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Prólogo

La región Piura, específicamente, la Sierra piurana, posee una cadena agroindustrial muy
importante: la producción de panela granulada (o azúcar orgánica), la cual se encuentra en
constante crecimiento económico y tecnológico.
Teniendo ese escenario, es importante el desarrollo de diversos estudios teóricoexperimentales con el objetivo de realizar mejoras tecnológicas en el proceso de
producción de panela.
Un objetivo específico es el diseño de nuevos módulos de producción, los cuales tienen
como parte principal la llamada hornilla panelera, la cual debe ser eficiente desde el punto
de vista energético, es decir, debe ser capaz de utilizar la menor cantidad de energía
térmica posible y producir la mayor cantidad de panela.
En este sentido, el buen análisis de los fenómenos de transferencia de calor permitirá
desarrollar diseños de intercambiadores de calor más eficientes.
La transferencia de calor se encuentra en gran parte de procesos industriales, por lo que es
necesario un buen entendimiento de los fenómenos físicos relacionados.
Para la ejecución de esta investigación se contó con el financiamiento del Fondo para la
Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT) a través del proyecto con contrato N° 174FINCyT-IB-2013.
Se agradece de manera especial a los profesores de la Sección Energía del Departamento
de Ingeniería Mecánico-Eléctrica por su asesoramiento y apoyo en la realización de la
tesis.

Resumen

El presente trabajo de investigación consiste en la elaboración de un modelo matemático
que sirve como herramienta para poder describir e interpretar los fenómenos de
transferencia de calor involucrados en las pailas de la hornilla panelera.
El objetivo principal del modelo matemático realizado es calcular las potencias térmicas
que se transmiten desde los gases de combustión hacia el jugo de caña de azúcar y sus
correspondientes coeficientes de transferencia de calor, a partir de los datos de operación
(temperaturas, flujos másicos, dimensiones geométricas, etc.) de una hornilla panelera.
Utilizando el software MATLAB, se realizó una metodología de cálculo para la obtención
de las potencias térmicas correspondientes a los mecanismos de convección y radiación, y
especialmente, al fenómeno de ebullición del jugo. Además, se estableció un coeficiente
global de transferencia de calor para cada paila.
Para validar el modelo analítico, es preciso obtener información sobre las condiciones de
operación de una hornilla panelera, específicamente la caracterización del flujo de gases de
combustión. Por tal motivo, se realizaron pruebas experimentales en la hornilla panelera de
Santa Rosa de Chonta – Montero, diseñada y construida por el Dr. Ing. Rafael Saavedra
García Zabaleta, Jefe de la Sección Energía de la Universidad de Piura. El modelo
comprende un balance de energía en los intercambiadores, teniendo en cuenta que el calor
disponible proviene de los gases de combustión.
Finalmente, se procedió a calcular cada coeficiente de transferencia de calor, local y
global, correspondientes a cada potencia térmica ya calculada.
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Introducción

Actualmente, la tecnología implementada en los módulos paneleros de la región Piura es
basada en la experiencia colombiana. Colombia es el primer país productor de panela de
Latinoamérica, y esto ha hecho que se desarrolle en gran medida la tecnología en la cadena
agroindustrial de dicho país.
Se han realizado en países como India (primer país productor de panela a nivel mundial) y
Colombia diversos estudios teórico-experimentales sobre el fenómeno de ebullición de
jugo de caña de azúcar para la industria panelera ([3], [12], [13], [14]), con el objetivo de
calcular los coeficientes de transferencia de calor.
Los investigadores de la Sección Energía de la Universidad de Piura llevan algunos años
trabajando en la implementación de mejoras tecnológicas en esta agroindustria [5], [27]; y
en la modelación de este procesamiento térmico [10], [19], [24], [25], [26].
La precisión del modelo se valida mediante pruebas experimentales, donde se han
realizado mediciones de parámetros como: temperaturas, flujos másicos, niveles de jugo,
etc. En el modelo se compara el calor transferido teórico por ebullición en sus diferentes
regímenes, con el dato experimental basado en la cantidad de jugo evaporado. El modelo
desarrolla un balance de energía en cada intercambiador de calor, y además, calcula las
propiedades termofísicas del jugo de caña.
El modelo puede ser utilizado como una herramienta para desarrollar nuevos diseños de
hornillas paneleras y de intercambiadores de calor abiertos (llamados pailas), con el
objetivo de lograr sistemas energéticamente más eficientes.

Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1

Agroindustria de la panela granulada

La panela granulada o azúcar orgánica es un edulcorante cristalizado que se produce
evaporando el agua del jugo de la caña de azúcar que se obtiene durante la molienda,
pasando de una concentración de sacarosa de 18 grados Brix a 95 grados Brix. Su
composición es mayormente sacarosa con glucosa y fructosa en menor proporción, además
conserva todos los nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales, ácido glicólico, entre
otros [6].
La panela contiene una gran cantidad de elementos nutritivos y alimenticios que la hacen
notoriamente distinta de la azúcar blanca, a pesar de nacer de la misma materia prima.
El primer productor en Latinoamérica de panela es Colombia (segundo a nivel mundial,
después de India) [1], [6], [22]. De ahí que su tecnología en cuanto a la agroindustria
panelera es la más avanzada de la región.
Las exportaciones peruanas de panela presentan constante crecimiento desde el 2008 [6].
Sus principales destinos son Italia, que representa el 67% de las exportaciones; y Francia,
con el 23%, aproximadamente.
El procesamiento se realiza en un módulo de producción llamado trapiche panelero, el cual
debe estar ubicado lo más cercano posible a las tierras de cultivo de caña de azúcar, para
disminuir costos de transporte [2].
1.2

Proceso de producción

La panela se obtiene a partir del jugo de caña de azúcar, el cual se somete a un tratamiento
térmico, es decir, se expone indirectamente a altas temperaturas con la finalidad de
absorber calor y evaporar su contenido de agua. La cadena agroindustrial de la panela
granulada empieza con el cultivo de la caña de azúcar, pasando por el corte, transporte de
dicha materia prima, y otras etapas explicadas a continuación:

a. Corte
La caña debe cortarse de tal manera que se obtenga una terminación en punta para mayor
facilidad en la etapa de la molienda. El corte debe realizarse en el momento óptimo de
madurez, que depende de la variedad de la caña, y de la altura sobre el nivel del mar que
define la temperatura ambiente: a menor altura, la temperatura aumenta y el período
vegetativo se reduce; y a mayor altura, la temperatura se reduce y el período vegetativo se
alarga. La madurez se da cuando la concentración de los azúcares es similar en la base que
en la parte terminal del tallo. Se realiza periódicamente mediciones de los grados Brix y de
humedad en puntos específicos del tallo [2].
b. Alce, transporte y almacenamiento de la caña
Utilizando camiones y burros se lleva la caña hasta los trapiches paneleros, cerca del
sistema de molienda (ver Fig. 1). Se debe almacenar la cantidad suficiente de caña para
obtener una operación continua del trapiche (día y noche) sin que se sobremadure, teniendo
en cuenta que el personal que realiza las etapas anteriores, también realizará las siguientes
etapas. La caña se almacena en una zona con sombra, para evitar que se deshidrate con el
Sol, y que se acelere el desdoblamiento de la sacarosa disminuyendo la calidad de la
panela. La terminación en punta debe quedar cara al molino para mayor facilidad y rapidez
[2].

