calor de miel final de desde 70 °C hasta 45 °C, �̇� (kW) 254,153 

Área de enfriamiento necesaria, 𝐴 (m2) 115,3 

Área disponible para transferencia de calor por paso, 𝐴𝑄 (m2) 19,28 

Número de pasos requeridos, 𝑁 6 

Los cálculos de transferencia de calor se efectuaron bajo el supuesto de que el calor específico de la melaza y del 

agua es constante y que las pérdidas de calor del sistema son despreciables. Resta entonces evaluar si bajo la 

configuración resultante con los tubos disponibles, la caída de presión en el intercambiador y la nueva disposición 

de la línea de descarga de tubería hacen la caída de presión neta de bombeo permisible para la configuración 

deseada.  

El proceso más conveniente es que para disminuir la caída de presión en la tubería de descarga, la miel fría recorra 

la menor trayectoria posible, debido al inminente incremento de la viscosidad, sin embargo, para compensar esto 

debería de pensarse en una estructura cerca de los servicios eléctricos, y en una estructura independiente cercana 

al tanque de almacenamiento, de la cual no se dispone, debería pensarse en tubería de servicio de agua hasta el 

tanque de almacenamiento, capaz de suplir los requerimientos de sistema, incrementando con esto la inversión, una 

de las limitantes del sistema. Se propone entonces ubicar el intercambiador cerca del sistema de abastecimiento de 

agua de servicio y resta evaluar si la caída de presión posterior al enfriamiento es permisible para la bomba con 

que actualmente se maneja el trasiego de la miel final. 
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8.5 Determinación de la caída de presión del lado de la miel final 

8.5.1 Caída de presión en los tubos 

Considerando el diámetro interno de tubo, 0,031 625 m (1,245 in), el índice de comportamiento de flujo de la miel 

final, 0,85, la densidad promediada para las temperaturas de entrada y salida (70 °C y 45 °C respectivamente), 

1423,65 kg m-3, el valor promedio de la consistencia en el mismo intervalo de temperaturas de la miel final, 

2,90 Pa sn, se calcula el número de Reynolds para el flujo a través de los tubos de acuerdo a la ecuación (5.11), 

dado que la miel final corresponde a un fluido no Newtoniano: 

𝑅𝑒 =
𝑑𝑛 ∙ 𝑢2−𝑛 ∙ 𝜌

8𝑛−1 ∙ 𝐾 ∙ (
3𝑛 + 1

4𝑛
)

𝑛 =
(0,031 625 m)0,85 ∙ (0,050 m s−1)2−0,85 ∙ 1423,65 kg m−3

80,85−1 ∙ 2,90 Pa ∙ s0,85 ∙ (
3 ∙ 0,85 + 1

4 ∙ 0,85
)

0,85 = 1,10 

Una vez obtenido el número de Reynolds, y dado que el flujo se encuentra en régimen laminar, se calcula el factor 

de fricción de Moody mediante la ecuación (5.13): 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
=

64

1,10
= 58,5 

Con este resultado y reacomodando la ecuación (5.14) se tiene que la cabeza de presión hidrostática en los tubos 

corresponde a: 

𝐻𝑡 =
𝑓 ∙ 𝑙 ∙ 𝑢2

2 ∙ 𝑑 ∙ 𝑔
=

58,5 ∙ 11,85 m ∙ (0,050 m s−1)2

2 ∙ 0,031 625 m ∙ 9,81 m s−2
= 2,783 m 

Donde 𝑙 (en m) corresponde al producto de la longitud aprovechable del tubo y el número de pasos en el 

Intercambiador, es decir, la distancia total recorrida por la miel final dentro del intercambiador de calor. Para el 

cálculo de la cabeza de presión hidrostática se usó una velocidad a través de los tubos, 𝑢, de 0,050 m s-1. El valor 

obtenido es concordante con lo sugerido por Rein (2012) de utilizar un patrón de flujo que permita un número de 

Reynolds similar a 1. 

8.5.2 Caída de presión en los cabezales 

En lo que respecta a la caída de presión en los cabezales, o caída de presión debida al cambio de dirección, se 

escoge para fines de diseño el valor mayor que podría generarse a partir de lo recomendado en la literatura, donde 

se sugiere la utilización de 2,5 hasta 4 cabezas de velocidad por paso, a fin de delimitar las condiciones extremas a 

las que pudiese estar sujeto el sistema, se diseña para 4 cabezas de velocidad por paso, modificando la 

ecuación (5.7) de acuerdo a lo indicado por Kern (1950):  

𝐻𝑐 = 4 ∙ 𝑁 ∙
𝑢2

2𝑔
= 4 ∙ 6 ∙

(0,050 m s−1)2

2 ∙ 9,81 m s−2
= 0,003 m 

Puede verse que la pérdida de cabeza hidráulica en los cabezales del intercambiador es mínima en comparación 

con la pérdida experimentada por la miel final propiamente dentro de los tubos (alrededor de un 0,11 % de la 

misma). 

8.5.3 Caída de presión en el intercambiador, tubos, cabezales 

La pérdida de cabeza hidrostática total a través del intercambiador, 𝐻𝑖 , se calcula como la suma de la cabeza 

hidrostática en los tubos, 𝐻𝑡 , y en los cabezales, 𝐻𝑐: 

𝐻𝑖 = 𝐻𝑡 + 𝐻𝑐 = 2,783 m + 0,003 m = 2,786 m 
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Para calcular la caída de presión, se utiliza la densidad promedio de la miel final en su paso a través del 

intercambiador de calor, �̅� = 1423,65 kg m−3: 

∆𝑝𝑖 = �̅� ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑖 = 1423,65 kg m−3 ∙ 9,81 m s−2 ∙ 2,786 m = 38 899 Pa 

Se obtiene finalmente una caída de presión de 38,9 kPa. 

8.5.4 Evaluación de la caída de presión en la línea de miel 

Con la finalidad de evaluar el desempeño del equipo de bombeo existente, debido a la recarga por la inclusión del 

enfriador en la línea de bombeo de miel final aunada además al incremento en la viscosidad del fluido, se precisa 

de la evaluación de la caída de presión a lo largo de toda la línea de bombeo de miel final. Para esto se detalla en 

el Cuadro 8.3 los principales componentes de la tubería de descarga, desde el tanque de alimentación a la bomba, 

pasando por el intercambiador a incluir hasta finalmente el tanque de almacenamiento. 

Para proceder al cálculo se identificaron tres secciones a lo largo de la tubería, en función de la temperatura del 

fluido y el diámetro de la misma. De esta forma, la sección 1 corresponde al tramo de tubería con temperatura de 

70 °C y diámetro de 154 mm (6 in nominal). La sección 2 de tubería tiene el mismo diámetro (154 mm) pero a 

diferencia de la sección 1, corresponde al tramo con fluido a una temperatura de 45 °C. Por último, la sección 3 

contiene fluido a 45 ºC al igual que la sección 2, pero el diámetro de tubería es de 122 mm (4 in nominal).  

Cuadro 8.3 Detalle de la longitud total de tubería de trasiego de miel final 
Sección Detalle Diámetro 

nominal (in) 

Longitud 

tramo (m) 

Longitud total 

por sección (m) 

1 

Salida del tanque 6 in hasta codo 90° 

6 

1,344 

20,052 

Codo 90° hasta tubo en T 2,822 

Tubo en T hasta bomba 0,400 

Codo 90° elevación a 45° hasta codo 90° 3,542 

Codo 90° hasta Tubo en Y 0,500 

Tubo en Y hasta codo 45° 6,262 

Codo 45° a codo 45° 2,782 

Codo 45° hasta pared 0,300 

Pared hasta tubo en T 1,600 

Tubo en T pasando por válvula mariposa hasta entrada intercambiador 0,500 

2 

Salida intercambiador hasta codo 90° 

6 

0,400 

1,914 Codo 90° hasta tubo en T pasando por válvula mariposa 1,130 

Tubo en T hasta reducción 6 a 4 in 0,384 

3 

Reducción de 6 in a 4 in hasta suelo 

4 

0,230 

70,090 

Suelo hasta codo 90° 1,500 

Codo 90° hasta codo 45° final oficinas 40,800 

Codo 45° final oficinas hasta codo inicio elevación hacia tanque 15,140 

Codo inicio elevación hacia tanque a codo 45° en tanque 2,120 

Codo 45° en tanque hasta codo 90° arriba tanque 10,000 

Codo 90° hasta entrada tanque 0,300 

  Total (m) 92,056 92,056 

Debe considerarse que la velocidad del fluido en cada tramo de tubería corresponde a la razón entre el flujo 

volumétrico y el área de flujo específica para cada sección. Se utiliza un índice de comportamiento de flujo, 𝑛, 

igual a 0,85. Se verifica que el número de Reynolds calculado con la ecuación (5.12) se mantenga inferior a 2000 

(de acuerdo al diagrama de Moody), a fin de asegurar un régimen de flujo laminar y que sea válida la relación entre 

el factor de fricción de Moody y el número de Reynolds para dicho régimen (ecuación 5.13). Se calcula la cabeza 

de presión hidrostática mediante la ecuación (5.17), en términos de caída de presión según la ecuación (5.18), La 

información se resume en el Cuadro 8.4. 

La caída de presión total para el tramo de tubería corresponde a la suma de las caídas de presión en las 

secciones 1 a 3, que en conjunto brinda un valor de: 
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∆𝑝𝑙 = ∆𝑝1 + ∆𝑝2 + ∆𝑝3 = 3111 Pa + 2223 Pa + 348 027 Pa = 353 361 Pa 

Este valor es consistente en magnitud con lo señalado por Hugot (1986) al indicar pérdidas de entre 200 kPa y 

300 kPa por cada 100 m de tubería a 50 °C para la miel final. 

Cuadro 8.4 Caída de presión en las secciones de tubería 

Parámetro Sección 1 Sección 2 Sección 3 

Temperatura (°C) 70 45 45 

Diámetro nominal tubería, céd 80 (in) 6 6 4 

Diámetro interno tubería, 𝑑 (m) 0,1463 0,1463 0,0972 

Longitud tramo, 𝑙 (m) 20,052 1,914 70,090 

Densidad del fluido, 𝜌 (kg/m3) 1416,08 1431,23 1431,23 

Consistencia del fluido, 𝐾 (Pa sn) 0,693 5,237 5,237 

Velocidad del fluido, 𝑢 (m/s) 0,208 0,206 0,466 

Número de Reynolds, 𝑅𝑒 86,2 11,4 20,6 

Factor de fricción, 𝑓 0,74 5,67 3,10 

Cabeza de presión, 𝐻 (m) 0,224 0,158 24,788 

Caída de presión, ∆𝑝 (Pa) 3111 2223 348 027 

8.5.5 Caída de presión debida a accesorios 

Debido a que se trata de un flujo de miel se hace uso del método de las dos-K de Hooper, tal y como es sugerido 

por Rein (2012). El factor de pérdida de cabeza hidrostática para entradas y salidas de tanques, en términos de 

cabezas de velocidad, 𝑘𝑓, es función del número de Reynolds más no del diámetro de tubería de acuerdo a la 

ecuación (5.22). Por otra parte, en lo que respecta a accesorios, el factor de pérdida de cabeza hidrostática, en 

términos de cabezas de velocidad, 𝑘𝑓, es función del número de Reynolds y del diámetro de tubería, de acuerdo a 

la ecuación (5.19), por tanto el cálculo se hace al igual que para la tubería total, por secciones, diferenciadas de 

igual forma, lo cual se muestra en el Cuadro 8.5. 

Cuadro 8.5 Cabezas de pérdida de presión debida a accesorios por sección de tubería 

Sección Accesorio k1 k∞ kf Σkf 

1 

Salida del tanque 160 0,50 2,36 

83,6 

Válvula mariposa bridada 800 0,25 9,57 

Codo 90° 800 0,20 9,51 

Tubo en T utilizado como codo 800 0,80 10,22 

Bomba      

Codo 90° 800 0,20 9,51 

Codo 90° 800 0,20 9,51 

Tubo en Y 100 0,00 1,16 

Codo 45° 500 0,15 5,98 

Codo 45° 500 0,15 5,98 

Tubo en T utilizado como codo 800 0,80 10,22 

Válvula mariposa bridada 800 0,25 9,57 

Entrada intercambiador 0 0,00  

2 

Salida intercambiador 160 0,50 14,54 

226,63 
Codo 90° 800 0,20 70,44 

Válvula mariposa bridada 800 0,25 70,50 

Tubo en T utilizado como codo 800 0,80 71,14 

3 

Reducción 6 a 4 160 0,50   8,26  

Codo 90° 800 0,20 39,03 

159,61 

Codo 45° 500 0,15 24,43 

Codo 45° 500 0,15 24,43 

Codo 45° 500 0,15 24,43 

Codo 90° 800 0,20 39,03 

Entrada tanque 0 0,00  
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Al analizar los resultados para un accesorio de iguales dimensiones es clara la influencia de la viscosidad sobre las 

pérdidas en accesorios, al descender la temperatura desde 70 °C hasta 45 °C, las cabezas de velocidad perdidas en 

accesorios similares se incrementan alrededor de siete veces. Esto puede apreciarse por ejemplo al comparar la 

diferencia del factor 𝑘𝑓 para un codo 90° entre los tramos de tubería 1 y 2. El cálculo de pérdida de cabeza 

hidrostática se efectúa por secciones con la ecuación (5.22), de donde se genera la información del Cuadro 8.6. 

Cuadro 8.6 Pérdida de presión total debida a accesorios por sección de tubería 

Parámetro Sección 1 Sección 2 Sección 3 

Diámetro interno tubería, 𝑑 (m) 0,146 0,146 0,097 

Velocidad del fluido, 𝑢 (m s-1) 0,208 0,206 0,466 

Número de Reynolds, 𝑅𝑒 86,2 11,4 20,6 

Cabezas de velocidad perdidas 𝛴𝑘𝑓 83,6 226,63 159,61 

Cabeza de presión, 𝐻𝑓 (m) 0,184 0,488 1,768 

Caída de presión, ∆𝑝 (Pa) 2556 6857 24 824 

La caída de presión total para el tramo de tubería corresponde a la suma de las caídas de presión en las 

secciones 1 a 3: 

∆𝑝𝑓 = ∆𝑝𝑓1 + ∆𝑝𝑓2 + ∆𝑝𝑓3 = 2556 Pa + 6857 Pa + 24 824 Pa = 34 237 Pa 

8.5.6 Cálculo de la caída de presión en la línea de trasiego de miel  

Con una velocidad, 𝑢1 igual a cero en el tanque de alimentación a la bomba y 𝑢2 igual a 0,466 m s-1, igual a la 

velocidad de flujo a través del tramo de tubería de la sección 3, se tiene que el valor de la diferencia de presión 

dinámica, ∆𝑝𝑑, corresponde a: 

∆𝑝𝑑 =
𝜌2 ∙ 𝑢2

2

2
=

1431,23 kg m−3 ∙ (0,466 m s−1)2

2
= 155 Pa 

Suponiendo poca variación en la densidad del sistema, y utilizando una densidad promedio de 1423,65 kg m-3, y 

que la diferencia de altura entre ingreso y salida del sistema de trasiego de miel, 𝑧2 − 𝑧1, es de 9,175 m, se tiene 

que el valor de la diferencia de presión estática, ∆𝑝𝑒 , corresponde a: 

∆𝑝𝑒 = �̅� ∙ 𝑔 ∙ (𝑧2 − 𝑧1) = 1423,65 kg m−3 ∙ 9,81 m s−2 ∙ 9,175 m =  128 814 Pa  

La Caída de presión total del lado de la miel final, ∆𝑝𝑇 corresponde a la suma de la caída de presión en el 

intercambiador con la disposición propuesta, ∆𝑝𝑖, la caída de presión a lo largo de todo el tramo de tubería, ∆𝑝𝑙, 

las pérdidas de presión en los accesorios, ∆𝑝𝑓, la caída de presión dinámica, ∆𝑝𝑑, y la caída de presión estática, 

∆𝑝𝑒.  

∆𝑝𝑇 = ∆𝑝𝑖 + ∆𝑝𝑙 + ∆𝑝𝑓 + ∆𝑝𝑑 + ∆𝑝𝑒 

∆𝑝𝑇 = 38 899 Pa + 353 361 Pa + 34 237 Pa + 155 Pa + 128 814 Pa = 555 466 Pa 

8.6 Cálculo de la potencia requerida de la bomba 

Para el cálculo de la potencia requerida de la bomba se considera el flujo másico máximo de diseño, 427,6 t d-1, 

que para una densidad inicial a 70 °C de 1416,08 kg m-3 es equivalente a un flujo volumétrico de: 

�̇� =
𝑊

𝜌
=

4,949 kg s−1

1416,08 kg m−3
= 0,00349 m3 s−1 

De acuerdo a la ecuación (5.24), el requerimiento de potencia corresponde a: 
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𝑃 =
�̇� ∙ ∆𝑝

𝜂
=

0,00349 m3 s−1 ∙ 555 466 Pa

𝜂
=

1939 W

𝜂
 

Es decir, el sistema requiere 1939 W para su operación, pero dado que el requerimiento de potencia de cada bomba 

depende de su eficiencia, 𝜂,  

Para la bomba principal con 𝜂 de 0,538: 

𝑃 =
1939 W

𝜂
=

1939 W

0,538
= 3604 W 

Para la bomba de respaldo con 𝜂 de 0,551: 

𝑃 =
1939 W

𝜂
=

1939 W

0,551
= 3519 W 

Para el cálculo de la eficiencia de la bomba se hace uso de la ecuación: 

Bomba principal: 

𝜂 =
�̇� ∙ ∆𝑝

𝑃
=

0,00414 m3/s ∙ 1300 kPa

10 kW
= 0,538 

Bomba de respaldo: 

𝜂 =
�̇� ∙ ∆𝑝

𝑃
=

0,00312 m3/s ∙ 650 kPa

3,68 kW
= 0,551 

En el Cuadro 8.7 se resume y compara las características básicas de operación del sistema para las condiciones de 

operación y los parámetros nominales de operación para el sistema de circulación de mieles tanto para la bomba 

principal (Figura 8.4) como para la bomba de respaldo. 

Cuadro 8.7 Condiciones de operación de la línea de trasiego de miel y características de operación nominales de 

las bombas 

Condiciones de trabajo Condiciones y 

requerimientos 

Antes del 

intercambiador 

Bomba principal Bomba de respaldo 

Temperatura (°C) 70 50 50 

Brix (%) 84,9 85 85 

Densidad (kg m-3) 1416,08 1512 1450 

Viscosidad (Pa s) 0,693 9,042 5,255 

Flujo diseño (m3 h-1) 12,58 13,30 11,24 

Flujo nominal (m3 h-1) 9,43 14,90  

Eficiencia 1 0,538 0,551 

Presión manométrica (kPa) 555 1300 650 

Potencia máxima requerida por la bomba (kW)  10 3,68 

Potencia máxima útil entregada por la bomba (kW) 1,941) 5,38 2,03 

Potencia requerida por la bomba (kW)  3,604 3,519 

1) Potencia útil requerido por el sistema 

Se considera el flujo másico máximo de diseño, 427,6 t d-1, que con una densidad 1416,08 kg m-3 de entrada al 

intercambiador a 70 °C, es equivalente a un flujo volumétrico de 0,003 49 m3 s-1. Con este valor y con el de la caída 

de presión de 555 466 Pa, se obtiene mediante la ecuación (5.24), una potencia útil del sistema de 1,94 kW, que 
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para la bomba principal con una eficiencia, 𝜂, de 0,538, el requerimiento de potencia corresponde a 3604 W, 

mientras que para la bomba de respaldo, con una eficiencia de 0,551 el requerimiento de potencia corresponde a 

3519 W. Se puede observar que ambas bombas son capaces de cubrir las necesidades de potencia específicas del 

sistema.  

No se recomienda operar a flujo máximo con la bomba de respaldo (últimos días de zafra, donde se alcanzan los 

mayores flujos de producción de miel final) y en caso de ser necesario, no utilizar el sistema de enfriamiento, dado 

que las condiciones de flujo no corresponden con el diseño de la misma. 

Dado que para la bomba principal se requieren 1939 W y es capaz de entregar 10 kW al sistema, se tiene entonces 

que es capaz de suplir las necesidades del sistema. Por otra parte, dado que para la bomba de respaldo se requieren 

1939 W y es capaz de entregar 3,68 kW al sistema, se tiene que es capaz de suplir las necesidades del sistema. En 

lo que respecta a la caída de presión, se tiene que las bombas son capaces de soportar la caída de presión estimada 

de 555 kPa, dado que sus límites nominales corresponden a 1300 kPa y 650 kPa.  

 
Figura 8.4 Bomba principal de la línea de trasiego de miel final 

8.7 Diseño geométrico del intercambiador 

El diseño geométrico del intercambiador involucra aspectos tales como la selección de la distribución de pasos, el 

espaciamiento entre deflectores, altura de la ventana de los deflectores, factores involucrados directamente en la 

caída de presión del equipo del lado de la carcasa. A parte del arreglo de tubos, que se escogió triangular debido a 

un diseño más compacto, los dos parámetros principales que definen el diámetro del espejo del intercambiador, 

una vez que se conoce la cantidad de tubos y pasos, corresponden al diámetro del tubo y a la separación entre tubos. 

Para lo anterior se recurrió a la experiencia en la elaboración de intercambiadores de calor en 

Azucarera El Viejo S.A., que ha demostrado que para una buena colocación de tubos se requiere como mínimo una 

separación entre tubo y tubo de 12 mm. Por otro lado a fin de no dificultar la colocación de los tubos, se buscó un 

diseño que permitiera una separación entre el haz de tubos externo y la carcasa de 25 mm por lo menos, con lo que 

al seleccionar la distribución de pasos queda definido el diámetro del espejo de tubos. 

8.7.1 Selección de la distribución de pasos 

En la Figura 8.5 se muestran diferentes posibles configuraciones de pasos en el intercambiador de calor. Dado que 

el requerimiento es de 6 pasos, se selecciona la primera opción debido a facilidades geométricas de construcción 

para la entrada y salida, dada la disposición de la tubería (de arriba hacia abajo). 
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Figura 8.5 Distribución posible de deflectores para el cabezal de un intercambiador de 6 pasos 

(Thulukkanam, 2013) 

Definido lo anterior, y a partir de la cantidad total de tubos requeridos, la separación de tubos y el diámetro del 

tubos, se analizaron distintas distribuciones posibles a partir del acomodo total de los tubos en una circunferencia. 

Se buscó un diseño compacto, que aprovechara el máximo espacio para intercambio calórico, por lo que finalmente 

se optó por dos pasos (entrada y salida) de 87 tubos y 4 pasos de 95 tubos (pasos intermedios). Esta configuración, 

que se visualiza en la Figura 8.6, permite una velocidad promedio en los tubos de 48 mm s-1 para el flujo de miel 

de diseño, 427,6 t d-1, concretamente las velocidades desarrolladas corresponden a 51 mm s-1 en los pasos de 

entrada y 47 mm s-1 en los pasos intermedios, por lo que la no uniformidad en la cantidad de tubos por pasos no 

aparta al intercambiador de la velocidad de diseño en los tubos, 50 mm s-1.  

 
Figura 8.6 Distribución de tubos y pasos del intercambiador de calor 

Con la distribución de tubos de la Figura 8.6, se tiene un diámetro externo del haz de tubos de 𝐷𝑜𝑡𝑙 = 1296 mm, 

con esto y considerando un espaciamiento entre dicho haz y la carcasa de al menos 25 mm, a fin de facilitar la 

colocación de tubos en el espejo, se tiene de acuerdo a la ecuación (5.26): 

𝐷𝑠 = 𝐷𝑜𝑡𝑙 + 𝐿𝑏𝑏 = 1296 mm + 50 mm = 1346 mm 

Con esto queda definido el valor del diámetro externo del espejo de tubos. Por otra parte, el diámetro de la línea 

central del límite de tubos, calculado también a partir de la ecuación (5.26), corresponde a: 
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𝐷𝑐𝑡𝑙 = 𝐷𝑜𝑡𝑙 − 𝑑 = 1296 mm − 34,9 mm = 1260 mm 

La longitud de la carcasa se toma como la longitud global del tubo y se calcula a partir de la ecuación (5.27): 

𝐿𝑡𝑜 = 𝐿𝑡𝑖 + 2𝐿𝑡𝑠 = 1937 mm + 2 ∙ 19 mm = 1975 mm 

El espaciamiento entre deflectores centrales, de acuerdo a la ecuación (5.28): 

𝐿𝑏𝑐 =
𝐿𝑡𝑖

𝑁𝑏 + 1
=

1937 mm

2 + 1
= 646 mm 

Esta y otras variables derivadas se observan en la Figura 8.7. 

 
Figura 8.7 Diagrama de dimensiones generales asociadas a la longitud de los tubos del intercambiador 

8.7.2 Espaciamiento entre deflectores 

Dado que la longitud del haz de tubos aprovechable para transferencia de calor corresponde a 1937 mm, se divide 

este espacio por igual en tres partes a fin de obtener un flujo del lado de la carcasa por inundación (entrada y salida 

en lados opuestos, número impar de pasos), resultando en un espaciamiento de 646 mm, que respecto al diámetro 

de carcasa, 1346 mm, brinda un espaciamiento entre deflectores de un 47,7 % del diámetro, valor que se sitúa en 

el rango óptimo indicado por Thulukkanam (2013), entre 40 % y 50 %. 

El diseño de los deflectores utilizado consideró un espacio de ventana equivalente a un paso superior (87 tubos). 

El mismo puede verse en la Figura 8.8. De acuerdo al diseño, el corte de los deflectores, expresado como un 

porcentaje del diámetro de la carcasa, según se especifica en la sección 6.15.2 corresponde a: 

𝐵𝑐 =
𝐷𝑠 − ℎ

𝐷𝑠

=
1346 mm − 1044 mm

1346 mm
= 22,4 % 

El valor obtenido se sitúa alrededor del valor óptimo recomendado por Thulukkanam (2013) según se plantea en 

la sección 6.15.2. Por otra parte, el ángulo central de corte del deflector se calcula de acuerdo a la ecuación (5.29): 

𝜃𝑑𝑠 = 2 ∙ cos−1(1 − 2 ∙ 𝐵𝑐) = 2 ∙ cos−1(1 − 2 ∙ 22,4 %) = 1,97 rad = 113° 



90 Diseño y construcción del sistema de enfriamiento 

 

El ángulo central superior de corte del deflector, se calcula con la ecuación (5.30): 

𝜃𝑐𝑡𝑙 = 2 ∙ cos−1 [
𝐷𝑠

𝐷𝑐𝑡𝑙

∙ (1 − 2 ∙ 𝐵𝑐)] = 2 ∙ cos−1 [
53 in

49,59 in
∙ (1 − 2 ∙ 22,4 %)] = 1,88 rad = 113° 

 

 

 
Figura 8.8 Detalles geométricos de los deflectores 
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Un resumen de las principales dimensiones del intercambiador se detalla en el Cuadro 8.8. 

Cuadro 8.8 Variables geométricas a considerar en el diseño del intercambiador 

Parámetro  Valor 

Diámetro interno de la carcasa, 𝐷𝑠 (mm) 1346 

Diámetro externo de tubos, 𝑑 (mm) 35 

Altura del deflector, ℎ, (mm) 1044 

Cantidad de deflectores, 𝑁𝑏 2 

Arreglo de tubos, 𝜃𝑡𝑝 30° 

Longitud efectiva de tubos (entre espejos), 𝐿𝑡𝑖 (mm) 1937 

Diámetro exterior del haz de tubos, 𝐷𝑜𝑡𝑙  (mm) 1295 

Corte del deflector, como porcentaje del diámetro interno de carcasa, 𝐵𝑐 (%) 22,4 

Separación teórica entre el haz de tubos y la carcasa, 𝐿𝑏𝑏 (mm) 18,8 

Diámetro exterior del haz de tubos, 𝐷𝑜𝑡𝑙  (mm) 1295 

Separación práctica entre el haz de tubos y la carcasa, 𝐿𝑏𝑏 (mm) 51,6 

diámetro de la línea central del límite de tubos, 𝐷𝑐𝑡𝑙 (mm) 1260 

Diámetro exterior de tubo, 𝑑 (mm) 34,93 

Espesor de espejos, 𝐿𝑡𝑠 (mm) 19,05 

Longitud de tubo entre espejos, longitud efectiva, 𝐿𝑡𝑖 (mm) 1936,75 

Longitud de la carcasa, longitud global del tubo, 𝐿  (mm) 1974,85 

Separación entre espejos, 𝐿𝑡𝑖 (mm) 1936,75 

Número de deflectores, 𝑁𝑏 2 

Altura del deflector, ℎ (m) 1044,7 

Separación entre tubos, 𝐿𝑡𝑝 − 𝑑 (mm) 12,7 

Cantidad de tubos en la ventana del deflector, 𝑁𝑡𝑤 87 

Cantidad de tubos totales, 𝑁𝑡 554 

Partición horizontal de tubos, 𝐿𝑝 (mm) 60,325 

Diámetro del orificio del deflector, 𝐷ℎ (mm) 35,72 

Claro diametral entre tubo y orificio de deflector, 𝐿𝑡𝑏 (mm) 0,8 

Espaciamiento entre deflectores centrales, 𝐿𝑏𝑐 (mm) 645,16 

Corte de los deflectores, 𝐵𝑐 (%) 22,4 

Ángulo central de corte del deflector, 𝜃𝑑𝑠 (rad) 1,97 

Ángulo central superior de corte del deflector, 𝜃𝑐𝑡𝑙 (rad) 1,88 

 

8.8 Determinación de variables geométricas y correlaciones asociadas a la caída de presión y transferencia 

de calor 

La geometría completa del diseño del intercambiador de calor tiene influencia directa en la capacidad de 

transferencia del equipo y en la caída de presión, para el cálculo de los factores involucrados se hace uso del método 

de Bell-Delaware y se resumen finalmente en el Cuadro 8.9. 

Según se especifica en la sección 5.6.2.2, para arreglo de tubo en 30°: 

𝐿𝑡𝑝,𝑒𝑓𝑓 = 𝐿𝑡𝑝 = 47,6 mm 

El cual corresponde al paso de los tubos, según se define en la Figura 5.8, como la separación entre los centros de 

los tubos, con esto, el valor del área de flujo cruzado de la carcasa, según la ecuación (5.31) se calcula como: 
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𝑆𝑚 = 𝐿𝑏𝑐 [𝐿𝑏𝑏 +
𝐷𝑐𝑡𝑙

𝐿𝑡𝑝,𝑒𝑓𝑓

(𝐿𝑡𝑝 − 𝑑)] = 646 mm [50 mm +
1260 mm

47,6 mm
∙ (47,6 mm − 34,9 mm)] 

𝑆𝑚 = 249 470 mm2 = 0,249 m2 

El área bruta de ventana de deflector, 𝑆𝑤𝑔, viene dada por la ecuación (5.34): 

𝑆𝑤𝑔 =
𝜋

4
∙ 𝐷𝑠

2 (
𝜃𝑑𝑠

2𝜋
−

sen 𝜃𝑑𝑠

2𝜋
) =

𝜋

4
∙ (1346 mm)2 (

1,97

2𝜋
−

sen 1,97

2𝜋
) = 237 477 mm2 = 0,237 m2 

La fracción de tubos en la ventana del deflector, se calcula a partir de la cantidad de tubos en la ventana del deflector, 

𝑁𝑡𝑤 y la cantidad de tubos totales, 𝑁𝑡, se determina con la ecuación (5.38): 

𝐹𝑤 =
𝑁𝑡𝑤

𝑁𝑡

=
87

554
= 0,157 

La fracción de tubos a contracorriente verdadera viene dada por la ecuación (5.35): 

𝐹𝑐 = 1 − 2 ∙ 𝐹𝑤 = 1 − 2 ∙ 0,157 = 0,686 

Con la ecuación (5.37) se tiene el área ocupada por los tubos en la ventana del deflector: 

𝑆𝑤𝑡 = 𝑁𝑡𝑤 ∙
𝜋

4
∙ 𝑑2 = 87 ∙

𝜋

4
∙ (34,9 mm)2 = 83 226 mm2 = 0,083 m2 

El área total de flujo en ventana de deflector según la ecuación (5.39) se calcula: 

𝑆𝑤 = 𝑆𝑤𝑔 − 𝑆𝑤𝑡 = 237 477 mm2 − 83 226 mm2 = 154 251 m2 

𝑆𝑤 = 𝑆𝑤𝑔 − 𝑆𝑤𝑡 = 0,237 in2 − 0,083 m2 = 0,154 m2 

El diámetro hidráulico equivalente de la ventana de segmento de deflector, 𝐷𝑤, se requiere únicamente para 

cálculos de caída de presión en flujo laminar, si el número de Reynolds es inferior a 100. Se calcula por la definición 

clásica de diámetro hidráulico, cuatro veces el área de flujo en la ventana dividido entre la longitud periférica en 

contacto con el flujo, perímetro húmedo, y se expresa mediante la ecuación (5.40): 

𝐷𝑤 =
4𝑆𝑤

𝜋𝑑𝑁𝑡𝑤 +
𝜋𝐷𝑠𝜃𝑑𝑠

2𝜋

=
4 ∙ 154 251 mm2

𝜋 ∙ 34,9 in ∙ 87 +
𝜋 ∙ 1346 mm ∙ 1,97 rad

2𝜋

= 56,8 mm 

La separación efectiva de las filas de tubos en la dirección de flujo, para arreglo de tubos en 30°, de acuerdo a lo 

indicado en la sección 5.6.2.5, viene dado por: 

𝐿𝑝𝑝 = 𝐿𝑡𝑝

√3

2
= 47,6 mm ∙

√3

2
= 41,2 mm 

Mientras que la cantidad de filas de tubos en contracorriente 𝑁𝑡𝑐𝑐 de acuerdo a la ecuación (5.41): 

𝑁𝑡𝑐𝑐 =
𝐷𝑠

𝐿𝑝𝑝

∙ (1 − 2𝐵𝑐) =
1346 mm

41,2 mm
∙ (1 − 2 ∙ 22,4 %) = 18 

Con la ecuación (5.42) se calcula el número efectivo de filas de tubos que cruzan la ventana del deflector, 𝑁𝑡𝑐𝑤, 

correspondiente a: 

𝑁𝑡𝑐𝑤 =
0,8

𝐿𝑝𝑝

∙ [𝐷𝑠 ∙ 𝐵𝑐 −
𝐷𝑠 − 𝐷𝑐𝑡𝑙

2
] =

0,8

41,2 mm
∙ [1346 mm ∙ 22,4 % −

1346 mm − 1260 mm

2
] = 5 
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La partición entre paredes de tubo, de acuerdo a la sección 5.6.2.6 corresponde a la mitad de la dimensión de la 

partición de tubos, 𝐿𝑝, (esta última definida en la Figura 5.7) por lo cual,  

𝐿𝑝𝑙 =
𝐿𝑝

2
=

64

2
= 32 mm 

Con este valor, y de acuerdo a la ecuación (5.43), el área de bypass entre la carcasa y el haz de tubos con un 

deflector, 𝑆𝑏, corresponde a: 

𝑆𝑏 = 𝐿𝑏𝑐(𝐷𝑠 − 𝐷𝑜𝑡𝑙 + 𝐿𝑝𝑙) = 646 mm ∙ (1346 mm − 1296 mm + 32 mm) = 52 972 mm2 

La razón 𝐹𝑠𝑝𝑏, entre área de bypass 𝑆𝑏 y área de flujo cruzado 𝑆𝑚 requerido para la determinación de factores de 

corrección tanto para la caída de presión como para la transferencia de calor, se calcula de acuerdo a la 

ecuación (5.44): 

𝐹𝑠𝑝𝑏 =
𝑆𝑏

𝑆𝑚

=
52 972 mm2

249 470 mm2
= 0,212 

El claro diametral máximo entre la carcasa y el deflector recomendado, 𝐿𝑠𝑏, se calcula de acuerdo a la 

ecuación (5.45): 

𝐿𝑠𝑏 = 3,1 + 0,004 ∙ 𝐷𝑠 = 3,1 mm + 0,004 ∙ 1346 mm = 8 mm 

Con el valor anterior, se determina el área de fuga para un deflector, 𝑆𝑠𝑏 , de acuerdo a lo planteado en la 

ecuación (5.46): 

𝑆𝑠𝑏 = 𝜋𝐷𝑠

𝐿𝑠𝑏

2
(

2𝜋 − 𝜃𝑑𝑠

2𝜋
) = 𝜋 ∙ 1346 mm ∙

8 mm

2
∙ (

2𝜋 − 1,97

2𝜋
) = 11 611 mm2 

La perforación de orificios en los espejos y deflectores se realiza dejando un claro diametral entre el tubo y el 

orificio del deflector, 𝐿𝑡𝑏 de 0,8 mm (1/32 in), con lo que de acuerdo a la ecuación (5.47) se tiene que el área de 

fuga entre tubo y orificio de deflector, 𝑆𝑡𝑏, corresponde a: 

𝑆𝑡𝑏 =
𝜋

4
[(𝑑 + 𝐿𝑡𝑏)2 − 𝑑2] ∙ 𝑁𝑡 ∙ (1 − 𝐹𝑤) 

𝑆𝑡𝑏 =
𝜋

4
[(34,9 mm + 0,8 mm)2 − (34,9 mm)2] ∙ 554 ∙ (1 − 0,16) = 20 494 mm2 

Para el cálculo de la velocidad de flujo cruzado del lado de la carcasa, 𝑈𝑠, de acuerdo a la ecuación (5.48) se toma 

en cuenta un flujo de agua de enfriamiento 𝑀𝑠 = 14,847 kg s−1, 𝜌𝑠 = 995 kg m−3 y 𝑆𝑚 = 0,249 m2: 

𝑈𝑠 =
𝑀𝑠

𝜌𝑠 ∙ 𝑆𝑚

=
14,847 kg s−1

995 kg m−3 ∙ 0,249 m2
= 0,060 m s−1 

8.8.1 Parámetros de corrección asociados a la transferencia de calor y a la caída de presión 

Para el cálculo los principales parámetros de corrección asociados a la transferencia de calor y a la caída de presión 

se hizo uso de las correlaciones establecidas en el método de Bell-Delaware, las variables principales se anotan en 

el Cuadro 8.10. 

 

El factor de corrección para la transferencia de calor de deflector segmentado, 𝐽𝑐, viene dado por la ecuación (5.50), 

donde con la fracción de tubos a contracorriente verdadera, 𝐹𝑐 = 0,686 se tiene: 

𝐽𝑐 = 0,55 + 0,72 ∙ 0,686 = 1,044 
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Cuadro 8.9 Dimensiones generales del intercambiador 

Parámetros Valor 

Paso efectivo de tubos, 𝐿𝑡𝑝,𝑒𝑓𝑓 = 𝐿𝑡𝑝 (mm)  

Área de flujo cruzado, 𝑆𝑚 (cm2) 250 167 

Área de flujo en ventana de deflector, 𝑆𝑤𝑔 (mm2) 2382,82 

Fracción de tubos en la ventana del deflector, 𝐹𝑤 0,157 

Fracción de tubos a contracorriente verdadera, 𝐹𝑐 0,686 

Área ocupada por los tubos en la ventana del deflector, 𝑆𝑤𝑡 (mm2) 833,482 

Área total de flujo en ventana de deflector, 𝑆𝑤 (mm2) 1549,35 

El diámetro hidráulico equivalente de la ventana de segmento de deflector, 𝐷𝑤 (mm) 56,9976 

Separación efectiva de las filas de tubos en la dirección de flujo, 𝐿𝑝𝑝 (mm) 41,2496 

Cantidad de filas de tubos en contracorriente, 𝑁𝑡𝑐𝑐 18 

Cantidad de filas de tubos en la ventana del deflector, 𝑁𝑡𝑐𝑤 5 

Número de pares de tira de sellado en un espaciamiento entre deflectores, 𝑁𝑠𝑠 0 

Partición entre paredes de tubo, 𝐿𝑝𝑙 (mm) 30,162 5 

Área de bypass entre la carcasa y el haz de tubos con un deflector, 𝑆𝑏 (cm2) 527,81 

Razón entre área de bypass 𝑆𝑏 y área de flujo cruzado 𝑆𝑚, 𝐹𝑠𝑝𝑏 0,211 

Claro diametral entre el diámetro de carcasa y el diámetro del deflector, 𝐿𝑠𝑏 (mm) 8,4836 

Área de fuga para un deflector, 𝑆𝑠𝑏  (cm2) 123,10 

Área de fuga entre tubo y orificio de deflector, 𝑆𝑡𝑏 (cm2) 205,68 

Flujo másico del lado de la carcasa, 𝑀𝑠 (kg s-1) 14,847 

Velocidad de flujo cruzado del lado de la carcasa, 𝑈𝑠 (m s-1) 0,060 

Densidad fluido enfriamiento, 𝜌𝑠 (kg m-2) 995 

 

De acuerdo a las ecuaciones (5.54) y (5.55), se tiene: 

𝑟𝑠 =
𝑆𝑠𝑏

𝑆𝑠𝑏 + 𝑆𝑡𝑏

=
11 611 mm2

11 611 mm2 + 20 494 mm2
= 0,3744 

𝑟𝑙𝑚 =
𝑆𝑠𝑏 + 𝑆𝑡𝑏

𝑆𝑚

=
11 611 mm2 + 20 494 mm2

249 470 mm2
= 0,1314 

Respectivamente, con lo que el factor de corrección de transferencia de calor para los efectos de fuga, 𝐽𝑙 se calcula 

según lo indica la ecuación (5.54) como: 

𝐽𝑙 = 0,44 ∙ (1 − 0,3744) + [1 − 0,44 ∙ (1 − 0,3744)]𝑒−2,2∙0,1314 = 0,818 

El resultado obtenido se encuentra dentro del rango de un buen diseño de espaciamiento entre deflectores, de 

acuerdo a Thulukkanam (2013), al indicar que un intercambiador bien diseñado debe tener un valor de 𝐽𝑙 no menor 

que 0,6 y preferiblemente en el rango entre 0,7 y 0,9. 