Fig. 1. Almacenamiento de la caña (Fuente propia)

c. Extracción del jugo
La caña se somete a compresión a través de un molino de 3 ó 5 mazas de hierro,
obteniéndose el jugo crudo. El porcentaje de extracción es entre 40% y 60% en relación al
peso de la caña. Como se aprecia en la Fig. 2, en esta etapa también se obtiene bagazo
verde con una humedad entre 50% y 60%, que se debe exponer al Sol para secarlo y
utilizarlo, posteriormente, como combustible para el proceso de evaporación [1], [2], [3].
d. Pre-limpieza
Es la separación y eliminación en frío, mediante gravedad y a temperatura ambiente, de las
impurezas del jugo: partículas de tierra, lodo, bagacilla, hojas, insectos, etc. Se utiliza un
recipiente metálico llamado “prelimpiador” (ver Fig. 3), cuyo principio físico es la
diferencia de densidades entre el jugo y las impurezas; las impurezas más pesadas que el
jugo se precipitan al fondo del prelimpiador, y las más livianas se separan por flotación.
Las partículas que no se logran separar en este recipiente, quedan atrapadas al filtrarse el
jugo a través de una malla con pequeños orificios [1], [2], [3].

Fig 2. Etapa de molienda (extracción de jugo)
(Fuente propia)

Fig 3. Etapa de prelimpieza
(Fuente propia)

e. Clarificación
Es la primera etapa utilizando energía térmica, es decir, en la hornilla panelera, como se
aprecia en la Fig. 4. Se eleva la temperatura del jugo desde la temperatura ambiente hasta
aproximadamente 92°C. Cuando el jugo llega a 65°C, se le añade agentes clarificantes que
tienen como objetivo separar los residuos de caña remanentes en el jugo y otras sustancias
coloidales llamadas cachaza, las que se retiran manualmente. Los agentes clarificantes son
mucílagos vegetales que se extraen de la corteza de plantas como el guásimo, el cadillo, el
balso, la escoba babosa, el fruto del cacao, etc. [1], [2], [3], [4]. En esta etapa se realiza
también la regulación del pH del jugo de caña de 12 a 7, mediante un agregado a base de
cenizas de cáscara de café [29].
f. Evaporación
Es la etapa más importante del proceso, donde se extrae la mayor cantidad de agua
presente en el jugo. Se aumentan los grados Brix de 18° a 65° aproximadamente [1], [2],
[3]. En la Fig.5 es bastante notorio este proceso.

Fig 4. Etapa de clarificación (Fuente propia)

Fig. 5. Etapa de evaporación. (Fuente propia)

g. Concentración y punteo
El jugo de caña deja de llamarse como tal y recibe el nombre de miel, al aumentarse la
concentración de sólidos solubles de sacarosa (ver Fig. 6). En esta etapa se saca cierta
cantidad de miel del proceso térmico (punteo) (ver Fig. 7) [1], [2], [3].

Fig 6. Etapa de Concentración (Fuente propia).

Fig 7. Punteo de la miel (Fuente propia)

h. Batido
Es la solidificación de la miel. La miel se deposita en un recipiente a temperatura ambiente
donde se agita, enfriándola y cristalizándola, como se puede ver en la Fig. 8. Se cambia de
textura y se le llama panela [2], [3].
i. Tamizado
La panela se hace pasar por una zaranda para separar el confitillo de la panela granulada
propiamente dicha. El confitillo son granos de panela de mayor tamaño, el cual debe pasar
por un molino para pulverizarlo y convertirlo en panela granulada [2] (ver Fig. 9).

Fig 8. Etapa de batido (Fuente propia)

Fig 9. Etapa de tamizado (Fuente propia)

j. Empaque y almacenamiento
La panela granulada obtenida se empaca en sacos en ambientes ventilados, libre de
humedad, para su posterior comercialización [2], [3] (ver Fig. 10).

Fig 10. Etapa de empaque y almacenamiento (Fuente propia)

1.2.1 Hornillas paneleras
La hornilla panelera es la parte del módulo de producción de panela que se encarga de
convertir la energía química del combustible (bagazo) en energía térmica (calor) útil para
la elaboración de panela. Consta de tres partes: Cámara de combustión, ducto de humos
(incluido el tren de pailas), y chimenea.
1.2.1.1 Tipos
 Según la dirección de flujos de jugo de caña y de los gases de combustión
- Flujo paralelo: El jugo de caña se transfiere en el mismo sentido que los gases calientes
(ver Fig. 11).

Fig. 11. Hornilla panelera de flujo paralelo. Fuente [1].

- Contraflujo: El jugo de caña se transfiere en el sentido opuesto a los gases calientes (ver
Fig. 12).

Fig. 12. Hornilla panelera de contraflujo. Fuente [1].

- Flujo combinado o mixto: En este tipo de hornillas, inicialmente, el jugo sigue la
dirección opuesta de los gases, y luego, alcanza la misma dirección (ver Fig. 13).

Fig. 13. Hornilla panelera de flujo combinado o mixto. Fuente [1].

 Según el tipo de cámara de combustión
La cámara de combustión es la parte de la hornilla panelera donde se producen los gases
calientes a partir de la quema de bagazo u otra biomasa.
- Cámaras de combustión horizontales
 Tradicional: Consiste en un recinto con forma de paralelepípedo que cuenta con un
ingreso de aire y una parrilla, cuya superficie superior sirve como lecho para el bagazo.
A una corta altura de la parrilla se encuentra la primera paila, lo que provoca que el
frente de llama de la combustión incida directamente sobre ella (ver Fig. 14). El área de
la parrilla es demasiado grande, lo cual supone la entrada de aire falso que enfría los
gases, llegando a producir temperaturas de combustión bajas (850°C). Además, la
cercanía que tienen las pailas respecto a la cámara de combustión, permite una
combustión incompleta. Se requiere de bagazo con una humedad de 30%.
 Tradicional mejorada: Consiste también en un recinto con forma de paralelepípedo, con
una entrada de aire y con una parrilla, la cual tiene un mejor dimensionamiento con
respecto a la cámara tradicional. Se tiene un menor flujo en la entrada de aire falso,
consiguiendo temperaturas mayores (950°C). Las pailas se encuentran más lejos del
lecho del bagazo, obteniéndose una combustión más completa (ver Fig. 15).