De acuerdo a la ecuación (5.53) se tiene:  

𝑥 = [−0,15 ∙ (1 + 𝑟𝑠) + 0,8] = [−0,15 ∙ (1 + 0,3744) + 0,8] = 0,594 

Valor con el cual se calcula el factor de corrección de caída de presión para los efectos de fuga, 𝑅𝑙, de acuerdo a la 

ecuación (5.52): 

𝑅𝑙 = 𝑒[−1,33∙(1+0,3744)∙0,13140,594] = 0,578 
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Teniendo en cuenta que no se cuenta con tiras de sellado en un espaciamiento entre deflectores por lo que 𝑁𝑠𝑠 = 0 

y el valor del número de filas de tubos que cruzan entre los límites de deflectores en una sección 𝑁𝑡𝑐𝑐 = 18 se 

calcula con la ecuación (5.58): 

𝑟𝑠𝑠 =
𝑁𝑠𝑠

𝑁𝑡𝑐𝑐

=
0

18
= 0 

Como se verá más adelante, 𝑅𝑒𝑠 > 100, para lo cual 𝐶𝑏ℎ = 1,35 según lo señalado para la ecuación (5.56), además, 

𝐹𝑠𝑝𝑏 = 0,211, con lo cual, según la misma ecuación, se tiene que 𝐽𝑏, el factor de corrección por bypass en el haz 

de tubos corresponde a: 

𝐽𝑏 = 𝑒
{−1,35∙0,211[1−(2∙0)

1
3]}

= 0,752 

Para el cálculo de 𝑅𝑏, el factor de corrección de caída de presión por bypass en el haz de tubos, considerando que 

𝑟𝑠𝑠 < 0,5, y que para 𝑅𝑒𝑠 > 100, 𝐶𝑏𝑝 = 3,7 se tiene de acuerdo con la ecuación (5.57): 

𝑅𝑏 = 𝑒
{−3,7∙0,211[1−(2∙0)

1
3]}

= 0,458 

Valor cercano al valor típico comprendido entre 0,5 y 0,8. 

Debido que el número de Reynolds del lado de la carcasa es mayor que 100, se tiene que el factor de corrección 

para en gradiente de temperatura adverso en flujo laminar, 𝐽𝑟, según lo indicado en la sección 5.6.2.13 corresponde 

a: 

𝐽𝑟 = 1 

Dado que la separación entre los deflectores y espejos es equitativa, 𝐿𝑏𝑖 = 𝐿𝑏𝑜 = 𝐿𝑏𝑐 , el factor de corrección para 

la transferencia de calor para espaciamiento no equitativo de deflectores a la entrada y la salida de acuerdo a lo 

especificado en la sección 5.6.2.16  corresponde a: 

𝐽𝑠 = 1,0 

Para el factor de corrección de la caída de presión para espaciamiento de deflectores no equitativo a la entrada o la 

salida, dado que 𝐿𝑏𝑖 = 𝐿𝑏𝑜 = 𝐿𝑏𝑐, se tiene entonces, de acuerdo a la sección 5.6.2.15: 

𝑅𝑠 = 2 

El resumen de los factores de corrección calculados se muestra en el Cuadro 8.10. 

Cuadro 8.10 Factores de corrección para la transferencia de calor y la caída de presión de acuerdo al método de 

Bell Dellaware 

Parámetros Valor 

Factor de corrección para la transferencia de calor para un deflector segmentado, 𝐽𝑐 1,044 

Factor de corrección de transferencia de calor para los efectos de fuga, 𝐽𝑙 0,818 

Factor de corrección de caída de presión para los efectos de fuga, 𝑅𝑙 0,578 

Factor de corrección para el bypass en el haz de tubos, 𝐽𝑏 (con 𝑅𝑒𝑠 > 100) 0,752 

Factor de corrección para el bypass en el haz de tubos, 𝑅𝑏 (con 𝑅𝑒𝑠 > 100) 0,458 

Factor de corrección para en gradiente de temperatura adverso en flujo laminar, 𝐽𝑟 1 

Factor de corrección para la transferencia de calor para espaciamiento no equitativo de 

deflectores a la entrada y la salida, 𝐽𝑠 
1,0 

Factor de corrección de la caída de presión para espaciamiento de deflectores no equitativo a 

la entrada o la salida, 𝑅𝑠 
2 
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8.8 Cálculo del coeficiente teórico de transferencia de calor 

Para el cálculo del coeficiente teórico de transferencia de calor se hizo uso de las correlaciones establecidas en el 

método de Bell-Delaware, las variables principales se anotan en el Cuadro 8.11. 

 

Para el cálculo del coeficiente téorico de transferencia de calor se requiere conocer el valor de la conductividad de 

la miel final, que se calcula de acuerdo a la ecuación (2.12). El valor promedio de conductividad para el intervalo 

de temperatura comprendido entre los 45 °C y los 70 °C, considerando una concentración de materia seca, 𝑤𝐷𝑆 

(igual a 84,9 g/100 g), corresponde a 0,350 W m-1 K-1, esto es consistente con lo indicado por 

Broadfoot et al. (1990).  

Para el cálculo de la masa velocidad del lado de los tubos, calculada a partir de la ecuación (5.83) considerando 

un valor de flujo másico 𝑀𝑡 igual a 4,949 kg s-1 y un área de flujo por paso, 𝐴𝑡, igual a 0,069 9 m2, se tiene como 

valor de la masa velocidad: 

𝐺𝑡 =
𝑀𝑡

𝐴𝑡

=
4,949 kg s−1

0,069 9 m2
= 70,80 kg ∙ m−2s−1 

 

El número de Reynolds del lado de los tubos se calcula de acuerdo a la ecuación (5.12), considerando un diámetro 

interno de tubería 𝑑𝑖 igual a 0,031 625 m, una consistencia promedio de la Miel Final, 𝐾 en el intervalo de 

temperatura de diseño igual a 2,90 Pa · s: 

 

𝑅𝑒𝑡 =
𝑑𝑛 ∙ 𝑢2−𝑛 ∙ 𝜌

8𝑛−1 ∙ 𝐾 ∙ (
3𝑛 + 1

4𝑛
)

𝑛 =
(0,031 625 m)0,85 ∙ (0,050 m s−1)2−0,85 ∙ 1423,65 kg m−3

80,85−1 ∙ 2,90 Pa ∙ s0,85 ∙ (
3 ∙ 0,85 + 1

4 ∙ 0,85
)

0,85 = 1,10 

 

Con un calor específico 𝐶𝑝𝑡 promedio para el intervalo de enfriamiento, igual a 2054 J kg-1 K-1 de acuerdo a la 

ecuación (2.11). Se tiene de acuerdo a la ecuación (5.86) que la razón de difusividad de momento y difusividad 

térmica, es decir, el número de Prandtl, 𝑃𝑟𝑡, corresponde a: 

 

𝑃𝑟𝑡 = (
2054 J kg−1K−1 ∙ 2,90 Pa ∙ s0,85

0,350 W m−1K−1
) (

8 ∙ 0,050 m s−1

0,0316 25 m
)

0,85−1

(
3 ∙ 0,85 + 1

4 ∙ 0,85
)

0,85

= 12 066 

 

Para flujo laminar, con 𝑅𝑒𝑡 ≤ 2100, y una longitud total de tubos en el intercambiador, 𝐿 de 11,81 m, de acuerdo 

a la ecuación (5.87) se calcula el valor del coeficiente de transferencia de calor del lado de los tubos. Suponiendo 

inicialmente que el factor de corrección por viscosidad: 

(
𝜇𝑡

𝜇𝑤

)
0,14

= 1 

Se calcula el valor: 

ℎ𝑡 =
0,350 W m−1K−1

0,031 625 m
∙ 1,86 ∙ [1,04 ∙ 12 676 ∙

0,031 625 m

11,81 m
]

0,5

∙ (12 676)1 3⁄ ∙ 1 = 2737 W m−2K−1 
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En lo que respecta al cálculo del coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa, se determina el valor 

de la masa velocidad en la carcasa -ecuación (5.66)- y el número de Reynolds en la carcasa -ecuación (5.67)-, 

considerando que la viscosidad, 𝜇𝑠, del agua de enfriamiento a la temperatura promedio de 32 °C corresponde a 

8,5×10-4 Pa · s: 

𝐺𝑠 =
𝑀𝑠

𝑆𝑚

=
14,34 kg s−1

0,250 m2
= 57,32 kg m−2s−1  

𝑅𝑒𝑠 =
𝑑0𝑀𝑠

𝜇𝑠𝑆𝑚

=
𝑑𝐺𝑠

𝜇𝑠

=
0,034 9 m ∙ 57,32 kg m−2s−1 

0,00085 Pa ∙ s
= 2355 

Con 𝑅𝑒𝑠 = 2554, se tiene que el factor ideal de Colburn de acuerdo a la ecuación (5.81) equivale a: 

𝑗𝑖 = 0,236 ∙ 𝑅𝑒𝑠
(−0,346)

= 0,236 ∙ 2554(−0,346) = 0,0156 

Para el cálculo del Numero del Prandtl de la carcasa se utilizan los siguientes valores para el agua de enfriamiento: 

𝜇𝑠 = 0,000 85 Pa ∙ s 𝐶𝑝𝑠 = 4187 J kg−1K−1 𝑘𝑠 = 0,621 W m−1K−1 

Con ellos, según la ecuación (5.82): 

𝑃𝑟𝑠 =
𝜇𝑠 ∙ 𝐶𝑝𝑠

𝑘𝑠

=
0,000 85 Pa ∙ s ∙ 4187 J kg−1K−1

0,621 W m−1K−1
= 5,73 

Se supone inicialmente: 

(𝜙𝑠)𝑛 = (
𝜇𝑠

𝜇𝑤

)
0,14

= 1 

Según la ecuación (5.80): 

ℎ𝑖 =
𝑗𝑖 ∙ 𝐶𝑝𝑠 ∙ 𝐺𝑠 ∙ (𝜙𝑠)𝑛

𝑃𝑟𝑠
2 3⁄

=
0,0156 ∙ 4187 J kg−1K−1 ∙ 57,32 kg m−2s−1 ∙ 1

(5,73)2 3⁄
= 1268 W m−2K−1 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa se utiliza la ecuación (5.49), utilizando 

los factores de corrección resumidos en el Cuadro 8.10: 

ℎ𝑠 = ℎ𝑖 ∙ 𝐽𝑐 ∙ 𝐽1 ∙ 𝐽𝑠 ∙ 𝐽𝑏 ∙ 𝐽𝑟 = 1268 W m−2K−1 ∙ 1,04 ∙ 0,822 ∙ 1 ∙ 0,738 ∙ 1 = 800 W m−2K−1 

Para verificar las suposiciones realizadas se efectúa el cálculo de la temperatura de los tubos de acuerdo a la 

ecuación (5.71), considerando 𝑇𝑠𝑎𝑣  como la temperatura promedio del fluido en la carcasa, 32,04 °C y 𝑇𝑡𝑎𝑣  como 

la temperatura promedio del fluido en los tubos, 57,50 °C, se calcula entonces la temperatura promedio de los 

tubos, 𝑇𝑤 como: 

𝑇𝑤 = 𝑇𝑠𝑎𝑣 + ℎ𝑠 ∙
𝑇𝑠𝑎𝑣 − 𝑇𝑡𝑎𝑣

ℎ𝑠 + ℎ𝑡

= 57,5 °C + 800 W m−2K−1 ∙
32,04 °C − 57,5 °C

2737 W m−2K−1 + 800 W m−2K−1
 

𝑇𝑤 = 51,74 °C ≈ 52 °C 

Con esto se tiene entonces: 

(
𝜇𝑡

𝜇𝑤

)
0,14

= (
2,16 Pa ∙ s

3,02 Pa ∙ s
)

0,14

= 0,965 
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(
𝜇𝑠

𝜇𝑤

)
0,14

= (
0,000768 Pa ∙ s

0,000533 Pa ∙ s
)

0,14

= 1,052 

Se recalculan: 

ℎ𝑡 = 2752 W m−2K−1 

 
ℎ𝑠 = 842 W m−2K−1 

Con lo cual: 

𝑇𝑤 = 51,54 °C 

Nuevamente: 

(
𝜇𝑡

𝜇𝑤

)
0,14

= 0,960 

(
𝜇𝑠

𝜇𝑤

)
0,14

= 1,051 

Se recalculan: 

ℎ𝑡 = 2737 W m−2K−1 

 
ℎ𝑠 = 841 W m−2K−1 

Con lo cual: 

𝑇𝑤 = 51,52 °C ≈ 52 °C 

Con lo que se cierra el proceso de iteración. 

Cuadro 8.11 Cálculo del coeficiente teórico de transferencia de calor 

Parámetros Valor 

Conductividad térmica promedio de la miel final 70 °C – 45 °C, 𝑘𝑡 (W m-1 K-1) 0,350 

Flujo másico de miel final, 𝑀𝑡 (kg s-1) 4,949 

Masa velocidad del lado de los tubos, 𝐺𝑡 (kg m-2 s-1) 70,80 

Número de Reynolds del lado de los tubos, 𝑅𝑒𝑡 1,10 

Número de Prandtl del lado de los tubos, 𝑃𝑟𝑡  12 676 

Número de Prandtl del lado de los tubos fluido ley de potencias, 𝑃𝑟𝑔 8987 

Longitud total de tubos en el intercambiador, 𝐿 11,81 

Temperatura de los tubos, 𝑇𝑤 (°C) 51,5 

Viscosidad del fluido de enfriamiento, 𝜇𝑠 (Pa s) 0,000 85 

Masa velocidad del lado de la carcasa, 𝐺𝑠 (kg m-2 s-1) 62,15 

Conductividad térmica del fluido de enfriamiento, 𝑘𝑠 (Pa s) 0,621 

Capacidad calorífica del fluido de enfriamiento, 𝐶𝑝𝑠 (J kg-1 K-1) 4187 

Número de Prandtl del lado de la carcasa, 𝑃𝑟𝑠 5,73 

Viscosidad del fluido de enfriamiento a la temperatura del tubo, 𝜇𝑤 (Pa s) 0,000 59 

Viscosidad de la miel final a la temperatura del tubo, 𝜇𝑤 (Pa s) 2,9 

Factor ideal de Colburn para la transferencia de calor, 𝑗𝑖 0,015 6 

Coeficiente de transferencia de calor del lado de los tubos, ℎ𝑡 (W m-2 K-1) 2737 

Coeficiente ideal de transferencia de calor del lado de la carcasa, ℎ𝑖 (W m-2 K-1) 1333 

Coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa, ℎ𝑠 (W m-2 K-1) 841 
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8.9 Cálculo del número de Grashof 

Es importante validar el resultado de ℎ𝑡 verificando la condición de un coeficiente de Grashof menor que 25 000 

de acuerdo a lo señalado por Thulukkanam (2013) en este caso, dado que 𝑁𝑎 = 0,344 ≪ 25 000, el cálculo de ℎ𝑡 

no requiere corrección. En el Cuadro 8.12 se indican las variables principales asociadas a este cálculo.  

Para validar el cálculo del coeficiente de transferencia de calor del lado de los tubos, ℎ𝑡, se requiere verificar que 

el número de Grashof sea menor que 25 000, caso contrario debe multiplicarse por el factor dado en la 

ecuación (5.88). Para ello es necesario conocer el factor de expansión volumétrico de la miel final, 𝛽, que puede 

calcularse a partir de la ecuación (5.95): 

Considerando la densidad de la miel final a 45 °C y a 70 °C: 

𝛽 =
1

(70 °C − 45 °C)
∙ (

1431,23 kg m−3

1416,01 kg m−3
− 1) 

𝛽 = 0,000428 K−1 

Según a la ecuación (5.89), el número de Grashof viene dado por: 

𝑁𝑎 =
𝛽 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑑𝑖

3 ∙ 𝜌2 ∙ 𝑔

𝜇2
 

Donde ∆𝑇 = 𝑇𝑠 − 𝑇∞ correspondiente a la diferencia de temperatura del líquido en su superficie y la del medio 

externo, en este caso, la temperatura de la pared del tubo.  

Entonces: 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑤 = 51,52 °C 

𝑇∞ = 𝑇𝑡𝑎𝑣 = 57,50 °C 

∆𝑇 = 𝑇𝑠 − 𝑇∞ = 57,50 °C − 51,52 °C = 5,98 K 

Se tiene entonces: 

𝑁𝑎 =
0,000428 K−1 ∙ 5,98 K ∙ (0,031625 m)3 ∙ (1423,65 kg m−3)2 ∙ 9,81 m s−2

(2,1629 Pa ∙ s)2
 

𝑁𝑎 = 0,344 ≪ 25000 

Por lo cual no es necesario corregir el valor de ℎ𝑡 debido a efectos convectivos. 

 

Cuadro 8.12 Cálculo del número de Grashof 

Parámetros Valor 

Factor de expansión lineal de la miel final, 𝛼𝐿 (K-1) 0,000 143 

Factor de expansión volumétrico de la miel final, 𝛽 (K-1) 0,000 428 

Diferencia de temperatura del líquido en su superficie y la del medio, ∆𝑇 = 𝑇𝑠 − 𝑇∞ (K) 5,98 

Número de Grashof, 𝑁𝑎 0,344 
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8.10 Determinación del coeficiente global de transferencia de calor teórico 

Considerando para el acero inoxidable una conductividad 𝑘 entre 16 W m-1 K-1y 25 W m-1 K-1, con lo que 
𝑘

=
𝜆

𝛿
 

ronda los 13,5 kW m-2 K-1, considerando además un valor 𝑟𝑓𝑖  debido a incrustación de entre 0,001 m2 K kW-1 y 

0,002 m2 K kW-1, con 𝑑𝑜 igual a 0,034925 m, un 𝑑𝑖 de 0,031625 m y un espesor, 휀 de 0,00165 m, se tiene que: 

𝑈𝐶 =
1

1
ℎ𝑡

+
𝛿
𝜆

+
1
ℎ𝑠

=
1

1
2737

+
1

13 500
+

1
841

= 614 W m−2K−1 

Considerando 𝑟𝑓𝑖: 

𝑈𝐶 =
1

[
1
ℎ𝑠

+ 𝑟𝑓𝑜 + (
𝛿
𝜆

) ∙ (
𝐴𝑜

𝐴𝑚
) + (𝑟𝑓𝑖 +

1
ℎ𝑡

) ∙ (
𝐴𝑜

𝐴𝑖
)]

 

Con: 

𝐴𝑜

𝐴𝑚

=
2𝑑𝑜

𝑑𝑜 + 𝑑𝑖

 

𝐴𝑜

𝐴𝑖

=
𝑑𝑜

𝑑𝑖

 

𝑈𝐶 =
1

[
1

841
+ 0,000002 + (

1
13500

) ∙ (
2 ∙ 0,034925

0,034925 + 0,031625
) + (0,000002 +

1
2737

) ∙ (
0,034925
0,031625

)]
 

𝑈𝐶 = 597 W m−2K−1 

Si se tomase el coeficiente de transferencia de diseño, 𝑈𝐷 igual a 95 W m-2 K-1, se calcula el factor de obstrucción: 

𝑅𝐷 =
𝑈𝐶 − 𝑈𝐷

𝑈𝐶 ∙ 𝑈𝐷

=
597 W m−2K−1 − 95 W m−2K−1

597 W m−2K−1 ∙ 95 W m−2K−1
= 0,009 m2K W−1 

El resumen de los principales parámetros involucrados en el cálculo del coeficiente teórico de transferencia de calor 

se resume en el Cuadro 8.13. Con el coeficiente de transferencia de diseño, 𝑈𝐷 igual a 95 W m-2 K-1, se calcula el 

factor de obstrucción, 𝑅𝐷, obteniéndose un valor de 0,009 m2 K W-1. 

Cuadro 8.13 Cálculo del coeficiente teórico de transferencia de calor 

Parámetros Valor 

Coeficiente global de transferencia de calor teórico, 𝑈𝐶  (W m-2 K-1) 614 

Conductividad del material de los tubos, 𝑘 (W m-1 K-1) 16-25 

Coeficiente de incrustación lado de la carcasa, 𝑟𝑓𝑖(m
2 K1 kW-1) 0,002 

Coeficiente global de transferencia de calor teórico corregido por incrustación, 𝑈𝐶  (W m-2 K-1) 597 

Con el coeficiente de transferencia de diseño, 𝑈𝐷 (W m-2 K-1) 95 

Factor de obstrucción, 𝑅𝐷 (m2 K W-1) 0,009 

8.10.1 Comparación de los coeficientes de transferencia de calor teórico y recomendado por la literatura 

La diferencia observada en el coeficiente global de transferencia de calor respecto al valor de diseño señalado por 

por Julienne y Munsamy (1981) de 95 W m-2 K-1, tiene sus orígenes en la naturaleza del proceso de producción de 

miel final. Durante la etapa de cristalización y crecimiento de grano llevada a cabo en la denominada casa de 

cocimientos (tachos), la reacción de Maillard está siempre presente, favorecida por temperaturas de 60 °C y más, 

esto deriva en diferencias para las propiedades de la miel final dependiendo de la industria (específicamente los 
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tiempos de residencia variables) y en función del origen de los jugos. La presencia de dióxido de carbono en la 

miel final, debido al proceso de fermentación espumosa ocurrida en el proceso de cocción de masas a lo largo de 

todo el proceso de cristalización genera diferencias en la tasa de transferencia de calor respecto a un material 

estabilizado.  

Para el caso de Azucarera El Viejo S.A., durante la liquidación de los últimos jugos al término de la molienda de 

una zafra, la estimación de la existencia de miel final por medición del volumen en el tanque de almacenamiento 

de miel final ha representado sobreestimaciones de hasta 20,4 % para la miel caliente contra la misma miel después 

de 2 semanas de almacenamiento, de acuerdo a información del departamento de Control de Calidad. Experiencias 

anteriores, tales como la de Warren (1945) han señalado diferencias de 17 % e incluso más.  

8.11 Caída de presión del lado de la carcasa 

Para iniciar con el cálculo de la caída de presión del lado de la carcasa, se determinó el valor de la masa velocidad 

y el número de Reynolds. Se consideró para la viscosidad del agua de enfriamiento, 𝜇𝑠, a la temperatura promedio 

de diseño de 32 °C, un valor de 8,5×10-4 Pa·s. Según la ecuación (5.66): 

𝐺𝑠 =
𝑀𝑠

𝑆𝑚

=
14,34 kg s−1

0,250 m2
= 57,32 kg m−2 s−1 

De acuerdo a la ecuación (5.67): 

𝑅𝑒𝑠 =
𝑑0𝑀𝑠

𝜇𝑠𝑆𝑚

=
𝑑𝐺𝑠

𝜇𝑠

=
0,034 9 m ∙ 57,32 kg m−2 s−1

0,00085 Pa ∙ s
= 2355 

 

Para la determinación del factor de fricción 𝑓𝑠, dado que 𝑅𝑒𝑠 > 500 y considerando la razón 𝐿𝑡𝑝 𝑑⁄  con un valor 

de aproximadamente 1,36 se aproxima 𝑓𝑠 mediante la ecuación (5.72):  

𝑓𝑠 = 0,56 ∙ 𝑅𝑒𝑠
−0,14 = 0,56 ∙ 2355−0,14 = 0,189 

Valor que puede corroborarse gráficamente en la Figura 5.12. 

El término (𝜙𝑠)𝑛 correspondiente al factor de corrección de viscosidad, con una temperatura de pared de tubo igual 

a 𝑇𝑤 = 51,54°𝐶 se tiene 𝜇𝑤 = 0,00059 Pa s, por lo cual: 

(𝜙𝑠)𝑛 = (
0,00085 Pa ∙ s

0,00059 Pa ∙ s
)

0,14

= 1,052 

Se tiene entonces, considerando como densidad del agua, 𝜌𝑠 = 995 𝑘𝑔 𝑚3⁄  y con un total de filas de tubos que 

cruzan el espacio delimitado por las ventanas entre deflectores, 𝑁𝑡𝑐𝑐 = 18, que la caída de presión ideal en el banco 

de tubos viene dada por la ecuación (5.69): 

∆𝑝𝑏𝑖 = 2𝑓𝑠𝑁𝑡𝑐𝑐

𝐺𝑠
2

𝜌𝑠(𝜙𝑠)𝑛
= 2 ∙ 0,189 ∙ 18 ∙

(57,32 kg m−2s−1)2

995 kg m−3 ∙ 1,052
= 21,34 Pa 

Para el cálculo de la caída de presión en las secciones internas de flujo (flujo cruzado) se hace uso de la 

ecuación (5.73). Considerando un número de deflectores, 𝑁𝑏 = 2 y tomando en cuenta los factores de corrección 

𝑅𝑙 = 0,578 y 𝑅𝑏 = 0,458: 

∆𝑝𝑐 = (𝑁𝑏 − 1) ∙ (∆𝑝𝑏,𝑖𝑅𝑏𝑅𝑙) = (2 − 1) ∙ (21,34 Pa ∙ 0,458 ∙ 0,578) = 5,65 Pa 

La caída de presión en las secciones de entrada y salida, se calcula con la ecuación (5.74) considerando 𝑁𝑡𝑐𝑤 = 5 

y 𝑅𝑠 = 2: 
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∆𝑝𝑒 = 2∆𝑝𝑏,𝑖 (1 +
𝑁𝑡𝑐𝑤

𝑁𝑡𝑐𝑐

) ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝑅𝑠 = 2 ∙ 21,34 Pa ∙ (1 +
5

18
) ∙ 0,458 ∙ 2 = 49,99 Pa 

Mientras que la caída de presión en las ventanas de los deflectores, ∆𝑝𝑣, se estima al considerar la ecuación (5.78) 

el valor de 𝑆𝑤 = 0,1549 m2:  

𝐺𝑤 =
𝑀𝑠

√𝑆𝑚𝑆𝑤

=
14,34 kg s−1

√0,250 m2 ∙ 0,1549 m2
= 72,84 kg m−2s−1 

Y considerando la ecuación (5.76) dado que 𝑅𝑒𝑠 ≥ 100 se tiene 

∆𝑝𝑤 =
(2 + 0,6 ∙ 𝑁𝑡𝑐𝑤) ∙ 𝐺𝑤

2

2𝜌𝑠

=
(2 + 0,6 ∙ 5) ∙ (72,84 kg m−2 s−1)2

2 ∙ 995 kg m−3
= 13,35 Pa 

Finalmente, se corrige este valor considerando la ecuación (5.75):  

∆𝑝𝑣 = ∆𝑝𝑤𝑁𝑏𝑅𝑙 = 13,35 Pa ∙ 2 ∙ 0,578 = 15,43 Pa 

Con lo que de los datos obtenidos se calcula la caída de presión total en la carcasa según la ecuación (5.68): 

∆𝑝𝑠 = ∆𝑝𝑐 + ∆𝑝𝑒 + ∆𝑝𝑣 = 5,65 Pa + 49,99 Pa + 15,43 Pa = 71,08 Pa = 0,010 psig 

La caída de presión total en la carcasa, correspondiente a la suma de las caídas de presiones en las secciones internas 

de flujo, sección de entrada y sección de salida, y la caída de presión en las ventanas de los deflectores, tiene un 

valor de 71,07 Pa, de acuerdo a lo indicado en el Cuadro 8.14.  

Cuadro 8.14 Cálculo caída de presión del lado de la carcasa 

Parámetros Valor 

Masa velocidad, 𝐺𝑠 (kg m-2 s-1) 57,32 

Número de Reynolds, 𝑅𝑒𝑠 2355 

Factor de fricción, 𝑓𝑠 0,189 

Viscosidad del fluido de enfriamiento a la temperatura de pared del tubo, 𝜇𝑤 (Pa s) 0,00059 

Factor de corrección de viscosidad (𝜙𝑠)𝑛 1,052 

Caída de presión ideal a través del banco de tubos, ∆𝑝𝑏𝑖 (Pa) 21,34 

Caída de presión en las secciones internas de flujo (flujo cruzado), ∆𝑝𝑐 (Pa) 5,65 

Caída de presión en las secciones de entrada y salida, ∆𝑝𝑒 (Pa) 49,99  

Masa velocidad a través de las ventanas de los deflectores, 𝐺𝑤 (kg m-2 s-1) 72,84 

Caída de presión ideal en la ventanas de los deflectores, ∆𝑝𝑤 (Pa) 13,35 

Caída de presión en las ventanas de los deflectores, ∆𝑝𝑣, 15,43 

Caída de presión total en la carcasa, ∆𝑝𝑠 (Pa) 71,07 

La línea de operación de agua de servicio cuenta con una capacidad instalada de 199,7 kg s-1 (3166 gpm) como 

valor mínimo, con lo que es capaz de abastecer los 14,8 kg s-1 requeridos para la operación del enfriador. La presión 

de servicio de 344,6 kPa (50 psig), con lo cual es posible dar soporte a los 71,07 Pa de caída de presión a través del 

intercambiador del lado de la carcasa. El detalle de la capacidad instalada de bombeo para la línea de servicio se 

detalla en el Cuadro 8.15. 

Cuadro 8.15 Capacidad instalada de bombeo para la línea de servicio de agua 

Bomba Marca Potencia (Hp) Presión (psig) Flujo (gpm) 

Evaporadores No. 1 Sin Placa 133 50 3406 

Evaporadores No. 2 Goulds 123 50 3166 
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8.12 Determinación de la necesidad de plato de choque1) 

Mediante el cálculo de la masa velocidad de entrada al intercambiador, se analizó el requerimiento de plato de 

choque en el intercambiador, el criterio específico se detalla en el Cuadro 8.16. 

Cuadro 8.16 Valores máximos del producto 𝜌𝑉2 (kg m-1 s-2) del lado de la carcasa (Estándares TEMA)* 

Ubicación Protección Tipo de fluido 𝜌𝑉2 (kg m-1 s-2) 

Entrada 
Sin plato de protección 

Fluidos no erosivos y no corrosivos de una única fase 2250 

Todos los otros líquidos, incluyendo líquidos en su punto de 

ebullición 
750 

Con plato de protección  6000 

Salida   6000 
1) Velocidad a la entrada de la carcasa 
* Para todos los otros gases y vapores, incluyendo todos los vapores saturados nominales y para las mezclas líquido-vapor, se requiere plato 

de protección 

Considerando un flujo másico del fluido de enfriamiento de 𝑀𝑠 = 14,34 kg s−1 y una densidad 𝜌 = 995 kg m−3, 

cuando se considera un diámetro de entrada de agua a la carcasa de 𝐷 = 0,152 mm (6 in), se tiene que la velocidad 

de entrada a la carcasa corresponde a:  

𝑉 =
𝑀𝑠

𝜋
4

𝐷2 ∙ 𝜌
=

14,34 kg s−1

𝜋
4

(0,152 m)2 ∙ 995 kg m−3
= 0,79 m s−1 

Valor con el cual el factor 𝜌𝑉2 equivale a: 

𝜌𝑉2 = 995 kg m−3 ∙ (0,79 m s−1)2 = 627 kg m−1 s−2  

Valor con el cual, de acuerdo al Cuadro 8.16 no existe la necesidad de plato de choque.  

8.13 Construcción del equipo de enfriamiento  

Los planos constructivos del equipo de enfriamiento se desarrollaron a partir de la información de diseño generada 

en la sección 8.7 y se muestran en los Anexos. Con el fin de economizar el recurso, el sistema de enfriamiento fue 

diseñado en su gran mayoría con hierro negro ASTM A36 a excepción de los deflectores y los tubos (acero 

inoxidable AISI 304 y SS439 respectivamente), para esto se consultó a personal de experiencia en diseño y 

construcción de intercambiadores de calor de Azucarera El Viejo S.A. A que a pesar de que el material seleccionado 

no es la mejor escogencia para las condiciones de corrosión específicas (dado que el fluido de enfriamiento es 

agua), si corresponde a una solución económica inmediata. 

El acero inoxidable se empleó en los deflectores y tubos ya que son las zonas más propensas a la corrosión debido 

a la naturaleza del fluido de enfriamiento, agua. Para el caso de los espejos, si bien no se empleó acero inoxidable, 

se utilizó un espesor grueso capaz de brindar operatividad por un periodo de tiempo amplio.  

El espesor y longitud de los tubos se condicionó a la existencia del material como ya se mencionó. El espesor de la 

carcasa, tapas y espejos del intercambiador y diámetro y cédula de tuberías de alimentación tanto de miel final 

como del fluido de enfriamiento se detallan en el Cuadro 8.17.  

El valor del espesor de los tubos se ubica dentro del rango indicado para tubos destinados al intercambio de calor 

de acuerdo al Cuadro 6.1, donde se recomienda un rango de espesor BWG entre 12 y 16 para tubería entre 1 ¼ in 

y 1 ½ in. Si bien el diseño de la carcasa recomendado de acuerdo al Cuadro 6.2 es de 11,1 mm para diámetros de 

carcasa entre 1016 mm y 1524 mm, se seleccionó un valor en un rango menor, 9,5 mm debido a dos razones: 

1. Experiencia del personal consultado en el departamento de Producción de Azucarera El Viejo S.A. y 2. Costo 

económico del material. 
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Cuadro 8.17 Características de los materiales utilizados en la construcción del intercambiador de calor 

Sección  Espesor Espesor 

mm (in) 

Diámetro nominal 

in 

Carcasa  9,5 (⅜)  

Deflectores  6,4 (¼)  

Espejos  19,1 (¾)  

Tubería miel  Cédula 80  6 

Tubería agua Cédula 40  6 

Bridas de Carcasa  19,1 (¾)  

Tapas  15,9 (⅝)  

Refuerzos tapas  15,9 (⅝)  

Tubos  BWG 16  1 ⅜ 

La construcción, incluido corte, perforación, soldadura, montaje y alineación del sistema fue hecha en su totalidad 

en Azucarera El Viejo S.A. ya que la empresa cuenta con el equipo y personal capacitado en lo que respecta a la 

unión de los tubos con el espejo, fue realizada mediante un proceso de mandrilado, es decir, los tubos fueron 

sellados al espejo por medio de expansión mecánica. La secuencia de construcción se muestra en la Figura 8.9. 

   
(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

   
(g) (h) (i) 

Figura 8.9 Construcción e instalación del equipo de enfriamiento de miel final: (a) alineación de tapas de 

cabezales y bridas; (b) perforación de espejos y deflectores; (c) colocación de tubos a través de los espejos y 

deflectores; (d) expansión mecánica de los tubos en el espejo; (e) colocación de mamparas frontales; 

(f) colocación de mamparas posteriores; (g) construcción de bases para soporte de equipo; (h) posicionamiento 

del equipo; (i) conexiones a tubería finalizadas 

 

El diagrama de montaje del equipo y su adaptación a la tubería de miel final se muestra en la Figura 8.10. El espacio 

disponible previo a la tubería enterrada de miel final que se dirige al tanque de almacenamiento, y que se ubica a 

la vez sobre el canal de agua de servicio, poseía las características adecuadas de espacio (2,7 m de base × 2,3 m de 

alto) para albergar el equipo de enfriamiento, cuyo diámetro es de 1,34 m, considerando además que no existe 

regulación del espacio ocupado por el intercambiador a lo largo. 
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(a) (b) (c) 

Figura 8.10 Diagrama de montaje del equipo de enfriamiento de miel final: (a) espacio disponible bajo tubería de 

miel final de 2,7 m de base × 2,3 m de alto; (b) esquema de montaje, vista frontal; (c) esquema de montaje (vista 

lateral) 

 



 

 

 

 

 

 



 

107 

CAPÍTULO 9 PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE 

ENFRIAMIENTO 
 

 

Una vez construido el enfriador de miel final, se procedió a corroborar el funcionamiento del mismo a las 

condiciones para las que fue diseñado, por ende se procedió a realizar varias pruebas que permitieran determinar 

caracterizar la operación del equipo. El procedimiento detallado de puesta en marcha se muestra en el Apéndice D. 

9.1 Pruebas de presión 

Se procedió a efectuar pruebas de presión hidrostática de acuerdo a lo indicado en el Apéndice D.1, hasta una 

presión de abastecimiento de 10 psig a fin de garantizar un buen ajuste de los tubos y evitar fugas. Al detectarse 

orificios y ruptura de tubos se procedió a realizar el cambio de los mismos. En la Figura 9.1 se aprecia la presencia 

de fugas detectadas en la prueba hidrostática. 

  
(a) (b) 

Figura 9.1 Detección de fugas en tubos por prueba hidrostática (a) tubo con fuga (b) mandrilado de tubo 

sustituido 

9.2 Respuesta del equipo en el tiempo 

En la Figura 9.2 se muestra los resultados de la medición de temperatura a la entrada y salida del equipo de 

enfriamiento con el equipo operando a máxima capacidad de enfriamiento (válvula de agua de enfriamiento 

completamente abierta), con datos de arranque a partir del 15 de marzo del 2016. La Figura 9.2 representa en cada 

punto el promedio de 6 mediciones puntuales efectuadas diariamente en el equipo de enfriamiento.  

Es apreciable por otra parte el detrimento del grado de enfriamiento en la miel final que pasa a través del 

intercambiador de calor en el tiempo, lo anterior puede asociarse a dos puntos, el primero es el aumento típico de 

la producción de miel final desarrollado al término del periodo de producción y por otra parte, la incrustación de 
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los tubos debido a la dureza del agua de enfriamiento utilizada para la puesta en marcha. Por esta última razón 

puede esperarse una mejora si se implementa un sistema asociado de limpieza química del intercambiador de calor 

del lado de la carcasa con un periodo de tiempo debidamente establecido, situación que no se desarrolló durante el 

periodo de puesta en marcha. 

 
Figura 9.2 Temperatura de miel final previa y posterior al equipo de enfriamiento para la zafra 2015-2016  

Los datos derivados de la zafra 2016-2017 se obtuvieron del sistema de colección de datos de proceso de Azucarera 

El Viejo S.A. A la salida y entrada del enfriador de miel final se ubicaron sensores de termocupla tipo-K, cuya 

señal se toma y se envía por medio de un transmisor de temperatura configurado de 18 °C a 150 °C, con una señal 

de entre 4 mA y 20 mA, graficada con el SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) Indusoft®, que con 

un intervalo entre mediciones de 10 s, es capaz de brindar información generalizada del comportamiento de la 

temperatura en el equipo. En la Figura 9.3 puede observarse el sistema de monitoreo y control de las centrífugas, 

donde se visualiza el histórico diario para el día 25/02/2017.  

En la Figura 9.4 se muestra el comportamiento de la miel final en el tiempo para la zafra 2016-2017. Cada resultado 

corresponde al promedio de mediciones registradas en el transcurso de un día, por lo que poseen mayor 

representatividad del comportamiento diario. A diferencia de la Figura 9.2, el gráfico que se muestra en la Figura 

9.4 corresponde al promedio de mediciones continuas durante del proceso de enfriamiento y no a mediciones 

puntuales, por lo que son más representativas del proceso.  