Fig. 14. Cámara de combustión tradicional. Fuente [1].

Fig. 15. Cámara de combustión tradicional mejorada.
Fuente [1].

- Cámaras de combustión verticales
 Ward: En la parte superior cuenta con un recinto con una adecuada altura que permite el
correcto desarrollo del frente de llama, sin llegar a incidir con la paila. Además, este
recinto permite que las cenizas caigan por acción de la gravedad hacia el fondo de la
cámara (debajo de la parrilla), provocando un precalentamiento al aire primario. Este
recinto cuenta también con una segunda entrada de aire, la cual produce una combustión
más completa. En este tipo de hornillas, con bagazo de 30% de humedad se pueden
obtener mayores temperaturas (aproximadamente 1100°C). Por efectos de radiación en
algunas paredes inclinadas de la cámara que realiza un proceso de presecado, se puede
utilizar bagazo con 45% de humedad (ver Fig. 16).

 Ward-CIMPA: Es la cámara tipo Ward vista anteriormente, que además tiene una
subcámara de presecado de bagazo, que consiste en dos paredes inclinadas formando un
ángulo agudo, el cual transfiere calor por radiación al bagazo, realizando el presecado.
De esta manera, se puede utilizar bagazo hasta con 50% de humedad, obteniendo
temperaturas de 950°C, y con bagazo de menor humedad, se puede llegar a 1200°C (ver
Fig. 17).

Fig. 16. Cámara de combustión Ward. Fuente [1].

Fig. 17. Cámara de combustión Ward-CIMPA. Fuente
[1].

1.2.1.2 Partes
En la Fig. 18 se observa el dibujo isométrico de una hornilla panelera. Es la parte del
trapiche panelero que se encarga de convertir la energía química del combustible
(bagazo) en energía térmica (calor) útil para la elaboración de panela. Consta de tres
partes: Cámara de combustión, ducto de humos, y chimenea.

Fig 18. Vista isométrica de una hornilla panelera. Fuente [7].

 Cámara de combustión
Es una cavidad ubicada en la parte anterior de la hornilla donde se quema el bagazo (y
otros combustibles). Consta de una puerta de alimentación de combustible, parrilla,
cenicero y entrada de aire (ver Fig. 19). La puerta de alimentación es una abertura, por lo
general cuadrada o rectangular, por donde el operario introduce el bagazo (ver Fig. 19). Se
construye con una fundición de hierro gris, material que resiste altas temperaturas sin
deformarse. La parrilla es un enrejado que sirve como lecho para el combustible
permitiendo el flujo de aire para la combustión y el paso de las cenizas al cenicero. El
cenicero se encuentra debajo de la parrilla y sirve para almacenar las cenizas producto de la
quema de bagazo, las cuales precalientan el aire utilizado en la combustión. El cenicero
también canaliza este flujo de aire. La entrada de aire debe ser dimensionada de tal manera
que se consiga un proceso de combustión eficiente, con bajas emisiones de gases
contaminantes.
 Ducto de humos
Es el canal que sigue a la cámara de combustión que se utiliza para guiar a los gases de
combustión y ponerlos en contacto con los intercambiadores de calor (pailas) que
contienen el jugo de caña, transfiriéndoles parte de su energía térmica. Su forma depende
del tipo de pailas que contenga (ver Fig. 20), y del material con que se construya, que por
lo general es ladrillo refractario que funciona como aislante térmico, es decir, disminuye
las pérdidas por calor en las paredes. Las paredes laterales se suelen construir a doble
pared, y con aire estancado entre ellas para disminuir aún más las pérdidas por calor [1],
[2], [3].
 Chimenea
Es un ducto vertical conectado al final del ducto de humos, cuya función es la de crear la
diferencia de presión (tiro natural) que permita el flujo de aire requerido para la
combustión y la transferencia de calor (ver Fig. 21). La chimenea cuenta con una válvula
mariposa (ver Fig. 22), que sirve para controlar el flujo de aire en el ducto de humos, y así,
regular la transferencia de calor en los intercambiadores de calor [1], [2], [3].

Fig 19. Cámara de combustión Ward-Cimpa. Fuente [7].

Fig. 20. Ducto de humos. Fuente [7].

Fig 21. Chimenea. Fuente [7]

Fig. 22 Válvula mariposa. Fuente [7]

1.2.2 Intercambiadores de calor
a. Intercambiadores de calor cerrados
Estos sistemas son calderas (ver Fig. 23), las cuales queman residuos agroindustriales para
producir vapor que circulan por unos tubos transfiriendo calor al jugo de caña. El área de
los tubos en contacto con el jugo es suficientemente grande como para que el calor se
distribuya uniformemente, evitando la formación de sólidos carbonizados. La temperatura
puede ser regulada, realizando mejor las etapas de clarificación y evaporación del jugo. [6]
El tiempo del proceso con vapor es mucho más corto que con otros sistemas existentes. Al
reducir el tiempo se reduce la formación de azúcares reductores. La suma de estos factores
tiende a minimizar la pérdida de pureza; los resultados son una calidad en la panela que
difícilmente se obtiene por otros métodos. En particular, la panela granulada que se
obtiene con sistemas a vapor es de excelente calidad y homogénea, lo que la hace
exportable. [6]

Fig. 23. Caldera bagacera. Fuente [6]

b. Intercambiadores de calor abiertos
Estos sistemas son recipientes abiertos al ambiente, es decir, que operan a la presión
atmosférica, y que contienen cierta cantidad de jugo de caña. El calor se transfiere en la
superficie inferior del intercambiador tomando como fuente de energía el flujo de los gases

calientes producto de la combustión de bagazo. Los intercambiadores de calor abiertos
también reciben el nombre de pailas, y son fabricados con acero inoxidable, debido a su
aplicación en industrias alimentarias.
 Paila aleteada
Son contenedores de fondo rectangular cuya superficie exterior posee aletas, las cuales
están en contacto con los gases de combustión y sirven para aumentar el área de
transferencia de calor, y así, incrementar el flujo de calor que puede llegar al jugo de caña.
Recomendada cuando el paso de jugos se realiza utilizando la gravedad, siempre y cuando
la concentración del jugo sea menor a 75°Brix. Para concentraciones mayores, se dificulta
el flujo de los jugos. Aumenta el área de transferencia de calor entre los gases de
combustión y el jugo [1], [2], [3]. En la Fig. 24 se muestra una paila aleteada.
 Paila plana
Similar a la paila aleteada, pero sin la presencia de las aletas; es decir, el fondo de la paila
es una superficie plana por ambos lados. Recomendada cuando el paso de jugos se realiza
utilizando la gravedad, siempre y cuando la concentración del jugo sea menor a 75°Brix.
Para concentraciones mayores, se dificulta el flujo de los jugos [1], [2], [3] (ver Fig. 25).
 Paila semicilíndrica
En esta paila, la superficie del fondo, que es la de contacto entre los gases y el jugo, es la
mitad de un casquete cilíndrico, el cual aumenta el área de transferencia de calor.
Recomendada cuando el paso de jugos se realiza manualmente. Mayor resistencia a
deformaciones mecánicas por esfuerzos térmicos. [1], [2], [3] (ver Fig. 26).
 Paila semiesférica
La superficie del fondo de este tipo de paila consiste en un casquete esférico, soldado a
unas falcas. Recomendada cuando el paso de jugos se realiza manualmente. Mayor
resistencia a deformaciones mecánicas por esfuerzos térmicos. [1], [2], [3] (ver Fig. 27).
 Paila pirotubular
Este tipo de paila (que parte de la configuración de una paila plana) cuenta en su parte
inferior con una serie de tubos que atraviesan el volumen interno de la paila. Se utilizan en
la etapa de clarificación. Esta paila contiene en su base una serie de tubos por los que
fluyen los gases con un área mayor de transferencia de calor. [1], [2], [3] (ver Fig. 28).