La diferencia observada entre la temperatura de entrada y salida del enfriador de acuerdo a las ecuaciones de ajuste 

del gráfico mostrado en la Figura 9.4 obedece la relación: 2,9×10-6x3 + 0,0010x2 – 0,0536x +  12.066, en donde x 

representa el día de zafra. Dicha relación para la zafra en cuestión brinda una disminución promedio de temperatura 

de la miel final de 10,24 °C debido a su paso por el equipo de enfriamiento. Este resultado se obtiene de promediar 

mediante el modelo el resultado de las diferencias desde el día 5 de zafra (diferencia de 11,82 °C de acuerdo al 

modelo) hasta el día 132 de zafra (6,32 °C de diferencia en este caso). 



Puesta en marcha del equipo de enfriamiento  109 

 

 
Figura 9.3 Visualización histórica de medición de temperatura del sistema de monitoreo y control de centrífugas 

continuas de Azucarera El Viejo S.A.; temperatura a la entrada del enfriador de miel final: 

TT Entrada MielF (°F); temperatura a la salida del enfriador de miel final: TT Salida MielF (°F) 

 
Figura 9.4 Temperatura de miel final a la entrada y salida del equipo de enfriamiento zafra 2016-2017 

Esta disminución como se indicó probablemente se debe a una combinación de los siguientes factores: 1. Variación 

en las características de la miel final con el avance de la zafra. 2. Aumento de la incrustación del equipo de 

enfriamiento. Esta situación resulta evidente al momento de apreciar el estado de los tubos una vez que el equipo 

se encuentra fuera de funcionamiento, esto se observa en la Figura 9.5. Es conveniente efectuar una revisión del 
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sistema de adición de lechada de cal ya que el residuo incrustante observado en los tubos proviene de un exceso en 

la adición formándose restos de singenita que precipitan en los tubos.  

  
(a) (b) 

Figura 9.5 Estado de incrustación de los tubos del enfriador de miel final: (a) previo a la zafra (b) al finalizar la 

zafra  

A pesar del nivel promedio de enfriamiento de 10,24 °C, la temperatura de la miel final permanece por encima del 

valor final deseado (45 °C), por lo que es considerable la evaluación de sistemas de enfriamiento que lleven a un 

término de calidad (respecto a temperatura) solicitado por el cliente. 

9.3 Caída de presión en la línea de proceso 

Previo al enfriamiento de miel se monitoreó el valor de la presión manométrica a la salida de la bomba. El 

manómetro instalado en dicho punto para la bomba principal se muestra en la Figura 9.7. Los registros mostraron 

valores entre 207 kPa y 241 kPa (30 psig y 35 psig) para el día 13/12/2015, con el sistema de enfriamiento fuera 

de operación, por lo que este valor puede considerarse de referencia para el sistema sin la sobrecarga de la caída de 

presión debida al aumento de la viscosidad de la miel final y al efecto del recorrido de la miel final a través del 

equipo. 

Una vez efectuado el arranque del sistema de enfriamiento se monitoreó el valor de la presión manométrica a la 

salida de la bomba de miel. Los resultados obtenidos muestran un valor máximo alcanzado de 345 kPa (50 psig) 

para el intervalo de fechas 18/03/2015 y 05/04/2016, mismo rango en el cual se muestra un valor promedio de 

producción de miel final de 437,4 t d-1 y un máximo de producción de 589,72 t d-1. Como se observa en la Figura 

9.6, no es consistente en fecha este último valor con el valor máximo de presión observado, 345 kPa, lo cual puede 

atribuirse a que en la caída de presión se encuentran asociadas otras variables tales como la viscosidad y densidad 

de la miel final. Los resultados mostrados de presión obtenidos en condiciones de producción de miel mayores al 

flujo de diseño (427,6 t d-1) para el rango de medición no sobrepasaron los 555 kPa obtenidos en el diseño inicial. 
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Figura 9.6 Presión manométrica a la salida de la bomba de miel final asociada a la producción diaria 

comparativo entre los días 100 y 118 de la zafra 2015-2016 

 
Figura 9.7 Indicador de presión (manómetro) a la salida de la bomba de la línea de trasiego de miel final 

9.4 Balance de energía en operación 

Para la determinación de la capacidad del sistema de enfriamiento se procedió a la medición de las temperaturas 

tanto de la miel final como del agua de enfriamiento a la entrada y la salida del equipo, efectuada tal como se indica 

en la Figura 9.8. Dichos datos se asociaron a la información de producción diaria, obtenido de los reportes de 

producción del ingenio y a la información de Brix de la miel final determinada en el Laboratorio. Toda esta 

información se utilizó para la determinación del coeficiente de transferencia de calor.  

Se realizó un balance de energía para los datos de arranque de la operación del equipo las variables principales 

directamente asociadas se muestran en el Cuadro 9.1. Como aspecto general a considerar, durante la producción y 

para la totalidad de datos mostrados, la cantidad de agua adicionada al enfriador permanece constante, con una 

apertura completa de la válvula de agua de enfriamiento. El valor específico se determinó mediante aforo del flujo 
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obtenido, resultando en un valor de 26,81 kg s-1 para una velocidad del agua medida a la salida del tubo de 6 in 

igual a 0,947 m s-1. A pesar de que el diseño teórico requería 14,847 kg s-1 de agua para enfriamiento, durante el 

arranque no se obtenía variación considerable en la temperatura de la miel final cuando la apertura de la válvula se 

encontraba al 50 %. 

Cuadro 9.1 Balance durante el arranque del equipo para el día 21/03/2016 

Variable Valor 

Brix miel final (%) 84,2 

Pureza (%) 31 

Flujo de miel final (t d-1) 413 

Temperatura a la entrada del enfriador (°C) 68 

Temperatura a la salida enfriador (°C) 51 

Temperatura entrada del agua de enfriamiento (°C) 34 

Temperatura salida del agua de enfriamiento (°C) 36 

Área transferencia, A (m2) 121 

LMTD (K) 23,05 

Calor removido, Q (W) 173 303,5 

F (Diferencia verdadera / LMTD) 0,9895 

coeficiente de transferencia de calor, U (W m-2 °C-1) 63 

A manera de comparación del resultado de transferencia de calor obtenido, en el Cuadro 9.2 se detallan valores de 

transferencia de calor obtenidos en la literatura y otras fuentes. Puede verse que el resultado obtenido se encuentra 

en el intervalo comprendido entre otros valores, siendo consistente con experiencias adicionales en otros ingenios.  

Cuadro 9.2 Comparación de coeficientes de transferencia de calor para intercambiadores de calor de tubo y carcasa 

con enfriamiento por fuera de los tubos 

Fuente W m-2 °K-1 

Mochtar & Sumarno (1992) 160 

Julienne & Munsami (1981) 95 

Azucarera El Viejo S.A. 63 

Otro Ingenio Azucarero de Costa Rica* 39 
*Previo a la etapa de diseño y construcción no se contaba con esta información  

Se observa una diferencia de 33 % hacia abajo en el valor obtenido respecto al valor teórico de diseño. Entre los 

factores de influencia en la variabilidad en el coeficiente de transferencia de calor se encuentra la composición 

específica de la miel final, la cual influye directamente en la conductividad térmica. A pesar de que se han citado 

correlaciones específicas, las mismas sólo hacen alusión al contenido de azúcar de la miel final, pero no a la 

cantidad de otros constituyentes, tales como sales (determinadas como cenizas en un análisis convencional de miel 

final). 

Otra de las variables que posiblemente puedan influir en la transferencia de calor es el contenido de burbujas de 

gas dióxido de carbono (CO2) en la miel final. Dado que el tiempo de residencia de las mieles dentro del proceso 

productivo es variable entre ingenio e ingenio, con un tiempo prolongado es posible un mayor desarrollo de la 

reacción de Maillard y por lo tanto de generación de CO2, vinculado al aumento de viscosidad y menor capacidad 

de enfriamiento de la miel dada la menor conductividad térmica de los gases respecto a fluidos en estado líquido.  

Newell (1979) reportó el incremento de la viscosidad y dificultades con el enfriamiento, recalentamiento y purga 

de masas cocidas en el ingenio Amatikulu (Sudáfrica) durante la zafra 1977-1978 debido a la reacción exotérmica 

de Maillard debido a formación de burbujas de gas en fábrica. La reducción de las temperaturas de cocimiento 

repercutió en una reducción en la gasificación. Puede considerarse entonces que factores tales como la temperatura 

y tiempo de residencia y recirculaciones de mieles de alto y bajo grado dentro del proceso de cocimiento tienen 

consecuencias en el desarrollo previo de la Reacción de Maillard y en la conductividad térmica de las mieles finales. 
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Figura 9.8 Medición de temperatura con termómetro 

Al cierre de la zafra 2015-2016 el equipo fue lavado mecánicamente, gracias a la facilidad de remoción que tiene 

la singenita, es decir los depósitos formados sobre los tubos en el equipo. Posteriormente durante la zafra 2016-

2017 se efectuó un conjunto de corridas para determinar la variación en el tiempo del coeficiente de transferencia 

de calor, cuyo resultado se observa en la Figura 9.9. La información generada brinda información del 

comportamiento del equipo 13 días posteriores al arranque del equipo e indica un valor promedio del coeficiente 

de trasferencia de calor de 24,43 W m-2 K-1 para el intervalo de tiempo analizado.  

 
Figura 9.9 Variación del coeficiente de transferencia de calor entre los días 65 y 102 de la zafra 2016-2017 

Un detalle importante a considerar es que entre zafra y zafra no fue limpiado el lado del agua del intercambiador y 

al finalizar la zafra 2016-2017 pudo observarse deposición de arcilla en el fondo, debida a la naturaleza del agua 

empleada (cuerpo de agua) y a la falta de tratamiento, por lo que esto es un factor que afectó la transferencia de 

calor. Pudo corroborarse la deposición en tubos inferiores a la hora de efectuar el cambio de tubos dañados. Este 
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tipo de situaciones puede evitarse eliminando materia insoluble del agua y utilizando agua que haya sido pasada a 

través de una malla. 

9.5 Efectividad del sistema de enfriamiento 

De acuerdo a lo planteado por Newell (1979), la efectividad del sistema de enfriamiento puede cuantificarse en 

términos de la reducción de la tasa de reacción. Según plantea el autor, dado que la tasa de reacción se duplica al 

incrementarse la temperatura en 5 °C, por lo que a la hora de tener un descenso en la miel final a su paso por el 

equipo de enfriamiento de 10,24 °C, el aporte neto del intercambiador de calor diseñado viene a representar una 

reducción de cuatro veces la tasa de la reacción de Maillard. Cada esfuerzo en la reducción de la temperatura 

disminuye la posibilidad de evolución de la fermentación espumosa. Es por esto que además se optó por tomar 

medidas adicionales al equipo de enfriamiento detalladas a continuación  

9.6 Experiencias adicionales 

Como complemento del sistema de enfriamiento por intercambio de calor se recurrió a la implementación de un 

sistema de enfriamiento por adición de agua directa, dicha adición se efectuó directamente en la línea de proceso, 

de forma previa al paso de la miel final a través del intercambiador de calor. Su objetivo fue contribuir a la 

disminución de temperatura. Se recurrió además a la implementación de un sistema de agitación mecánica asistida 

por aire para la miel final que ya ha pasado por el equipo de enfriamiento y se encuentra almacenada. Ambos 

sistemas se detallan a continuación. 

9.6.1 Adición de agua a la miel final 

A fin de contribuir a la reducción de la temperatura de la miel final, una alternativa viable fue contar con un sistema 

de adición de agua de servicio a la miel final previo a la entrada del sistema de enfriamiento. La cantidad de agua 

registrada fue contabilizada día a día con un medidor de flujo de tipo inductivo magnético, marca ProSense®, con 

un rango de medición de entre 0 y 160 gpm, el cual se muestra en operación en la Figura 9.10. Para el proceso de 

adición de agua la variable a controlar fue la concentración de sólidos disueltos, dado que en la ficha técnica de la 

Miel Final se especifica un valor de 79 %. 

 
Figura 9.10 Medición de flujo de agua adicionada a la miel 

En la Figura 9.11 se observa el valor del descenso en la temperatura resultante de la adición directa de agua a la 

miel final respecto al tiempo. Para el periodo de adición de agua se observó una disminución de 2,02 °C (línea 

roja), una disminución de 3,5 % en el valor de Brix, con una temperatura promedio del agua adicionada de 34,1 °C. 

El valor máximo alcanzado de descenso de temperatura fue de 4,9 °C asociado a un cambio en el Brix de 5,83 % 

hacia abajo alcanzándose un Brix de 81,7 %. El valor mínimo de enfriamiento alcanzado fue de 0,6 °C asociado a 

un cambio en el Brix de 0,76 % hacia abajo, alcanzándose un valor de 83,06 %. En ninguno de los casos, se 

compromete el valor requerido de 79 % en el Brix, tal como se aprecia en la Figura 9.12, en donde se puede además 

diferenciar el comportamiento en el valor del Brix para las condiciones previas a la adición de agua en el proceso 

el Brix promedio previo y posterior al tiempo en que se inició la adición de agua corresponde a 86,0 % y 82,5 % 

respectivamente.  



Puesta en marcha del equipo de enfriamiento  115 

 

Como una ventaja adicional de la adición de agua se tiene la reducción de la viscosidad debido al descenso en el 

Brix, con lo que teóricamente disminuye el requerimiento de potencia en la línea de bombeo y se facilita además 

la transferencia de calor.  

 
Figura 9.11 Descenso en la temperatura de la miel final debida a la adición de agua 

 
Figura 9.12 Efecto de la adición de miel final sobre el Brix obtenido 

9.6.2 Agitación mecánica asistida por aire 

Como contribución a la mitigación del desarrollo de la formación de espuma en la miel, se sugirió la ventilación 

interna del tanque de almacenamiento con aire comprimido, recomendado entre otros por Trivett (1953) y 

Wong Sak Hoy (1996), teóricamente capaz de lograr una disminución de la espuma generada por la reacción de 

Maillard hasta en un 30 % en términos del volumen alcanzado en el tanque. Para lo anterior es aceptable un 

compresor en desuso disponible en Azucarera El Viejo S.A. En la Figura 9.13 se observa tanto el modelo propuesto 

en la literatura mencionada como el implementado. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 9.13 Sistema de distribución de aire para almacenamiento de miel (a) Vista superior de un sistema de 

inyección de aire colocado a 20 cm sobre la base de un tanque de almacenamiento de miel final de acuerdo a 

Wong Sak Hoi (1996), (b) vista interna del tanque de almacenamiento de miel, (c) sistema de distribución de aire 

de Azucarera El Viejo S.A., (d) válvula check ubicada en el extremo de distribución de aire, (e) vista del sistema 

de inyección de aire en el interior del tanque, (f) compresor disponible, marca Quincy, 235 ACFM 

Si bien la bibliografía al respecto indica que la capacidad de enfriamiento desarrollada con este sistema no es tan 

significativa como el sistema de intercambio calórico desarrollado en este proyecto, sí es efectiva para limitar el 

desarrollo de la reacción que desea mitigarse, ya que evacúa los gases calientes generados a partir de la reacción 

de Maillard, los cuales debido a su temperatura propician un desencadenamiento mayor de la reacción de tipo 
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exotérmica, favorecida por las altas temperaturas. Al respecto, se detalla en el Cuadro 9.3 la comparación entre 

detallado por Wong Sak Hoy (1996) implementado en Flacq United Estates Ltd (FUEL) y el sistema implementado 

en Azucarera El Viejo S.A. 

Cuadro 9.3 Condiciones de almacenamiento de miel final. 
Ingenio FUEL (Wong Sak Hoi, 1996) Azucarera El Viejo 
Número de tanque 1 1 

Altura 12 m 10 m 

Diámetro 23 m 14,55 m 

Tipo Hierro negro Hierro negro 

Capacidad 7000 t 2000 t 

Método de llenado  Superior Superior 

Método de vaciado Inferior Inferior 

Control de temperatura Nulo Nulo 

Facilidades de recirculación No Sí 

Facilidades de ventilación Dos salidas de aire de 15 cm de diámetro cada una Tanque abierto a la atmósfera de techo independiente 

Periodo de almacenamiento máximo 4 semanas Una semana a cuatro días en mayor producción 

Temperatura de miel final entrando a almacenamiento 60 °C 56,4 °C 

Al momento de presentarse esta información el equipo de agitación mecánica no ha entrado en operación, debido 

a que no se ha tenido alguna situación de emergencia que amerite su puesta en marcha, por lo que no es posible 

brindar información de desempeño del sistema de aireación.  

9.7 Consideraciones finales 

El efecto neto en el enfriamiento que se logró alcanzar en la miel final en el intercambiador de calor corresponde a 

un descenso de la temperatura de 10,24 °C, el enfriamiento neto alcanzado con la adición de agua de forma directa 

a la miel corresponde a 2,4 °C, resultando en un valor combinado de ambos procesos de 12,64 °C. De la 

información recuperada de la zafra 2016-2017, el valor promedio de temperatura de la miel final a la salida de las 

centrífugas corresponde a 69,04 °C, con el descenso combinado esperado se alcanza un valor de 56,4 °C para la 

miel final a la salida del intercambiador de calor. El límite indicado en la ficha técnica de la miel final corresponde 

a 45 °C por lo que hay un faltante de reducción de temperatura de 11,4 °C. Con esto se tiene que es valorable 

adicionalmente la implementación de otro enfriador de miel del mismo tipo construido en este proyecto, con la 

finalidad de terminar de completar el requerimiento específico de temperatura antes mencionado. El sistema 

adicional debe ser colocado en serie, evitando con esta configuración que se presente flujo preferencial en los 

equipos de enfriamiento.  

Pese a no alcanzarse el valor de enfriamiento requerido especificado en la ficha técnica de la miel final (45 °C), 

debe hacerse una última consideración, la información de recepción de cliente. La movilización de miel final hasta 

su destino final involucra el transporte de la misma en camiones cisterna en un trayecto de 150 km. El tiempo de 

transporte permite aumentar el grado de enfriamiento final obtenido. La información recibida por parte de cliente 

para la zafra 2015-2016, mostrada en la Figura 9.14, para la ventana de tiempo que se encontraba en operación el 

enfriador de miel final, indica que durante el transporte se presenta una reducción de la temperatura que permite 

una entrega final de 46,6 °C como promedio ponderado, con lo que se tiene una diferencia de temperatura entre el 

envío y recepción de 9,8 °C, resultando en una entrega sobre la especificación de 1,6 °C. 

En la Figura 9.14 se observan temperaturas fluctuantes entre un valor mínimo de 45,1 °C hasta un valor máximo 

de 49,6 °C, lo cual da garantía mínima de enfriamiento de 6,8 °C durante el transporte partiendo de una temperatura 

final de enfriamiento de la miel de 56,4 °C. 
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Figura 9.14 Información de temperatura de recepción de miel final por parte de cliente 
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CAPÍTULO 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

10.1 Conclusiones 

Para la prevención de la ocurrencia y aceleración de la reacción de Maillard en la miel final de Azucarera El Viejo 

S.A., es necesaria la implementación de un sistema de enfriamiento, que permita disminuir la temperatura de la 

melaza hasta un valor cercano 45 °C, límite establecido por el cliente, para esto el equipo más ventajoso en términos 

económicos, en comparación con otros sistemas corresponde a un intercambiador de tubo y carcasa con 

enfriamiento por fuera de los tubos. Por otra parte contribuyó a su selección la existencia de materiales, 

adaptabilidad, facilidades de limpieza y tasa de transferencia de calor.  

El valor teórico calculado del coeficiente global de transferencia de calor para miel final desde 70 °C hasta 45 °C, 

correspondiente a 597 W m-2 K-1 difiere del valor brindado por Julienne y Munsamy (1985) de 95 W m-2 K-1 

representando este último un 16 % del primero. Esta diferencia se asocia a la composición variable de la miel final, 

que dificulta tener una caracterización adecuada, sumándose también el hecho de que un tiempo elevado de 

residencia en de la miel final durante la etapa de cristalización favorece el desarrollo de la reacción de Maillard, y 

la evolución de dióxido de carbono hace que la miel esté constituida por dos fases. 

Para el enfriamiento de miel final es factible la utilización de la bomba principal de miel final existente, debido a 

que la caída de presión no sobrepasa el valor brindado por la bomba en servicio. El diseño requiere una bomba 

capaz de soportar una caída de presión de 555 kPa, mientras que la caída de presión nominal de las bombas principal 

y de respaldo corresponden a 1300 kPa y650 kPa respectivamente.  

La caída de presión teórica en la carcasa para el fluido de enfriamiento, con el diseño mecánico sugerido para el 

intercambiador de calor no supera los 71 kPa, con lo cual es posible adaptar el sistema de enfriamiento a la línea 

de agua de servicio ya que la misma se encuentra presurizada a 345 kPa.  

El valor obtenido del coeficiente de transferencia de calor durante la operación del equipo diseñado corresponde a 

63 W m-2 °C-1, este valor es un 33 % inferior al valor de diseño inicial. Entre las posibles fuentes de la diferencia 

se encuentra la naturaleza de los jugos de caña y el tiempo de residencia en la casa de cocimientos del ingenio, que 

favorece la evolución de la reacción de Maillard, debido a que con ella se presenta la aparición de dióxido de 

carbono. Con esto se estaría hablando de que la miel final que pasa a través del equipo de intercambio de calor es 

realmente un material constituido por dos fases, una de las cuales (gaseosa) impone una restricción a la trasferencia 

efectiva del intercambio calórico.  

El efecto neto del enfriador de miel instalado en el descenso de la temperatura corresponde a un valor promedio de 

zafra igual a 10,24 °C, este aporte neto del intercambiador de calor diseñado viene a representar una reducción de 

cuatro veces la tasa de la reacción de Maillard de acuerdo a la literatura planteada.  

El aporte neto al enfriamiento de la adición de agua de forma directa, diluyendo con esto la miel final permite un 

enfriamiento adicional de la miel final de 2 °C. dicha adición favorece la manejabilidad de la miel final, debido al 

descenso de la consistencia. 

El transporte de miel final a cliente LAICA garantiza un enfriamiento adicional de la miel final de por lo menos 

6,8 °C. 
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10.2 Recomendaciones 

Dada la influencia de la viscosidad en las pérdidas de presión en tuberías, es recomendable, si es necesario, un 

control de Brix para que no exceda 80 %, colaborando con esto a la disminución de la consistencia de la miel final 

y disminuyendo la potencia requerida en la bomba. 

Dadas las fluctuaciones de producción a lo largo de una zafra, se recomienda la implementación de un sistema de 

control automático de la válvula de entrada del fluido de enfriamiento para el ajuste de temperatura en el valor al 

requerido.  

Se recomienda no operar a flujo máximo con la bomba de respaldo (últimos días de zafra) y en caso de ser necesario, 

no utilizar el sistema de enfriamiento, dado que las condiciones de flujo no corresponden con el diseño de la misma. 

Se recomienda establecer un mantenimiento periódico de remoción mecánica o química de la incrustación del lado 

de la carcasa, debido a que el fluido de enfriamiento es agua sin tratamiento de suavización. 

Se recomienda mantener la adición de agua a la miel final con la finalidad de disminuir el Brix y con esto la 

viscosidad de la miel final, limitante de la transferencia de calor, aportando de forma adicional un descenso en la 

temperatura de 2 °C medido en operación durante la zafra 2016-2016. Se recomienda además evaluar el nivel de 

enfriamiento alcanzado en caso de adecuar un sistema de enfriamiento del agua adicionada, con lo cual se podría 

disminuir aún más la temperatura de la miel final por mezclado. 

Se recomienda finalizar la adaptación el sistema de agitación mecánica del tanque de miel final asistida por aire 

comprimido con el fin de permitir la circulación de la miel y con evitar puntos calientes. 

Para continuar sumando acciones orientadas a la disminución de la temperatura de la miel final, se recomienda 

evaluar la implementación de un enfriador de miel final no continuo que trabaje con la miel final directamente 

tomada del tanque de almacenamiento.  

Se recomienda evaluar la implementación de calentadores de jugo fuera de uso adecuándolo al sistema de 

enfriamiento ya instalado, como un sistema de enfriamiento integrado en serie para contribuir aún más al 

enfriamiento de la miel final.  

Se recomienda implementar un sistema asociado de limpieza química del intercambiador de calor del lado de la 

carcasa con un periodo de tiempo debidamente establecido y hacer uso de filtros para el agua de enfriamiento ya 

que al finalizar la zafra se observó deposición arcillosa en las purgas del agua. 

Se recomienda efectuar un análisis del sistema de alcalización del ingenio, prestando especial atención en el tiempo 

de residencia de la etapa de alcalización de los jugos, dado que los residuos encontrados en las paredes del tubo 

corresponden a depósitos de singenita, derivados posiblemente de un exceso de adición de lechada de cal, 

presentado por tener tiempos de residencia inferiores a 15 min durante el proceso de ajuste de pH, tiempo que no 

permite una adecuada estabilización y control de la dosificación de lechada de cal. 
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NOMENCLATURA 
 

 

Símbolo Significado Unidades 

𝛼𝐿 Factor de expansión lineal K-1 

𝛽 Factor de expansión volumétrico K-1 

𝛾 Velocidad de corte s-1 

𝛿 Espesor de pared, Espesor de pared del tubo m 

∆ Caída, diferencia, cambio  

휀 Espesor de los tubos m 

휀 Efectividad del intercambiador de calor adim 

𝜂 Eficiencia adim 

𝜂𝑜 Efectividad total del área extendida adim 

𝜃𝑐𝑡𝑙 Ángulo central superior de corte de deflector rad 

𝜃𝑑𝑠 Ángulo central de corte de deflector rad 

𝜃𝑡𝑝 Ángulo de arreglo de tubos rad 

𝜆 Conductividad térmica kW m-1 K-1 

𝜇 Viscosidad Pa · s 

𝜇𝑇𝑊 Viscosidad a la temperatura de la pared del tubo Pa · s 

𝜇𝑤 Viscosidad del fluido en la pared del tubo Pa · s 

𝜇𝑠 Viscosidad del fluido a la temperatura media del fluido de la carcasa Pa · s 

𝜌 Densidad kg m-3 

𝜌𝑠 Densidad del flujo del lado de la carcasa kg m-3 

�́� Densidad promedio kg m-3 

𝜏 Esfuerzo cortante Pa 

𝜙 Factor de corrección de caída de presión adim 

(𝜙𝑠)𝑛 Factor de corrección de viscosidad adim 

𝜓 
Razón de la verdadera diferencia media de temperatura y la Temperatura de 

entrada de los dos flujos 
adim 

𝐴𝑤 Área total de transferencia de calor m2 

𝐴𝑝 Área total de la superficie principal de transferencia de calor m2 

𝐴𝑃 Área de flujo por paso mm2 

𝐴𝑡 Área interna de flujo por tubo mm2 

𝐵𝑐 Corte del deflector como porcentaje del diámetro interno de carcasa % 

𝑐 Concentración en masa g cm-3 

𝑐𝑃 Calor específico kJ kg-1 K-1 

𝐶𝑐  Tasa de capacidad calorífica del fluido frío W K-1 

𝐶ℎ Tasa de capacidad calorífica del fluido caliente W K-1 

𝐶∗ Razón entre la menor y la mayor capacidad calorífica de los flujos  adim  

𝑑 Diámetro m 

𝑑 Diámetro externo de tubos in 

𝐷𝑐𝑡𝑙  Diámetro de la circunferencia central exterior del haz de tubos in 

𝑑𝑖 Diámetro interno del tubo m 

𝑑𝑜 Diámetro externo del tubo m 
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Símbolo Significado Unidades 

𝐷𝑜𝑡𝑙  Diámetro exterior del haz de tubos in 

𝐷𝑠 Diámetro interno de la carcasa in 

𝐷𝑤 Diámetro hidráulico equivalente de la ventana del deflector in 

𝑓 Factor de fricción de Moody adim 

𝑓′ Factor de fricción de Fanning adim 

𝐹𝑐 Fracción de tubos en contracorriente verdadera adim 

𝐹𝑠𝑝𝑏 Razón del área de flujo por bypass 𝑆𝑏 y el área de flujo cruzado 𝑆𝑚 adim 

𝐹𝑤 Fracción de tubos en la ventana del deflector adim 

𝑔 Aceleración de la gravedad M s-2 

𝐺𝑠 Masa velocidad del lado de la carcasa kg s-1 m-2 

𝐺𝑤 Masa velocidad en la ventana del deflector kg s-1 m-2 

𝑇𝐷 Diferencia mayor de temperaturas terminales K 

𝐻 Cabeza hidrostática m 

ℎ Coeficiente de transferencia de calor W m-2 K-1 

ℎ𝑖 
Coeficiente de transferencia de calor para flujo en contracorriente verdadera 

para un banco de tubos ideal 
W m-2 K-1 

ℎ𝑠 Coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa W m-2 K-1 

ℎ𝑡 Coeficiente de transferencia de calor del lado de los tubos W m-2 K-1 

𝑗𝑖  Factor ideal de Colburn para el lado de la carcasa adim 

𝐽𝑏 Factor de corrección para el flujo por bypass adim 

𝐽𝑐 Factor de corrección para el espaciamiento y corte del deflector adim 

𝐽𝑙 Factor de corrección para los efectos de fugas en los deflectores adim 

𝐽𝑟 Factor de corrección por gradiente adverso de temperatura en el flujo laminar adim 

𝐽𝑠 Factor de corrección por espaciamiento variable de deflectores adim 

𝑘1 Coeficiente de caída de presión para Reynolds igual a 1 adim 

𝑘∞ Coeficiente de caída de presión para Reynolds tendiendo a infinito adim 

𝑘𝑓 Coeficiente de cálculo de caída de presión método dos-K de Hooper adim 

𝑘𝑠 Conductividad térmica del fluido de la carcasa W m-1 K-1 

𝑘𝑡 Conductividad térmica del fluido de los tubos W m-1 K-1 

𝑘𝑤 Conductividad térmica del material de la pared W m-1 K-1 

𝐾 Consistencia Pa sn 

𝑙 Longitud m 

𝐿 Longitud del tubo m 

𝐿𝑏𝑏 Claro entre haz de tubo y carcasa mm 

𝐿𝑏𝑐 Espaciamiento entre deflectores in 

𝐿𝑠𝑏 Claro entre el diámetro de carcasa 𝐷𝑠 y el diámetro del deflector, 𝐷𝑏  mm 

𝐿𝑡𝑏 Claro entre el diámetro externo del tubo y el orificio del deflector mm 

𝐿𝑡𝑖 Longitud efectiva de tubos entre espejos in 

𝐿  Longitud de la carcasa in 

𝐿𝑡𝑝 Paso de los tubos mm 

𝐿𝑡𝑝,𝑒𝑓𝑓  Paso efectivo de los tubos mm 

𝐿𝑡𝑠 Espesor de los espejos mm 

𝑀 Flujo másico kg s-1 

𝑀𝑠 Flujo másico del lado de la carcasa kg s-1 
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Símbolo Significado Unidades 

𝑀𝑡 Flujo másico del lado de los tubos kg s-1 

𝑀𝑇𝐷 Diferencia media de temperatura K 

𝑛 Índice de comportamiento del flujo adim 

𝑁 Número de pasos  

𝑁𝑏 Número de deflectores  

𝑁𝑐 Número total de celdas de tubos que cruzan el intercambiador  

𝑁𝑡 Número total de tubos en el intercambiador  

𝑁𝑡𝑤 Número de tubos en la ventana del deflector  

𝑁𝑎 Número de Grashof adim 

𝑁𝑇𝑈 Número de unidades de transferencia adim 

∆𝑝 Diferencia de presión Pa 

𝑃 Potencia kPa 

𝑃 Efectividad térmica del fluido adim 

∆𝑝𝑐  Caída de presión del lado de la carcasa debido al flujo cruzado Pa 

∆𝑝𝑒  
Caída de presión del lado de la carcasa debido a las secciones de entrada y 

salida 
Pa 

∆𝑝𝑠 Caída de presión del lado de la carcasa Pa 

∆𝑝𝑤 
Caída de presión del lado de la carcasa debido al flujo por las ventanas de los 

deflectores 
Pa 

𝑃𝑟𝑔 Número de Prandtl fluidos no Newtonianos adim 

𝑃𝑟𝑡  Número de Prandtl del lado de los tubos adim 

𝑞 Tasa de trasferencia de calor kW 

�̇� Calor transferido kW 

𝑟𝑓,𝑖 Factor de incrustación en la superficie interna m2 K W-1 

𝑟𝑓,𝑜 Factor de incrustación en la superficie externa m2 K W-1 

𝑅 Razón de capacidad calorífica adim 

𝑅1 Resistencia térmica debida al ensuciamiento del lado caliente K W-1 

𝑅2 resistencia térmica debida al ensuciamiento del lado frío K W-1 

𝑅𝑐 resistencia térmica de convección del lado frío K W-1 

𝑅𝑏 Factor de corrección para efectos de bypass de flujo por el haz adim 

𝑅𝐷 Factor de obstrucción m2 K W-1 

𝑅ℎ Resistencia térmica de convección del lado caliente K W-1 

𝑅𝑙 Factor de corrección para efectos fugas en el deflector adim 

𝑅𝑜 Resistencia térmica global de transferencia de calor K W-1 

𝑅𝑠 Factor de corrección para espaciamiento diferenciado de deflectores adim 

𝑅𝑤 Resistencia térmica de a la conducción de la pared del metal K W-1 

𝑅𝐷𝑆 Sólidos solubles refractométricos (Brix) g/100 g 

𝑅𝑒 Número de Reynolds adim 

𝑆 Efectividad térmica adim 

𝑆𝑏 Área de bypass entre la carcasa y el haz de tubos con un deflector in2 

𝑆𝑚 Área de flujo cruzado del lado de la carcasa in2 

𝑆𝑠𝑏  Área de fuga para un deflector in2 

𝑆𝑡ℎ Área de fuga entre tubo y orificio de deflector in2 

𝑆𝑤 Área neta de flujo cruzado a través de la ventana del deflector in2 

𝑆𝑤𝑔 Área bruta transversal de ventana in2 
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Símbolo Significado Unidades 

𝑆𝑤𝑡  Área ocupada por los tubos en la ventana del deflector in2 

𝑆𝑇𝑇𝐷 Diferencia menor de temperaturas terminales K 

𝑡 Temperatura del agua °C 

𝑡1 Temperatura de entrada de los tubos °C 

𝑡2 Temperatura de salida de los tubos °C 

𝑡𝑐 Temperatura terminal del fluido frío K 

𝑡ℎ Temperatura terminal del fluido frío K 

𝑇 Temperatura de la miel final °C 

∆𝑇 Diferencia de temperatura °C 

∆𝑇1 𝑇2 − 𝑡1 °C 

∆𝑇2 𝑇1 − 𝑡2 °C 

𝑇1 Temperatura de entrada de la carcasa °C 

𝑇2 Temperatura de salida de la carcasa °C 

∆𝑡𝑚 Diferencia media de temperatura K 

𝑇𝑠,𝑎𝑣 Media aritmética de las temperaturas del fluido de la carcasa °C 

𝑇𝑡,𝑎𝑣 Media aritmética de las temperaturas del fluido de la carcasa °C 

𝑇𝑤 Temperatura en la pared del tubo, pared de intercambio de calor °C 

𝑢 Velocidad m/s 

𝑈 Coeficiente de transferencia de calor W m-2 K-1 

𝑈𝐶  Coeficiente de transferencia de calor W m-2 K-1 

𝑈𝐷 Coeficiente de transferencia de calor de diseño W m-2 K-1 

𝑈𝑠 Velocidad de flujo cruzado del lado de la carcasa m3 s-1 

𝑣 Velocidad de diseño de flujo mm s-1 

�́� Tasa de flujo volumétrico m3 s-1 

𝑉𝑖 Volumen inicial m3 

∆𝑉 Cambio de volumen m3 

𝑤 Fracción másica g/100 g 

   

Subíndices 

 

Símbolo Significado  

1 Entrada  

2 Salida  

𝐷𝑆 Materia seca (Brix)  

𝑓 Final  

𝑖 Inicial  

𝑀 Miel Final  

𝑡𝑜𝑡 Total  

𝑊 Agua  

𝑖 Entrada  

𝑜 Salida, Global  

𝑚𝑎𝑥 Máximo(a)  

𝑚𝑖𝑛 Mínimo(a)  

𝑠 Carcasa  

𝑡 Tubos  
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Azúcar: Cristales de sacarosa que son extraídos en la fábrica por el centrifugado de una masa cocida y se clasifican 

dependiendo del tipo de masa.  

Azúcares reductores: Sustancias reductoras existentes en la caña y sus productos y se expresan como azúcar 

invertido. Los ejemplos más comunes de azúcares reductores son la glucosa y fructosa.  

Brix: Porcentaje en peso de sólidos disueltos en una solución. Puede ser medido por el aerómetro o hidrómetro y 

se llama Brix al hidrómetro; cuando se mide en el refractómetro se define como Brix refractométrico. 

Masa cocida: Concentrado de meladura o miel en el cual ha cristalizado el azúcar o mezcla de cristales y licor 

madre producido en los tachos. Las masas cocidas se designan por números o letras que indican su pureza relativa.  

Materia seca: Material resultante posterior a la desecación de un producto. 

Meladura: Jugo concentrado por evaporación, antes de extraerle azúcar por cristalización.  

Melaza: Residuo líquido del cual no resulta económico extraer más azúcar. Este producto también recibe el nombre 

de miel tercera, miel final, miel C o melaza C. 

Miel: Líquido madre que se separa de una masa cocida por medios mecánicos. Se denomina de acuerdo con la 

masa de donde se obtiene.  

No sacarosa: Diferencia entre el Brix y la sacarosa.  

Pol: El término Pol es abreviatura de la palabra polarización. Es la lectura derivada de la lectura en el polarímetro. 

Pureza: Es el porcentaje de sacarosa en el total de sólidos de una muestra. El término pureza generalmente significa 

pureza aparente.  

Pureza Clerget: Es el porcentaje de sacarosa determinada por doble polarización con relación al total de sólidos 

de la muestra.  

Pureza Real: Es el porcentaje de sacarosa en la materia seca real. 

Sacarosa: Disacárido conocido como la α-D-Glucopiranosil y el β-D-Fructofuranósido cuya fórmula del 

compuesto químicamente puro es C12H12O11. Este compuesto también es llamado azúcar de caña. 

Singenita: Coprecipitado doble de sal de sulfatos de potasio y calcio de color blancuzco. 