Fig 24. Paila aleteada. Fuente [8].

Fig 25. Paila plana. Fuente [8]

Fig 26. Paila semicilíndrica. Fuente [8]

Fig 27. Paila semiesférica. Fuente [8]

Fig 28. Paila pirotubular. Fuente [8]

Para hornillas de baja capacidad, se recomienda el uso de pailas semiesféricas únicamente,
pues los volúmenes de jugo son muy pequeños, y la relación entre el área de transferencia
de calor y el volumen de la paila es baja, por lo que el traslado manual de los jugos no
requiere mayor esfuerzo humano.
Para hornillas de alta capacidad, se recomienda el uso de pailas aleteadas o planas, por lo
menos en las zonas donde haya baja concentración de jugos. Las pailas aleteadas se usan
por ser más eficientes y por tener una mayor relación entre el área de transferencia de calor
y volumen con respecto a la plana, permitiendo hornillas más pequeñas.

Capítulo 2

MODELACIÓN MATEMÁTICA

2.1 Mecanismos de transferencia de calor
La transferencia de calor es la razón, tasa o velocidad de transmisión de una cantidad de
energía térmica entre dos cuerpos. Este fenómeno se desarrolla desde un cuerpo a una
determinada temperatura, hacia otro cuerpo que se encuentra a una menor temperatura.
Existen tres mecanismos a través de los cuales se puede realizar la transferencia de calor:
a. Conducción: Se da como resultado de las interacciones entre las partículas más
energéticas de un cuerpo hacia las adyacentes menos energéticas. Las interacciones
pueden ser por colisiones y difusión (cuerpos fluidos), o por vibraciones (cuerpos
sólidos). La tasa de transferencia de calor depende de la configuración geométrica del
cuerpo, es proporcional a la diferencia de temperatura a través de él y a su área de
transferencia de calor A, pero es inversamente proporcional a su espesor. La constante
de proporcionalidad se establece por la conductividad térmica k. A esta relación se le
conoce como ley de Fourier de la conducción de calor:

Qcond  kA

dT
dx

[W]

(2.1)

La conductividad térmica se define como la razón de transferencia de calor a través de
un espesor unitario del material por unidad de área por unidad de diferencia de
temperatura. Es una medida de la capacidad del material para conducir calor, y varía
según la temperatura del cuerpo, dependiendo si es sólido, líquido o un gas [9].
b. Convección: En este mecanismo se combinan los efectos de la conducción con los
efectos de un movimiento masivo de fluido. Es decir, la energía se transfiere desde una
superficie sólida a la capa adyacente de fluido por conducción, y es transferida con
mayor velocidad entre las partículas fluidas debido al movimiento aleatorio de ellas.
La convección puede desarrollarse de manera natural cuando el movimiento del fluido
se debe a la diferencia de densidades causada por la diferencia de temperaturas a través

de él. Por otro lado, la convección puede ser forzada si el flujo de fluido es provocado
por la acción de una bomba o un ventilador.
La tasa de transferencia de calor a través de un área A, es determinada por el coeficiente
de transferencia de calor h, el cual no es una propiedad del fluido, sino que es un
parámetro establecido experimentalmente y depende de la configuración geométrica de
la superficie, de la naturaleza del movimiento del fluido, las propiedades de éste, y de su
velocidad [9].
Qconv  hA Ts  T 

[W]

(2.2)

Donde Ts es la temperatura de la superficie sólida, y T∞ es la temperatura del fluido.
En este apartado se puede mencionar al fenómeno de ebullición, pues conlleva el
movimiento masivo del líquido durante su proceso de cambio de fase.
c. Radiación: Es la energía emitida en forma de ondas electromagnéticas (o fotones)
debido a la temperatura de un cuerpo. Este mecanismo no requiere la presencia de un
medio interventor [9].
La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los cuerpos emiten radiación en
diversos grados. La tasa de transferencia de calor por radiación depende de la
emisividad ε del cuerpo, del área A y de las temperaturas absolutas de dicho cuerpo y de
los alrededores:
4
Qrad   A Ts4  Talred


[W]

(2.3)

Donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann (5.67x10-8 W/m2.K4), que es la máxima
razón de radiación que puede emitir un cuerpo idealizado, llamado cuerpo negro; por lo
tanto, la emisividad es una medida de cuán próxima está una superficie de ser un cuerpo
negro, para el cual dicha emisividad tiene un valor de 1.
El mecanismo de radiación también depende de la absortividad α que es la fracción de
la radiación que puede absorber una superficie. Un cuerpo negro, además de ser emisor
perfecto, es un absorbente perfecto (α=1) [9].
Ambas propiedades, emisividad y absortividad, dependen de la temperatura y la
longitud de onda de la radiación.
2.2 Modelo matemático del proceso de transferencia de calor
Para determinar los criterios de la modelación se debe tener una visión clara del proceso
térmico dentro de la hornilla panelera. Para visualizar mejor el objetivo de la investigación
se presenta la Fig. 29.

Fig. 29. Esquema de funcionamiento de una hornilla panelera. Fuente [24].