Materia seca refractométrica (RDS): Concentración de sólidos de una muestra disuelta, medida con el 

refractómetro.  
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APÉNDICE A. DATOS 
 

 

Cuadro A.1 Datos de producción diaria de miel final para la zafra de referencia 2014-2015 

Día Producción 

(t d-1) 

Día Producción 

(t d-1) 

Día Producción 

(t d-1) 

1 84,46 41 296,13 81 346,66 

2 73,37 42 331,68 82 386,92 

3 468,38 43 330,49 83 321,51 

4 324,66 44 213,50 84 447,68 

5 291,03 45 335,97 85 360,84 

6 155,41 46 366,34 86 405,36 

7 261,20 47 360,24 87 412,23 

8 141,10 48 352,66 88 448,38 

9 252,83 49 360,18 89 337,75 

10 241,89 50 279,67 90 356,35 

11 325,59 51 363,13 91 343,81 

12 206,97 52 348,51 92 315,87 

13 287,55 53 387,33 93 358,85 

14 175,30 54 305,13 94 402,03 

15 254,14 55 368,47 95 314,47 

16 280,77 56 302,35 96 424,77 

17 219,87 57 307,86 97 453,73 

18 244,36 58 322,52 98 419,41 

19 229,11 59 317,99 99 512,98 

20 515,37 60 390,56 100 315,36 

21 164,17 61 313,99 101 434,06 

22 224,18 62 608,46 102 413,64 

23 149,81 63 395,37 103 332,70 

24 239,02 64 329,57 104 506,55 

25 229,12 65 421,91 105 391,02 

26 359,75 66 361,23 106 364,82 

27 232,48 67 377,58 107 355,17 

28 79,85 68 240,47 108 180,45 

29 304,46 69 277,67 109 422,69 

30 229,03 70 318,04 110 479,32 

31 218,99 71 245,51 111 313,26 

32 234,78 72 404,16 112 217,08 

33 380,99 73 448,71 113 318,97 

34 164,15 74 296,87 114 442,46 

35 301,43 75 377,26 115 349,26 

36 275,80 76 276,25 116 357,62 

37 329,55 77 462,77 117 393,62 

38 101,45 78 280,13 118 365,86 

39 176,30 79 379,02 119 260,22 

40 299,34 80 128,97 120 567,85 
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Cuadro A.2 Variables de operación de la producción de miel final durante la zafra 2015-2016 previo a la puesta 

en marcha del equipo de enfriamiento  

Fecha Día zafra Brix 

𝒘𝑫𝑺 

(%) 

Pureza 

𝒒 

(%) 

Producción 

 

(t d-1) 

Temperatura 

de Miel 

(°C) 

13/12/2015 4 84,23 41,48 287,76 59,5 

12/01/2016 34 86,01 32,81 335,66 55,0 

25/01/2016 47 86,69 34,38 380,84 65,0 

26/01/2016 48 87,62 34,58 272,24 62,3 

27/01/2016 49 86,67 34,39 421,61 64,3 

28/01/2016 50 86,27 33,65 389,30 65,8 

29/01/2016 51 86,25 35,51 383,28 68,3 

30/01/2016 52 83,31 34,34 422,35 66,5 

31/01/2016 53 83,61 35,10 162,09 64,5 

02/02/2016 55 86,15 36,08 410,47 64,3 

03/02/2016 56 85,63 33,07 491,15 70,0 

04/02/2016 57 87,46 31,16 346,28 70,3 

05/02/2016 58 87,34 34,42 530,81 69,0 

06/02/2016 59 86,81 33,02 437,67 68,3 

07/02/2016 60 86,12 33,49 430,78 69,5 

08/02/2016 61 86,40 33,34 385,41 68,3 

09/02/2016 62 86,63 34,15 285,38 68,0 

10/02/2016 63 86,52 33,94 388,03 66,0 

11/02/2016 64 86,49 32,71 410,91 68,3 

12/02/2016 65 87,32 33,25 288,65 68,5 

13/02/2016 66 86,17 32,08 188,55 63,7 

14/02/2016 67 86,31 32,26 356,30 65,8 

15/02/2016 68 86,15 32,65 333,38 67,7 

16/02/2016 69 86,82 34,20 284,24 65,0 

17/02/2016 70 86,69 36,95 380,50 66,5 

18/02/2016 71 86,22 36,51 416,46 68,7 

19/02/2016 72 86,61 33,29 466,35 68,3 

20/02/2016 73 86,44 34,48 380,32 68,5 

21/02/2016 74 86,18 34,55 302,43 67,7 

22/02/2016 75 86,80 34,76 339,04 70,0 

23/02/2016 76 85,87 32,69 419,45 72,0 

24/02/2016 77 87,72 34,24 398,58 71,7 

26/02/2016 79 84,51 35,57 632,18 65,3 

27/02/2016 80 86,41 37,14 501,44 66,3 

29/02/2016 82 86,13 35,61 569,33 67,0 

01/03/2016 83 87,19 37,25 431,16 68,0 

02/03/2016 84 86,16 35,52 431,29 70,0 

03/03/2016 85 87,57 35,93 421,10 69,0 

04/03/2016 86 86,81 35,72 459,03 70,0 

07/03/2016 89 85,10 37,30 238,06 66,3 

08/03/2016 90 86,43 35,07 169,97 67,7 

09/03/2016 91 86,94 33,62 256,77 70,5 

10/03/2016 92 84,61 34,48 427,80 69,3 

 

 



 

 

Cuadro A.3 Variables de operación de la producción de miel final durante la zafra 2015-2016 posterior a la puesta en marcha del equipo de enfriamiento  
Fecha Día 

zafra 

Brix Descenso en Brix por 

adición de agua (g/100 g) 

Pureza 

 

(%) 

Producción 

 

(t d-1) 

Temp entrada 

enfriador, 𝒕𝟏 

(°C) 

Temp salida 

enfriador, 𝒕𝟐 

(°C) 

Temp agua 

Enfriamiento, 𝑻𝟏 

(°C) 

Temp salida agua 

enfriamiento, 𝑻𝟐 

(°C) 

Presión salida 

bomba 

(kPa) 

Descenso en la temp 

por adición de agua  

(°C) 

13/03/2016 95 82,37  34,26 121,97 65,0    241  

14/03/2016 96 84,18  35,86 561,67 68,8      

15/03/2016 97 85,04  35,74 504,67  52,3     

16/03/2016 98 85,79  36,26 501,98 63,0      

17/03/2016 99 84,94  37,05 549,93 69,5      

18/03/2016 100 83,42  35,08 97,55  58,5   290  

19/03/2016 101 83,16  35,72 396,11  55,3   345  

20/03/2016 102 83,83  35,37 392,86  48,5   310  

21/03/2016 103 84,20  31,00 413,00 68,0 51,0 34,0 36,0 345  

22/03/2016 104 83,30  36,59 408,32  56,7   317  

23/03/2016 105 81,76 5,83 35,91 474,78  56,0   248 4,9 

24/03/2016 106 81,26 4,67 35,77 499,05  58,5   324 3,5 

25/03/2016 107 84,12 2,69 36,25 440,58  53,7   324 2,1 

26/03/2016 108 82,46 4,65 34,99 388,35  56,7   262 3,6 

27/03/2016 109 82,03 3,40 36,69 492,82  56,8   283 2,7 

28/03/2016 110 82,48 3,05 38,16 449,63  57,8   262 2,3 

29/03/2016 111 81,58 2,90 37,84 453,47  53,0   276 1,9 

30/03/2016 112 81,11 1,65 38,89 526,19 65,2 57,8   345 1,3 

31/03/2016 113 83,71 0,76 37,88 401,46 68,0 60,5   296 0,6 

01/04/2016 114 85,43 0,69 36,78 566,39 71,0    276 0,6 

02/04/2016 115 83,72 5,04 35,41 272,85 68,6 62,0   262 4,4 

03/04/2016 116 81,91 2,59 37,37 589,72 67,6 63,9   324 2,1 

04/04/2016 117 84,73 0,81 36,70 535,66 67,9 59,3   338 0,6 

05/04/2016 118 84,65 2,35 37,68 478,51 68,8 58,8   269 1,8 

06/04/2016 119 82,99 3,68 38,91 458,66 63,8 54,5    2,6 

07/04/2016 120 85,66 5,06 37,26 361,11 60,2 59,0    3,3 

08/04/2016 121 81,58 4,37 36,38 503,48 61,1 59,0    3,0 

09/04/2016 122 81,98 3,00 35,95 428,08 59,9 59,1    2,0 

10/04/2016 123 81,73 4,53 33,37 317,39 64,0 59,7    3,6 

11/04/2016 124 81,32 3,41 36,62 228,08 61,0 57,0    2,6 

12/04/2016 125 80,66 3,64 35,70 412,73 65,6 60,3    3,1 

13/04/2016 126 83,61 3,20 39,27 543,75 67,8 61,0    2,7 

14/04/2016 127 82,19 3,37 39,25 375,78 62,4 59,3    2,3 

15/04/2016 128 79,64 5,08 39,92 296,75 61,7 55,8    3,4 

16/04/2016 129 82,15 4,24 39,05 405,96 62,8 59,5    3,0 

17/04/2016 130 83,89 2,77 38,97 406,89 62,6 58,3    1,7 

18/04/2016 131 83,99 2,72 38,43 452,93 61,0 56,5    1,6 

19/04/2016 132 81,64 3,99 38,52 378,13 63,3 61,3    2,7 

20/04/2016 133 82,80 3,72 38,86 401,91 64,4 61,0    2,6 

21/04/2016 134 82,91 3,56 36,39 409,26 67,5 62,5    2,8 

22/04/2016 135 80,62 3,64 37,09 330,39 65,3 58,5    2,5 

23/04/2016 136 82,25 2,50 37,29 524,88 67,2 61,0    1,9 

24/04/2016 137 83,96 3,02 39,99 367,76 67,4 63,5    2,2 

25/04/2016 138 83,86 2,38 38,49 498,60 67,8 63,0    1,7 

26/04/2016 139 79,95 4,44 41,97 266,05 65,4 61,3    3,1 

27/04/2016 140 82,32 4,85 40,08 234,69 66,5 58,5    3,4 

28/04/2016 141 81,36 3,58 38,68 133,94 64,0 58,0    2,3 

29/04/2016 142 80,71 5,63 41,01 205,78 64,0 60,0    3,6 

30/04/2016 143 79,60 1,92 39,54 476,22 67,0 59,5    1,4 
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Cuadro A.4 Variables de operación de la producción de miel final zafra 2016-2017 
Fecha Día 

zafra 

Brix 

 

𝒘𝑫𝑺 

(%) 

Pureza 

 

𝒒 

(%) 

Producción 

 

 

(t d-1) 

Temperatura 

entrada Miel 

𝒕𝟏 

(°C) 

Temperatura 

salida Miel 

𝒕𝟐 

(°C) 

Temperatura 

entrada agua 

𝑻𝟏 

(°C) 

Temperatura 

salida agua 

𝑻𝟐 

(°C) 

22/02/2017 65 87,33 34,02 301,71 73,40 57,67 32,88 33,99 

23/02/2017 66 87,19 33,53 308,68 74,73 60,48 33,97 35,76 

24/02/2017 67 86,45 33,92 296,82 73,88 59,31 33,93 35,49 

25/02/2017 68 85,68 33,76 390,65 73,12 57,99 33,78 34,91 

26/02/2017 69 87,28 32,44 424,08 74,18 63,59 34,78 36,76 

27/02/2017 70 86,44 33,19 317,04 73,88 58,56 33,60 34,43 

28/02/2017 71 85,57 33,22 388,63 71,22 58,07 33,70 35,02 

01/03/2017 72 86,04 35,31 418,47 69,69 56,38 33,50 34,75 

02/03/2017 73 86,63 33,97 228,71 72,34 59,23 34,85 37,05 

03/03/2017 74 86,71 35,05 357,28 71,25 59,00 35,25 36,08 

04/03/2017 75 85,68 35,76 270,46 69,12 59,06 33,40 34,89 

05/03/2017 76 84,38 34,89 270,45 66,12 56,11 34,33 35,24 

06/03/2017 77 85,75 35,87 311,61 70,22 56,98 34,93 37,37 

07/03/2017 78 86,56 35,91 310,72 69,83 54,85 34,20 35,34 

08/03/2017 79 83,58 35,53 255,74 65,76 57,52 33,45 35,75 

10/03/2017 81 83,18 34,65 418,52 67,47 59,89 34,25 36,39 

11/03/2017 82 86,05 34,08 344,79 71,73 60,22 34,50 35,48 

12/03/2017 83 83,77 33,96 390,48 64,95 58,57 33,15 34,47 

13/03/2017 84 83,79 34,68 388,05 61,37 57,12 33,45 34,68 

14/03/2017 85 84,71 35,73 335,17 63,73 59,27 35,55 37,84 

15/03/2017 86 84,59 34,98 447,10 68,53 58,37 35,50 36,50 

16/03/2017 87 87,07 34,40 338,12 72,98 56,07 32,75 34,47 

17/03/2017 88 85,90 35,10 403,60 70,59 61,23 33,90 35,28 

18/03/2017 89 85,76 33,89 195,17 70,63 60,88 34,15 35,24 

19/03/2017 90 86,09 35,72 430,78 70,97 61,62 34,60 36,13 

20/03/2017 91 83,14 33,93 477,58 67,36 60,99 35,08 36,58 

21/03/2017 92 83,65 34,80 399,88 65,76 59,22 35,20 36,39 

23/03/2017 94 83,73 35,48 337,30 65,19 59,66 34,60 36,10 

25/03/2017 96 85,64 35,66 417,71 69,46 58,51 34,43 36,93 

26/03/2017 97 85,70 36,31 437,52 71,93 61,23 35,08 35,92 

27/03/2017 98 86,38 35,65 270,29 73,72 62,42 32,78 34,13 

28/03/2017 99 87,74 35,37 377,47 76,11 61,01 33,30 34,91 

29/03/2017 100 85,20 35,02 438,42 74,42 64,89 33,90 35,59 

30/03/2017 101 86,79 35,38 344,21 74,00 63,05 32,53 34,88 

31/03/2017 102 86,17 37,39 353,34 73,40 61,65 34,45 35,89 
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Cuadro A.5 Información de recepción de Miel final por parte de cliente 

Fecha Cantidad de Producto recibido 

(t) 

Temperatura de recepción  

(°C) 

24/03/2016 65,63 48,1 

27/03/2016 95,51 47,4 

30/03/2016 36,57 49,0 

06/04/2016 86,66 45,1 

07/04/2016 304,42 45,8 

11/04/2016 95,76 45,3 

12/04/2016 104,19 45,8 

13/04/2016 166,84 45,2 

14/04/2016 100,50 46,1 

15/04/2016 67,57 48,6 

16/04/2016 241,68 45,7 

21/04/2016 173,77 46,7 

25/04/2016 211,41 45,3 

26/04/2016 284,83 47,3 

27/04/2016 474,90 47,7 

28/04/2016 472,35 46,5 

29/04/2016 439,92 47,9 

30/04/2016 301,25 45,2 

01/05/2016 242,94 48,6 

02/05/2016 271,00 47,3 

03/05/2016 208,63 45,4 

05/05/2016 31,32 49,6 

11/05/2016 233,89 45,4 

 

Cuadro A.6 Variables de operación de la producción de miel final 

Variables de diseño Valor 

Flujo máximo de miel final a través del intercambiador, 𝑊 ´ (t día-1) 427,6 

Flujo promedio de producción de miel final, (t d-1) 320,54 

Temperatura de la miel final, 𝑡1 (°C) 70 

Concentración de sólidos disueltos, 𝑤𝐷𝑆 (g/100 g) 84,9 

Pureza de la miel final (g sacarosa/100 g sólidos disueltos) 34,16 

Temperatura del agua de enfriamiento, 𝑇1 (°C) 30 

 

Cuadro A.7 Parámetros de tubería disponible 

Variables  Valor 

Diámetro de tubería, 𝑑 (mm) (1 ⅜ in) 

Espesor de tubería BWG 16 

Longitud de los tubos disponibles (mm) 1981 (78 in) 

Longitud de los tubos aprovechable para transferencia de calor (mm) 1962 (77 ¾ in) 

Diámetro interno de tubo, 𝐷 (mm) 31,625 

Área transversal de flujo por tubo, 𝐴𝑡 (mm2) 785,5 
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Cuadro A.8 Detalle de la longitud total de tubería de trasiego de miel final 
Sección Detalle Diámetro 

(in) 

Longitud 

(m) 

Longitud sección 

(m) 

1 

Salida del tanque 6 in hasta codo 90° 

6 

1.344 

20,052 

Codo 90° hasta tubo en T 2,822 

Tubo en T hasta bomba 0,400 

Codo 90° elevación a 45° hasta codo 90° 3,542 

Codo 90° hasta Tubo en Y 0,500 

Tubo en Y hasta codo 45° 6,262 

Codo 45° a codo 45° 2,782 

Codo 45° hasta pared 0,300 

Pared hasta tubo en T 1,600 

Tubo en T pasando por válvula mariposa hasta entrada intercambiador 0,500 

2 

Salida intercambiador hasta codo 90° 

6 

0,400 

1,914 Codo 90° hasta tubo en T pasando por válvula mariposa 1,130 

Tubo en T hasta reducción 6 a 4 in 0,384 

3 

Reducción 6 a 4 hasta suelo 

4 

0,230 

70,090 

Suelo hasta codo 90° 1,500 

Codo 90° hasta codo 45° final oficinas 40,800 

Codo 45° final oficinas hasta codo inicio elevación hacia tanque 15,140 

Codo inicio elevación hacia tanque a codo 45° en tanque 2,120 

Codo 45° en tanque hasta codo 90° arriba tanque 10,000 

Codo 90° hasta entrada tanque 0,300 

  Total (m) 92,056 92,056 
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Cuadro B.1 Determinación del coeficiente global de transferencia de calor diario para la zafra 2016-2017 
Fecha Día  

zafra 

Calor esp. 

Cp 

(kJ/(kg K) 

Calor 

removido, Q 

(kW) 

Dif log temp 

MLDT 

(K) 

Efectividad 

térmica 

P 

Razón de 

capacidad 

R 

Razón dif. 

Temp. 

F 

C. G. T C,  

U 

(W m-2 K-1) 

22/02/2017 65 1,993 109,503 31,5 0,388 0,071 0,997 28,86 

23/02/2017 66 1,997 101,649 32,3 0,350 0,126 0,996 26,15 

24/02/2017 67 2,015 100,846 31,4 0,365 0,107 0,996 26,69 

25/02/2017 68 2,035 139,110 30,7 0,384 0,075 0,997 37,69 

26/02/2017 69 1,994 103,708 32,9 0,269 0,187 0,997 26,19 

27/02/2017 70 2,015 113,317 31,7 0,380 0,054 0,998 29,74 

28/02/2017 71 2,037 120,505 29,9 0,351 0,100 0,997 33,52 

01/03/2017 72 2,026 130,586 28,5 0,368 0,094 0,997 38,12 

02/03/2017 73 2,011 69,754 29,5 0,350 0,168 0,994 19,71 

03/03/2017 74 2,009 101,751 29,1 0,340 0,068 0,998 29,05 

04/03/2017 75 2,035 64,042 29,7 0,282 0,148 0,997 17,90 

05/03/2017 76 2,067 64,816 26,1 0,315 0,091 0,998 20,66 

06/03/2017 77 2,033 97,020 27,1 0,375 0,185 0,993 29,90 

07/03/2017 78 2,012 108,439 27,0 0,420 0,076 0,996 33,44 

08/03/2017 79 2,087 50,868 26,9 0,255 0,279 0,996 15,72 

10/03/2017 81 2,097 76,987 28,3 0,228 0,282 0,997 22,64 

11/03/2017 82 2,025 93,033 30,7 0,309 0,085 0,998 25,18 

12/03/2017 83 2,083 60,079 27,9 0,201 0,207 0,998 17,90 

13/03/2017 84 2,082 39,794 25,1 0,152 0,289 0,999 13,13 

14/03/2017 85 2,059 35,676 24,8 0,158 0,513 0,997 11,96 

15/03/2017 86 2,062 108,419 27,2 0,308 0,098 0,998 33,13 

16/03/2017 87 2,000 132,380 30,3 0,420 0,102 0,995 36,43 

17/03/2017 88 2,029 88,779 31,2 0,255 0,147 0,998 23,67 

18/03/2017 89 2,033 44,740 30,9 0,267 0,112 0,998 12,04 

19/03/2017 90 2,024 94,422 30,8 0,257 0,164 0,997 25,50 

20/03/2017 91 2,098 73,845 28,3 0,197 0,236 0,998 21,69 

21/03/2017 92 2,086 63,116 26,6 0,214 0,182 0,998 19,70 

23/03/2017 94 2,084 45,007 27,0 0,181 0,271 0,998 13,83 

25/03/2017 96 2,036 107,705 28,1 0,313 0,228 0,994 31,97 

26/03/2017 97 2,034 110,269 30,8 0,290 0,079 0,998 29,70 

27/03/2017 98 2,017 71,336 34,4 0,276 0,120 0,998 17,24 

28/03/2017 99 1,983 130,805 34,0 0,353 0,107 0,996 31,99 

29/03/2017 100 2,047 98,947 34,8 0,235 0,177 0,998 23,65 

30/03/2017 101 2,007 87,538 34,6 0,264 0,214 0,996 21,02 

31/03/2017 102 2,022 97,174 32,1 0,302 0,123 0,997 25,18 

 

Cuadro B.2 Variables dinámicas/reológicas de la miel final a las condiciones operativas  

Variables  Valor 

Consistencia de la miel final a la temperatura, 𝑇1, (Pa s) 0,693 

Calor específico de la miel final, 𝑐𝑃, (kJ kg-1 °C-1) 2,054 

Densidad de la miel final a la entrada del intercambiador, 𝜌 (kg m-3) 1416,08 
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Cuadro B.3 Variables dinámicas/reológicas de la miel final a las condiciones de diseño 