Se contempla en primer lugar, la energía térmica disponible de los gases de combustión
que fluyen por el ducto de humo:

Q flujo _ gases  mgases  Cpgases  Tgases ent  Tgases  sal 

[W]

(2.4)

[kg/s]

(2.5)

Donde el flujo másico de los gases calientes se calcula:
mgases   gasesVgases Aflujo

El área transversal del ducto a través del cual fluyen los gases de combustión, en el caso de
una paila aleteada, se determina como:
Aflujo _ al  aducto promb  naletas td

[m2]

(2.6)

La densidad de los gases de combustión se calcula a partir de la temperatura promedio de
los mismos, de la presión atmosférica y de la temperatura ambiente, según la fuente [8]:

 gases 

1.22 Patm Tamb  273
Tgases  prom  273

[kg/m3]

(2.7)

[kPa]

(2.8)

Siendo la presión atmosférica:

Patm 

101325 0.0001158 msnm
e
1000

Donde la temperatura promedio de los gases es:

Tgases  prom 

Tgases ent  Tgases  sal
2

[°C]

(2.9)

Del calor disponible calculado en la ecuación (2.4), la mayor parte se transmite al fondo
del intercambiador de calor a través de los mecanismos de convección forzada y radiación.
En menor proporción, el calor se transfiere al ambiente a través de las paredes del ducto de
humos (pérdidas térmicas). La transferencia de calor por convección se calcula con la
siguiente ecuación, la cual se hace referencia en [9]:

Qgases _ conv  hgases _ conv  (b  2naletas Lc _ aletaaleta ) L   Tgases prom  Tgases _ paila 

[W]

(2.10)

Debido a que el gradiente de temperatura entre la entrada y la salida de los gases de
combustión puede no representar un perfil lineal, para mayor precisión se suele utilizar la
diferencia media logarítmica de temperatura para modelar la diferencia de temperatura
entre los gases y el fondo del intercambiador de calor:

Tlog 

Tgases ent  Tgases  sal
T
T
ln  gases _ paila gases _ sal
T
 gases _ paila  Tgases _ ent





[°C]

(2.11)

La ecuación (2.11) reemplaza a la diferencia media aritmética de temperatura en la
ecuación (2.10), debido a que representa mejor el perfil de temperatura del fluido y la
diferencia de temperatura promedio de éste con la superficie.
El correspondiente coeficiente de transferencia de calor hgases_conv se calcula de la siguiente
manera:

hgases _ conv 

k gases  Nugases _ al
Dh

[W/m2.°C]

(2.12)

Se toma el diámetro hidráulico Dh debido a que los gases fluyen dentro de un ducto, y el
calor se transfiere de manera general: intercambiador y paredes. Además, el régimen de
flujo se determina por dicha disposición física. Se calcula mediante la ecuación
proporcionada en [3]:

Dh al 

4  aducto  promb  naletas td 

2  b  aducto  prom  naletas d 

[m]

(2.13)

El coeficiente local de transferencia de calor por convección puede ser evaluado bajo 2
teorías: de convección interna forzada, y de cerramientos. La primera teoría tiene en cuenta
el flujo en régimen turbulento, y la transferencia de calor hacia los alrededores: paredes de
ladrillo refractario y fondo de paila. El flujo turbulento es influenciado por la configuración
geométrica del ducto y conlleva un Número de Reynolds mayor a 10000. La transferencia
de calor se determina por el Número de Nusselt, el cual determina el mejoramiento de la

transferencia de calor sobre una superficie sólida por efecto del movimiento del fluido que
fluye sobre ella [9]:
Nugases _ al  0.023Regases 0.8  Prgases1/3

(2.14)

La teoría de Cerramientos, se usa al tener velocidades menores a 10 m/s [3]:
0.605
hcerramientos  1.956  1.517 Tgases  prom  Tgases _ paila   8.29  8.05Vgases
1/3

[W/m2.°C] (2.15)

Donde Regases es el llamado número de Reynolds, el cual cuantifica el régimen del flujo de
los gases (laminar o turbulento):

Re gases 

 gasesVgases Dh
 gases

(2.16)

Las propiedades de los gases se definen de la siguiente manera ( [16], [17]):

xi i

n

 gases  
i 1

[Pa.s]

n

 x jij

(2.17)

j 1

Donde se requiere un parámetro semiempírico de interacción que comprende la viscosidad
de cada componente:
M
1 
ij 
1  i
8 Mj





1/2

 
1   i
   j


1/2
1/4
 Mj  
 
 
  M i  

2

(2.18)

Se requiere del número de Prandtl para la mezcla de gases de combustión:

Prgases 

 gases  Cpgases

(2.19)

k gases

Donde kgases y Cpgases son la conductividad térmica y el calor especifico de la mezcla de
gases, respectivamente, calculados de la siguiente manera:
n

k gases  
i 1

xi ki
n

x 
j 1

Cpgases 

[W/m.oC]

(2.20)

[J/kg.oC]

(2.21)

j ij

Cpgases
M gases

El parámetro de interacción ϕij es el mismo calculado en la ecuación (2.18), y ki es la
conductividad térmica de cada componente de la mezcla, y Mgases es la masa molar de la
mezcla de gases [28].
n

M gases   M i  xi

[kg/kmol]

(2.22)

i 1

A continuación se calcula calor específico molar de cada componente, y el calor especifico
molar de la mezcla de gases, respectivamente [28]:
Cpi  Cpi  M i
n

Cpgases   Cpi  xi

[J/kmol.oC]

(2.23)

[J/kmol.oC]

(2.24)

i 1

El término entre corchetes de la ecuación (2.10) se refiere al área de transferencia de calor
entre los gases y el intercambiador, la cual se encuentra afectada por el perfil de
temperatura de las aletas, que son extensiones de superficie puestas con el objetivo de
aumentar la tasa de calor transferido. Las aletas conllevan una eficiencia en su
funcionamiento, la cual se calcula con la siguiente expresión:

aleta 

tanh  maleta Lc aleta 
maleta Lc aleta

(2.25)

Donde maleta es un factor característico de la aleta que depende del material, configuración
geométrica y del coeficiente de transferencia de calor, y Lc-aleta es la longitud característica
de la aleta. Se determinan con las siguientes expresiones:

maleta 

2hgases _ conv
kaleta t

Lc _ aleta  d 

t
2

[1/m]

(2.26)

[m]

(2.27)

El calor transferido a la paila por el mecanismo de radiación se calcula de la siguiente
manera, según en [10]:

Qgases _ rad  G1 Tgases  prom K 4  Tgases _ paila  K 4 

[W]

(2.28)

Donde G1 se llama factor de transferencia y se determina como:
G1 

Aducto
1
C1 paila

 1   gases

 1 C 
1 gases


 1

 1

 

 gases


(2.29)

Y C1 es la relación entre el área del fondo de la paila proyectada a los gases de combustión
y el área total del ducto (zona del intercambiador, paredes, y secciones de entrada y salida
de los gases):

C1 

Apaila  jugo

(2.30)

Aducto

De esta fórmula se debe diferenciar el área a la que se irradia la energía térmica, llamado
también superficie fría (Apaila-fondo), y el área en la que no hay transferencia de calor (Aref):
Aducto  Apaila  jugo  Aref

[m2]

(2.31)

Apaila  fondo  bL

[m2]

(2.32)

Aref  bL  2  aducto L  aductob 

[m2]

(2.33)

La emisividad de la mezcla de gases se evalúa con la siguiente ecuación, estudiada por
Mehrotra [11]:

 gases   H 2OCH 2O   CO 2CCO 2 1  CSO    CO

(2.34)

De donde se puede observar que se debe calcular las emisividades del vapor de agua, y del
dióxido de carbono, así como factores de corrección de presión para dichos gases y el
factor de corrección espectral de solapamiento CSO, debido a la presencia de gases no
participantes del proceso de radiación en la mezcla, como el O2 y el N2:

log10  H 2O

i
3
i


a   i 1 bT
i gases  prom  K  d i  log10  PH 2 O Lóptico  



i 3
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i 3
1   i  4 bT
 di log10  PH 2O Lóptico   
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(2.35)

log10  CO 2

i
3
i
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i gases  prom  K  d i  log10  PCO 2 Lóptico  
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(2.36)
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(2.37)
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CH 2O

(2.38)

log10 CCO 2

i
3
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i 3
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(2.39)
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(2.40)

A continuación, en las Tablas 1 y 2 se muestra los valores para los distintos parámetros que
intervienen en las anteriores ecuaciones:
Tabla 1. Parámetros para cálculo de emisividades. Fuente [11]
Parámetro
a
b1
b2
b3
d1
d2
d3
b4
b5
b6
d4
d5
d6

CO2
H2O
CO
T < 1100 K T ≥ 1100 K T < 1100 K T ≥ 1100 K T < 1100 K T ≥ 1100 K
-9.277E-1
-1.106
-9.746E-1
-1.116
-5.266
-2.429
-1.387E-3
2.303E-4
5.613E-5
-6.954E-5
1.159E-2
1.992E-3
2.230E-6
-1.244E-7
0.0
0.0
-1.343E-5
-1.072E-6
-9.519E-10
0.0
0.0
0.0
5.114E-9
0.0
2.732E-1
1.948E-1
5.969E-1
5.282E-1
7.161E-1
2.662E-1
0.0
-7.844E-2
-1.329E-1
-6.371E-2
-1.335E-1
1.468E-1
0.0
2.356E-2
9.564E-3
0.0
0.0
0.0
-1.956E-4
-2.857E-4
-8.124E-4
-2.995E-4
4.254E-4
8.726E-5
0.0
6.470E-8
6.507E-7
4.162E-8
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.574E-10
0.0
0.0
0.0
5.492E-2
1.124E-1
-8.523E-2
4.423E-2
-9.894E-2
8.134E-2
-4.932E-2
2.485E-2
0.0
2.790E-2
-4.846E-2
-1.926E-1
0.0
0.0
0.0
-1.440E-2
3.254E-2
0.0

Tabla 2. Parámetros para cálculo de factores de corrección. Fuente [11].
Parámetro
a
b1
b2
b3
d1
d2
d3
b4
b5
b6
d4
d5
d6

CH2O
1.549E-1
1.753E-2
-8.847E-5
0.0
-1.634E-1
2.544E-1
-7.691E-3
-4.628E-3
2.674E-5
-1.480E-7
-1.491E-1
2.292E-1
0.0

CCO2
-7.343E-1
4.836E-1
-3.749E-2
-1.023E-2
8.069E-3
-3.458E-3
0.0
-2.098E-1
0.0
0.0
2.495E-1
1.290E-1
9.256E-2

CSO
7.6176E-3
4.3566E-1
-7.3573E-1
2.9520E-1
-3.1202E-3
0.0
0.0
4.8294
-7.6375
2.8285
-2.2120
1.3084
0.0

De las anteriores ecuaciones se verifica que es necesario calcular la presión de los gases de
combustión:

Pgases   gases RgasesTgases  promK

[Pa]

(2.41)

Donde Rgases es la constante del gas para la mezcla de gases de combustión:

Rgases 

Ru
M gases

[kJ/kg.K]

(2.42)

La presión de los gases se utiliza para calcular la presión parcial de cada componente de la
mezcla de gases
Pi  xi Pgases

[Pa]

(2.43)

Se calcula también el espesor óptico Lóptico y el volumen del ducto ocupado por los gases
Vducto:
Lóptico 

3.6Vducto
Apaila  jugo

Vducto  bLaducto

[m]

(2.44)

[m3]

(2.45)

La temperatura de la superficie de contacto entre los gases de combustión y las aletas se
calcula a partir de la ecuación de transferencia de calor por conducción.


e paila
Tgases _ paila  Tpaila _jugo  Q jugo 

k A
 paila paila  jugo 

[°C]

(2.46)

Calculada la tasa de transferencia de calor por radiación, se determina el respectivo
coeficiente promedio de transferencia de calor hrad:
hrad 

Qgases _ rad

Apaila  jugo Tgases  prom  Tgases _ paila 

[W/m2.°C]

(2.47)

Teóricamente, tanto el calor transferido por convección como por radiación, son los que
hacen posible el proceso de ebullición del jugo de caña de azúcar. Por lo tanto:
Qgases _ total  Qgases _ conv  Qgases _ rad

[W]

(2.48)

La potencia térmica transferida al jugo de caña se calcula de la siguiente manera:
Q jugo  qebu Apaila  jugo

[W]

(2.49)

La evaluación de la tasa de transferencia de calor por ebullición depende de la diferencia
de temperatura entre la superficie sólida (fondo de la paila) y la temperatura de ebullición
del líquido (en este caso, jugo de caña). Esta diferencia de temperatura define 4 regímenes
de ebullición: en convección natural, nucleada, en transición, y en película.

Para el caso de estudio, se producen específicamente 2 regímenes de ebullición: ebullición
nucleada, en la cual la diferencia de temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C; y la
ebullición en transición, en la cual la diferencia de temperatura se encuentra entre 30°C y
120°C. Se debe tener en cuenta que el flujo de calor aumenta con la diferencia de
temperaturas en la ebullición nucleada, y que disminuye en la ebullición en transición; esto
debido a que en este régimen se empieza a formar una película de vapor que actúa como
aislante por su baja conductividad térmica. Al entrar en régimen de ebullición en película,
el flujo de calor aumenta nuevamente por efecto de la radiación a través de la película de
vapor, la cual es significativa a altas temperaturas.
A continuación se muestran las correlaciones de Rohsenow, y de Bjornard-Griffith para
ambos regímenes de ebullición [9], [20], [21]:

 g   jugo _ l   jugo _ v  
  jugo h fg 

 ts



1/2

qnucleada

 C p _ jugo Tpaila _ jugo  Tebu  


n
Csf  h fg  Pr jugo



qtransición  FL  qmax  1  FL   qmin

3

[W/m2]

[W/m2]

(2.50)

(2.51)

Donde qmax y qmin son el flujo de calor máximo y mínimo que limitan el régimen de
ebullición en transición [9]:
qmax  Ccr h fg  ts g  2jugo _ v   jugo _ l   jugo _ v 

1/4

 g  

jugo _ l   jugo _ v 

 0.09  jugo _ v h fg 
2
 



jugo _ l
jugo _ v 



[W/m2]