Variables  Valor 

Consistencia de la miel final a la temperatura 𝑇2, 𝐾 (Pa s) 5,237 

Área de flujo requerida por paso, 𝐴𝑃 (m2) 0,0699 

Número de tubos por paso, 𝑛 89 

Distancia total recorrida por la miel final a través de los tubos, 𝑙 (m) 11,85 

Área disponible para enfriamiento por paso, 𝐴𝑄 (m2) 19,28 

Densidad de la miel final a la salida del intercambiador, 𝜌1 (kg m-3) 1431,22 

Densidad de la miel final a la salida del intercambiador, 𝜌2 (kg m-3) 1423,65 

Consistencia promedio de la miel final, 𝐾 (Pa·s) 5,237 

Número de Reynolds para el flujo dentro del intercambiador, 𝑅𝑒𝑡 (adim) 1,10 

Factor de Moody para el flujo a través del intercambiador, 𝑓 (adim) 58,5 

Cabeza de presión hidrostática a través del intercambiador, 𝐻𝑡  (m) 2,783 

Cabeza hidrostática debido al cambio de dirección en los cabezales, 𝐻𝑐  (m) 0,003 

Cabeza total a través del intercambiador de calor, 𝐻𝑡  (m) 2,786 

Caída de presión total a través del intercambiador, ∆𝑝𝑖 (Pa) 38 899 

 

Cuadro B.4 Variables operativas de diseño del intercambiador de calor  

Variables  Valor 

Diferencia de temperatura media logarítmica, 𝑀𝐿𝐷𝑇 (K) 24,0 

Razón de remoción de calor de la miel final, �̇�, (kW) 254,153 

Efectividad térmica del intercambiador, 𝑆 0,625 

Razón de capacidad del intercambiador, 𝑅 0,164 

Razón de diferencia verdadera de temperatura y la 𝑀𝐿𝐷𝑇, 𝐹𝑇 0,968 

Área de enfriamiento necesaria, 𝐴 (m2) 115,3 

Número de pasos necesarios, 𝑁 6 

 

Cuadro B.5 Cálculo de la caída de presión en las secciones de tubería 

Parámetro Sección 1 Sección 2 Sección 3 

Temperatura, 𝑡 (°C) 70 45 45 

Diámetro nominal tubería, céd 80 (in) 6 6 4 

Diámetro interno tubería, 𝑑 (m) 0,1463 0,1463 0,0972 

Longitud tramo, 𝑙 (m) 20,052 1,914 70,090 

Densidad del fluido, 𝜌 (kg m-3) 1416,08 1431,23 1431,23 

Consistencia del fluido, 𝐾 (Pa·sn) 0,693 5,237 5,237 

Velocidad del fluido, 𝑢 (m s-1) 0,208 0,206 0,466 

Número de Reynolds, 𝑅𝑒 (adim) 86,2 11,4 20,6 

Factor de fricción, 𝑓 (adim) 0,74 5,67 3,10 

Cabeza de presión, 𝐻 (m) 0,224 0,158 24,788 

Caída de presión, ∆𝑝 (Pa) 3111 2223 348 027 
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Cuadro B.6 Cálculo de las cabezas de pérdida de presión debida a accesorios por sección de tubería 

Sección Accesorio k1 k∞ kf Σkf 

1 

Salida del tanque 160 0,50 2,36 

83,6 

Válvula mariposa bridada 800 0,25 9,57 

Codo 90° 800 0,20 9,51 

Tubo en T utilizado como codo 800 0,80 10,22 

Bomba      

Codo 90° 800 0,20 9,51 

Codo 90° 800 0,20 9,51 

Tubo en Y 100 0,00 1,16 

Codo 45° 500 0,15 5,98 

Codo 45° 500 0,15 5,98 

Tubo en T utilizado como codo 800 0,80 10,22 

Válvula mariposa bridada 800 0,25 9,57 

Entrada intercambiador 0 0,00  

2 

Salida intercambiador 160 0,50 14,54 

226,63 
Codo 90° 800 0,20 70,44 

Válvula mariposa bridada 800 0,25 70,50 

Tubo en T utilizado como codo 800 0,80 71,14 

3 

Reducción 6 a 4 160 0,50   8,26  

Codo 90° 800 0,20 39,03 

159,61 

Codo 45° 500 0,15 24,43 

Codo 45° 500 0,15 24,43 

Codo 45° 500 0,15 24,43 

Codo 90° 800 0,20 39,03 

Entrada tanque 0 0,00  

 

Cuadro B.7 Cálculo pérdida de presión debida a accesorios por sección de tubería 

Parámetro Sección 1 Sección 2 Sección 3 

Diámetro interno tubería, 𝑑 (m) 0,1463 0,1463 0,0972 

Velocidad del fluido, 𝑢 (m s-1) 0,208 0,206 0,466 

Número de Reynolds, 𝑅𝑒 86,2 11,4 20,6 

Cabezas de velocidad perdidas 𝛴𝑘𝑓 83,6 226,63 159,61 

Cabeza de presión, 𝐻𝑓 (m) 0,184 0,488 1,768 

Caída de presión, ∆𝑝 (Pa) 2556 6857 24 824 

 

Cuadro B.8 Caída de presión dinámica y estática a través del sistema de bombeo 

Variables  Valor 

Caída de presión dinámica, ∆𝑝𝑑 (Pa) 155 

Caída de presión estática, ∆𝑝𝑒 (Pa) 128 814 

 

 

 

 

 

 



140 Apéndice B. Resultados Intermedios 

 

Cuadro B.9 Características de la bomba 

Condiciones de trabajo Fluido Caliente  (Fluido Frío) Bomba principal Bomba de respaldo 

Temperatura (°C) 70 45 50 50 

Brix (%) 84,9 84,9  85 

Densidad (kg/m3) 1416,08 1431,23 1512 1450 

Viscosidad (Pa·s) 0,693 5,237 9,042 5,255 

Flujo diseño (m3 h-1) 12,58 13,30 11,24 

Flujo nominal (m3 h-1) 9,43 14,90  

Eficiencia, 𝜂  0,538 0,551 

Presión manométrica (kPa) 555 1300 650 

Potencia absorbida (kW)  10 3,68 

Potencia entregada sistema (kW) 1,94 5,38 2,03 

 

Cuadro B.10 Caída de presión dinámica y estática a través del sistema de bombeo 

Variables  Valor 

Longitud del haz de tubos aprovechable para transferencia de calor, 𝐿 (in) 77 ¾ 

Espaciamiento entre deflectores, 𝐿𝑏 (in) 25 9/32 

Razón espaciamiento entre deflectores diámetro de carcasa (%) 47,7 

 

Cuadro B.11 Caída de presión del lado de la carcasa 

Parámetro  Valor 

Diámetro interno de la carcasa, 𝐷𝑠 (in) 53 

Diámetro externo de tubos, 𝑑 (in) 1,375 

Altura del deflector, ℎ, (in) 41,13 

Cantidad de deflectores, 𝑁𝑏 2 

Arreglo de tubos, 𝜃𝑡𝑝 30° 

Longitud efectiva de tubos (entre espejos), 𝐿𝑡𝑖 (in) 76 ¼ 

Diámetro exterior del haz de tubos, 𝐷𝑜𝑡𝑙  (in) 50,97 

Corte del deflector, como porcentaje del diámetro interno de carcasa, 𝐵𝑐 (%) 22,4 

 

Cuadro B.12 Caída de presión del lado de la carcasa 

Parámetro  Valor 

Espesor de espejos, 𝐿𝑡𝑠, (in) ¾ 

Separación entre espejos, 𝐿𝑡𝑖 (in) 76 ¼ 

Número de deflectores, 𝑁𝑏 2 

Altura del deflector, ℎ (in) 41,13 

Separación entre tubos, 𝐿𝑡𝑝 − 𝑑 (in) 0,5 

Cantidad de tubos en la ventana del deflector, 𝑁𝑡𝑤 87 

Cantidad de tubos totales, 𝑁𝑡 554 

Partición horizontal de tubos, 𝐿𝑝 (in) 2,375 

Diámetro del orificio del deflector, 𝐷ℎ (in) 1,40625 

Claro diametral entre tubo y orificio de deflector, 𝐿𝑡𝑏 (in) 0,03125 
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C.1 Cálculo de la viscosidad de la miel final  

Considerando el cálculo para dos temperaturas, 𝑇1 y 𝑇2, 70 °C y 45 °C, con una pureza de 34,16 g/100 g (34,16 %), 

un contenido másico de sustancia seca (Brix) de 84,9 g/100 g (84,9 %), se tiene a partir de las ecuaciones (1.2) a 

(1.5): 

𝑎 = 0,85 + 0,15 ∙
𝑞

100
= 0,85 + 0,15 ∙

34,16

100
= 0,901 

 

𝑏 = 𝑤𝐷𝑆 ∙ [𝑘 + (1 − 𝑘) ∙
𝑞

100
] = 84,9 ∙ [0,962 + (1 − 0,962) ∙

34,16

100
] = 82,78 

 

𝑑 =
𝑏

1900 − 18 ∙ 𝑏
=

82,78

1900 − 18 ∙ 82,78
= 0,202 

 

𝑐1 =
30 − 𝑡

91 + 𝑡
=

30 − 70

91 + 70
= −0,248 

 

𝑐2 =
30 − 𝑡

91 + 𝑡
=

30 − 45

91 + 45
= −0,110 

De la ecuación (1.2): 

𝜂1 = 10[22,46∙𝑑−0,114+𝑐1∙(1,1+43,1∙𝑎∙𝑑1,25)] 

 

𝜂1 = 10[22,46∙0,202−0,114−0,248∙(1,1+43,1∙0,901∙0,2021,25)] = 693 mPa s 

C.2 Cálculo de la conductividad de la miel final: 

Para el cálculo del coeficiente téorico de transferencia de calor se requiere conocer el valor de la conductividad de 

la miel final, para el mismo se hace uso de la ecuación (2.12) 

𝜆 = [0,561 + 0,206 ∙ (
𝑡

100
) − 0,0943 ∙ (

𝑡

100
)

2

− 0,007746 ∙ (
𝑡

100
)

3

] ∙ [1 − 0,54 ∙ (
𝑤𝐷𝑆

100
)] 

 

𝜆 = [0,561 + 0,206 ∙ (
70

100
) − 0,0943 ∙ (

70

100
)

2

− 0,007746 ∙ (
70

100
)

3

] ∙ [1 − 0,54 ∙ (
84,9

100
)] 

 

𝜆 = 0,355 W · m−2K−1 
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Cálculo de la capacidad calorífica de la miel final 

Se efectúa con la ecuación (2.1) en función del contenido de sólidos disueltos de la miel final,  𝑤𝐷𝑆, para un valor 

de 84 /100 g se tiene que: 

𝑐𝑃 = 4,187 ∙ (1 − 0,006 ∙ 𝑤𝐷𝑆) = 4,187 ∙ (1 − 0,006 ∙ 84) = 2,076 kJ kg−1K−1 

Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor durante operación 

Se calcula a partir de la ecuación (4.31)  

𝑞 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑡𝑚 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝐹 ∙ ∆𝑡𝑙𝑚 

Se tiene entonces:  

𝑈 =
𝑞

𝐴 ∙ 𝐹 ∙ ∆𝑡𝑙𝑚

 

Para determinar la capacidad calorífica de la miel final se utiliza la ecuación (2.1) 

𝑐𝑃 = 4,187 ∙ (1 − 0,006 ∙ 𝑤𝐷𝑆) 

La tasa de transferencia de calor se calcula a partir de la ecuación (4.1): 

𝑞 = 𝐶ℎ ∙ (𝑡ℎ,𝑖 − 𝑡ℎ,𝑜) 

Donde 𝐶ℎ corresponde a la tasa de capacidad calorífica del fluido caliente (𝑀 ∙ 𝑐𝑝)
ℎ
, J kg-1 K-1 

Para el cálculo de la razón de capacidad se utiliza la ecuación (4.27): 

𝑅 =
𝑇2 − 𝑇1

𝑡1 − 𝑡2

 

Cálculo de la efectividad térmica, se utiliza la ecuación (4.24): 

𝑃 =
𝑡2 − 𝑡1

𝑇1 − 𝑡1

 

Para determinar el valor del factor de corrección para LMTD, F, se utiliza la ecuación (4.36): 

𝐹 =
√𝑅2 + 1 ∙ ln

1 − 𝑃
1 − 𝑅 ∙ 𝑃

(𝑅 − 1) ∙ ln
2 − 𝑃 ∙ (𝑅 + 1 − √𝑅2 + 1)

2 − 𝑃 ∙ (𝑅 + 1 + √𝑅2 + 1)
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APÉNDICE D. PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA 

DEL EQUIPO 
 

 

A continuación, se describe el procedimiento detallado que se utilizó durante la puesta en marcha del equipo de 

enfriamiento de miel final. 

D.1 Prueba hidrostática 

1. Con el equipo abierto (cabezales destapados) proceder a abrir la válvula de abastecimiento de agua de 

servicio al equipo (Ver V4 en la Figura D.1). 

2. Verificar que la salida superior (válvula para liberar presión, V7) se encuentre abierta. 

3. Verificar que la salida de agua por rebalse del equipo (V5) se encuentre tapada con una brida ciega. 

4. Verificar que los drenajes de agua (V8 y V9) se encuentren cerrados. 

5. Proceder a llenar hasta observar rebalse por la válvula para liberar presión (V7). 

6. Cerrar la válvula de alimentación de agua (V4). 

7. Colocar un manómetro en la válvula superior (válvula para liberar presión, V7).  

8. Abrir de forma lenta la válvula de alimentación de agua (V4) hasta alcanzar una presión de 70 kPa 

manométricos (10 psig). 

9. Verificar ausencia de goteos a través de los tubos. Caso contrario, se deberá realizar el cambio de los 

mismos y efectuar nuevamente la prueba hidrostática. 

10. Cerrar la válvula de alimentación de agua (V4). Abrir las válvulas de drenaje de agua.  

11. Abrir la salida de agua por rebalse, V5 (quitar brida ciega).  

 

D.2 Puesta en marcha del enfriador de miel final 

12. Verificar que la línea de abastecimiento de agua de servicio se encuentre operando a una presión mínima 

de 345 kPa manométricos (50 psig). Caso contrario, verificar que las bombas de servicio se encuentren 

operando correctamente. 

13. Verificar que las válvulas de purga de agua de abastecimiento se encuentren cerradas (V8 y V9). 

14. Verificar que la salida de agua por rebalse (V5) del equipo se encuentre libre (abierta). 

15. Verificar que la válvula superior, V7 (para liberar presión) se encuentre cerrada.  

16. Abrir lentamente la válvula de suministro de agua de enfriamiento al enfriador (V4). 

17. Permitir el llenado del equipo con el agua de enfriamiento y continuar una vez que se presente rebalse por 

la tubería de salida de agua.  

18. Verificar que la válvula de purga de miel final se encuentre cerrada (V10).  

19. Verificar que la válvula de liberación de purga de miel final se encuentre cerrada (V6). 

20. Cambiar la configuración de válvulas para direccionar el flujo de miel final hacia el enfriador de miel 

(abrir válvula de entrada, V1 y válvula de salida del equipo, V3 y cerrar válvula de bypass, V2, en el orden 

descrito). 

21. Medir la temperatura inicial de miel final a la salida de las centrífugas.  

22. Medir la temperatura final de la miel final a la salida del equipo enfriador para verificar el descenso neto 

respecto a la temperatura de entrada. En caso de requerir alguna variación de temperatura, ajustar la 

válvula de entrada de agua, V4 (cerrar para aumentar temperatura de la miel final, abrir para disminuir 

temperatura de la miel final). 
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D.3 Salida del equipo 

23. Cerrar la válvula de alimentación de agua al enfriador de miel (V4). 

24. Abrir las válvulas de purga de agua del enfriador de miel hasta drenar por completo el agua dentro del 

equipo (V8 y V9).  

25. Cambiar la configuración de válvulas para direccionar el flujo de miel final de tal forma que no pase a 

través del enfriador (abrir la válvula del bypass, V2, cerrar válvula de entrada de miel final, V1 y cerrar la 

válvula de salida de miel final del equipo, V3, en el orden descrito).  

26. Abrir la válvula de purga de miel final (V10). Verificar que la válvula de liberación de purga de miel final, 

V6, se encuentre abierta (esta válvula se encuentra ubicada en uno de los cabezales del enfriador) para 

permitir la salida de miel final residual del equipo.  

27. Proceder a efectuar limpieza del equipo con ayuda de una hidro-lavadora a presión, haciendo pasar agua 

a través de todos los tubos a fin de quitar restos de singenita adherida a los tubos. 

 

 

 
Figura D1. Diagrama de válvulas del enfriador de miel final 

 

 

D.4 Mantenimiento  

28. El mantenimiento general del equipo se llevará a cabo anualmente al finalizar el periodo de zafra. El 

mismo integra el lavado de los tubos por medio de un equipo de hidrolavado según se muestra en la 

Figura D.2, eliminación de tubos por detección de goteo por medio de la prueba hidrostática (sección D.1) 

y limpieza de la carcasa en ausencia de tubos eliminados. 

 



Apéndice D. Procedimiento de puesta en marcha del equipo 145 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura D.2 Mantenimiento del equipo de enfriamiento de miel final: (a) limpieza hidráulica de tubos, (b) ruptura 

de tubo para sustitución; (c) limpieza de carcasa en ausencia de algunos tubos  
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     PUNTO DE BALANCE
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Meladura Masa I Masa II Masa III Azúcar húmedo Semilla Magma III Magma II Miel I Miel II Miel III

2260,34 431,04 726,29 1605,71 768,18 0,01 170,50 320,54
65,70 96,60 95,60 92,40 99,58 99,50 91,40 92,40 79,30 81,60 84,90
85,70 57,70 74,60 87,10 99,22 99,70 95,10 86,10 74,00 55,20 34,16

69,00
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IDEM DESCRIPCIÓN ZONA
T-101 Tacho Masa I 2-B

T-102 Tacho Masa II 2-C

T-103 Tacho Masa III 2-E

R-101 Recibidor Masa I 3-B

R-102 Recibidor Masa II 3-C

R-103 Recibidor Masa III 3-E

M-101 Mezclador Masa I 4-B

M-102 Mezclador Masa II 4-C

M-103 Mezclador Masa III 4-E

K-101 Centrífuga Masa I 4-B

K-102 Centrífuga Masa II 4-D

K-103 Centrífuga Masa III 4-E

C-101 Condensador B 2-B

C-102 Condensador 2-D

C-103 Condensador 2-E

P-101 Bomba Magma II 5-C

P-102 Bomba Magma III 5-E

P-103 Bomba Miel III 5-E

V-101 Tanque Miel III 4-E

Nombre de corriente

Flujo másico (t/d)

Sólidos disueltos (g/100 g)

Pureza (%)

Temperatura (°C)
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Salida Miel 6" Ø

19 mm

Azucarera El Viejo S.A.

ENFRIADOR MIEL FINAL
DETALLE DEFLECTORES CABEZALES

Fecha: 06/2016

EL VIEJO Dibujó: M Villegas

VISTA POSTERIORVISTA FRONTAL

121110987654321

A

B

C

D

E

F

G

H



1975 mm

152 mm

642 mm 642 mm639 mm

68 mm

68 mm

601 mm 278 mm 732 mm

305 mm

19 mm

127 mm
16 mm

13
46

 m
m

19 mm

Salida Agua 6" Ø
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Purga Agua 3" Ø Entrada Agua 6" Ø

Azucarera El Viejo S.A.

ENFRIADOR MIEL FINAL
DISPOSICIÓN CARCASA

Fecha: 06/2016

EL VIEJO Dibujó: M Villegas

121110987654321
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Azucarera El Viejo S.A.

ENFRIADOR MIEL FINAL
VISTA PLANTA

Fecha: 06/2016

EL VIEJO Dibujó: M Villegas

121110987654321
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Azucarera El Viejo S.A.

ENFRIADOR MIEL FINAL
CONTEO DE TUBOS

Fecha: 06/2016

EL VIEJO Dibujó: M Villegas

121110987654321
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Azucarera El Viejo S.A.

ENFRIADOR MIEL FINAL
ISOMÉTRICO

Fecha: 06/2016

EL VIEJO Dibujó: M Villegas

121110987654321
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Azucarera El Viejo S.A.

ENFRIADOR MIEL FINAL
DETALLE TAPAS

Fecha: 06/2016

EL VIEJO Dibujó: M Villegas

121110987654321
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Azucarera El Viejo S.A.

ENFRIADOR MIEL FINAL
ISOMÉTRICO

Fecha: 06/2016

EL VIEJO Dibujó: M Villegas

121110987654321
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Azucarera El Viejo S.A.

ENFRIADOR MIEL FINAL
DIAGRAMA DE VÁLVULAS

Fecha: 06/2016

EL VIEJO Dibujó: M Villegas

121110987654321
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