(2.52)

[W/m2]

(2.53)

1/4

qmin

Donde Ccr es una constante que depende de la configuración geométrica del calentador [9].
Asimismo, FL se define como la fracción de la superficie (fondo de la paila) que se
encuentra ocupada por el líquido:

 Tmin  Tpaila _ jugo 
FL  

 Tmin  Tmax 

2

(2.54)

El coeficiente de transferencia de calor por ebullición se calcula con la ecuación (2.49):
hebu 

qebu
Tpaila _ jugo  Tebu

[kW/m2.°C]

(2.55)

Las propiedades del jugo requeridas son: número de Prandtl, viscosidad dinámica, calor
específico, viscosidad cinemática, densidad (fase líquido y fase vapor), y conductividad
térmica; y se calculan según [12], [13], [14], [15], [18]:

Pr jugo 

 jugo  C p _ jugo

(2.56)

k jugo

 jugo 

0.047
Tebu

[kg/m.s]

(2.57)

[kJ/kg.K]

(2.58)

[m2/s]

(2.59)

[kg/m3]

(2.60)

353.44
Tebu  273.15

[kg/m3]

(2.61)

k jugo  0.3815  0.0051 Brix  0.001866Tebu

[W/m.°C]

(2.62)

C p _ jugo  4.187 1  0.006  Brix 

 jugo 

 jugo
 jugo

 jugo _ l  1043  4.854  Brix  1.07Tebu

 jugo _ v 

Se necesita de la entalpía de vaporización hfg, que es la energía necesaria para desarrollar
un cambio de fase líquida a fase gaseosa [12]:
h fg  2499e0.001016Tebu

[kJ/kg]

(2.63)

La entalpía de vaporización se calcula a la temperatura de ebullición del jugo de caña Tebu :
Tebu  Tsat _H 20  TX

[°C]

(2.64)

Dicha temperatura es mayor que la temperatura de saturación del agua a la presión
atmosférica Tsat_H2O en un incremento ΔTX que depende de los grados Brix del jugo:
Tsat _ H 20 

3830
 228.32
23.19  ln  Patm 

TX  0.2209e0.0557 Brix

[°C]

(2.65)

[°C]

(2.66)

Para las pailas evaporadoras semiesférica y semicilíndrica se tiene las siguientes fórmulas:

Dh  se
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4 aductob  
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2
 2  
 2
 
b  2aducto  r
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(2.67)
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Nugases _ se  2  0.4 Re

1/2
gases

 0.06 Re gases

2/3

 Prgases

0.4

(2.68)

Aflujo _ se

 r 2 Dpaila  r  hcasquete  
  aducto _ prom  hcasquete  Dpaila  


2
 2


[m2]

(2.69)

También se muestran las áreas de transferencia de calor en las ecuaciones (2.70) y (2.71):


  
ATR _ se  2 r 2 1  cos   
 2 
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 Dpaila
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 Dpaila
2

L

[m2]

(2.70)

[m2]

(2.71)

Habiendo calculado los coeficientes locales, se determina el coeficiente global de
transferencia de calor:

U global _ ev 

1
e
1
1
 paila 
hgases _ conv  hgases _ rad k paila hebu

[W/m2.C]

(2.72)

Para el caso de las pailas aleteadas, el coeficiente global de transferencia de calor se
calcula según [3]:

U global _ al 

1
e
A
1
1 Apaila _ gases
 paila  paila _ gases 

hgases _ conv  hgases _ rad k paila
Amedia
hebu Apaila _ jugo

[W/m2.°C]

(2.73)

Otra manera de calcular el coeficiente global de transferencia de calor es teniendo en
cuenta la ecuación general de la transferencia de calor:

Qgases _ total  U global  ATR  Tgases  prom  Tgases _ paila 

[W]

(2.74)

En cuanto a la etapa experimental, para evaluar la cantidad de energía térmica requerida
para evaporar cierta cantidad de agua en las pailas aleteadas, continuamente se ha medido
el nivel del jugo en determinados intervalos de tiempo.

 mH 2O _ ev  h fg  m jugo  C p _ jugo  Tebu  T jugo  

Qexp  
tiempo

[W]

(2.75)

Se determinan tres indicadores que ayudan a validar el modelo. El primer indicador
compara el flujo de calor disponible por el flujo másico de gases, con la transferencia de
calor total hacia la paila. Este valor da la idea de las pérdidas térmicas a través de las
paredes del ducto:
% pérdidas 

Q

flujo _ gases

 Qgases _ total

Q flujo _ gases

 100

(2.76)

El segundo indicador compara la transferencia de calor total hacia la paila, con la
transferencia de calor por ebullición del jugo:
% paila _ cond 

Q

gases _ total

 Qebu _ jugo

Qgases _ total

 100

(2.77)

El tercer indicador es el error porcentual entre el valor teórico de calor requerido para la
ebullición, y el valor experimental de dicho calor:
%error 

Q

ebu _ jugo

 Qexp

Qebu _ jugo

 100

(2.78)

Además, se calcula el porcentaje de evaporación en un intervalo de tiempo:
%evaporacion 

mH 2O
100
m jugo

(2.79)

Capítulo 3

PRUEBAS EXPERIMENTALES
Para la validación del modelo matemático propuesto se realizaron mediciones de
temperaturas, velocidad de gases de combustión, composición de dichos gases, y niveles
de jugo de caña en las pailas. Estos datos sirven para calcular los coeficientes de
transferencia de calor y realizar el balance de energía en cada paila.
Se midió la temperatura de los gases de combustión, la temperatura en el fondo de cada
paila y la temperatura del jugo según la disposición de la Fig. 30. Se utilizaron sensores
RTD (Resistance Temperature Detector) y termocuplas.
Para medir temperatura y composición de los gases de combustión se utilizó un analizador
de gases EUROTRON GreenLine 8000, cuyo sensor se introdujo al pie de la chimenea de
la hornilla panelera. Además, con este equipo se midió también la velocidad de los gases
en una sección de flujo más lejana al pie de la chimenea.
Se utilizó un sistema de adquisición de datos que registró los parámetros medidos cada
minuto.
3.1 Instrumentación
A continuación se detalla la lista de materiales, equipos e instrumentos necesarios para el
desarrollo de las mediciones, incluyendo las actividades que no pertenecen propiamente a
la operación misma de la hornilla panelera:







(02) Dos bolsos de lona con sus respectivos accesorios: tiras de driza y anillos de
metal.
(02) Dos balanzas romanas de capacidad máxima 100 kg.
(01) Una balanza digital de capacidad máxima 3.5 kg.
(01) Una balanza mecánica de plataforma con billas de capacidad máxima 500 kg.
(02) Dos trozos de driza de alta resistencia, aproximadamente 3 m c/u (para colgar las
balanzas romanas)
(02) Dos tachos o baldes plásticos industriales de alta resistencia de 50 litros c/u.



































(01) Un reloj.
(01) Un taladro con su respectivo juego de brocas.
(01) Un carrete de extensión eléctrica para llegar al suministro energía eléctrica, con
adaptadores de enchufe plano-redondo y viceversa.
(01) Una termocupla rígida tipo K con funda cerámica, rango de operación de [0 –
1450°C]
(01) Una termocupla rígida tipo K con funda cerámica, rango de operación de [0 –
800°C]
(02) Dos sensores de temperatura RTD rígido, rango de operación [0-600°C]. .
(05) Cinco sensores de temperatura RTD tipo sonda, rango de operación [0-250°C].
(01) Un analizador de gases.
(01) Una escalera.
(01) Un refractómetro analógico de laboratorio, con un rango de operación de [090°Bx]. Con accesorios de limpieza: algodón, agua destilada y gotero.
(01) Una caja de cintas para medición de pH.
(01) Un higrómetro con sensor de temperatura.
(01) Una caja de bolsas de plástico con cierre hermético resellables.
(01) Un cooler para traslado de muestras.
(01) Un rollo de driza de 50 m de largo.
(01) Una wincha de 5 m.
(01) Una wincha de 30 m.
(02) Dos o más linternas de mano a pilas.
(08) Pilas tipo VI para linternas.
(01) Una cuchilla multiuso de corte tipo x-acto, con agarre de goma.
(01) Una cinta masking tape.
(01) Un lapicero.
(02) Tijeras.
(04) Cuatro cascos de seguridad industrial.
(08) Ocho pares de guantes de cuero de seguridad industrial.
(08) Ocho pares de lentes de seguridad industrial.
(12) Doce filtros de protección respiratoria.
(01) Un botiquín de primeros auxilios.
(01) Una balanza robusta para uso intensivo (~50 kg), con resolución de hasta 0.1 g.
(01) Un taladro con su juego de brocas para ladrillo.
(01) Una amoladora con discos para corte de ladrillo.
(02) Reglas metálica de 1.5 m.
50 m de cable 4-20 mA.

3.2 Mediciones
Las pruebas experimentales se realizaron en el módulo de producción de panela situado en
la Sierra de Piura: Santa Rosa de Chonta, en Montero (Ayabaca), y tuvieron una duración
de 66 horas desde el 18 de diciembre de 2014 hasta el 20 de diciembre del mismo año.
3.2.1 Actividades previas
a. Instalación de la instrumentación
Los instrumentos que se instalaron fueron los siguientes:
 2 Termocuplas rígida con funda cerámica para medir temperatura de gases de
combustión.
 2 sensores RTD o PT-100 rígidos para medir temperatura de gases de combustión.
 5 sensores RTD de menor longitud para medir temperatura del fondo de las pailas
y el jugo.
 1 analizador de gases EUROTRON GreenLine 8000.
Estos instrumentos se conectaron a un tablero con un sistema de adquisición de datos
colocado en la zona de batido del módulo panelero. La conexión se hizo a través de un
conductor eléctrico 4-20 mA. Este sistema almacenó los datos de temperatura cada minuto,
durante las 66 horas que duraron las pruebas experimentales.
En la Fig. 30 se presenta un esquema para visualizar dónde se colocan los instrumentos:

Fig. 30. Esquema de colocación de instrumentos de medición.

3.2.2 Medición de intervalo de tiempo
Los tiempos necesarios a medir son:






Hora de encendido de hornilla
Hora de encendido y apagado de molino (duración de molienda)
Hora de cada punteo
Hora de término de procesamiento y demás actividades
Hora y duración de paradas

3.2.3 Medición y registro de temperaturas
Se instalaron las termocuplas y sensores RTD en los puntos correspondientes de la hornilla
según la Fig. 30.
Una vez instalados dichos instrumentos, se cubrieron con papel aluminio para evitar que se
ensucien con el jugo que salpica de las pailas.
Se comprobó que las conexiones hacia el módulo de adquisición de datos estén colocadas
correctamente para evitar que se deteriore o sea obstáculo para los productores. Las
conexiones deben ser a través de conductores 4-20 mA. En las figuras 31, 32, 33, y 34 se
muestra el equipo de medición utilizado.

Fig 31. Sensores para medición de temperatura de paila
y de jugo.

Fig 32. Sensor para medición de temperatura de
gases de combustión.

Fig 33. Sensores de temperatura utilizados

Fig 34. Tablero de sistema de adquisición de datos

3.2.4 Medición de la composición de los gases en la chimenea
Para este procedimiento se utilizó el analizador de gases EUROTRON GreenLine 8000
que mide concentraciones de CO2, O2, CO, y NO. También cuenta con sensores para medir
la temperatura de los gases de combustión, su velocidad, así como la temperatura
ambiente.
Los sensores, con excepción al que mide temperatura ambiente, se colocaron en el interior
de la chimenea. Se puede calcular velocidades en cada punto del ducto de humos haciendo
un balance de masa, pues se tienen datos de temperatura y área de sección transversal. En
este caso de estudio, el sensor de temperatura y concentraciones de gases se colocaron al
pie de la chimenea; y el sensor de velocidad en una zona más distante de ésta.
El analizador de gases cuenta con un sistema propio para el almacenamiento de datos en
intervalos que pueden ser configurados, a excepción de la velocidad, la cual debe
registrarse manualmente. Dichos datos se pueden monitorear de forma inalámbrica a cierta
distancia de separación de los sensores.
Los datos se registraron cada una hora, y se hicieron entre 8 y 9 mediciones. Las figuras
35, 36, y 37 muestran el equipo utilizado en la medición de la composición, la temperatura
y la velocidad de los gases de combustión.

Fig 35. Analizador de gases en funcionamiento

Fig 36. Analizador de gases EUROTRON
GreenLine 8000

Fig 37. Sensores utilizados por el analizador de gases

3.2.5 Medición de grados Brix de los jugos
Para estas mediciones se utilizan un refractómetro analógico propio del Laboratorio de
Energía, el cual tiene un rango de operación entre 0° Brix y 90° Brix. Se debe tener
accesorios de limpieza tales como: algodón, agua destilada, y un pequeño depósito o
jeringa para coger algunas gotas como muestra del jugo (ver Fig. 38).
Las muestras fueron tomadas del jugo a la entrada de los pre-limpiadores, y las mediciones
se tomaron cada hora.
3.2.6 Medición de condiciones ambientales
Se midió cada una hora la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire, tanto en el
interior del módulo de producción, como en el exterior (ver Fig. 39).

Fig 38. Refractómetro portátil

Fig 39. Sensor de temperatura y humedad del
ambiente

3.2.7 Medición de niveles de jugo
Para calcular la cantidad de jugo procesada en un intervalo de tiempo, se controló el nivel
de jugo en las pailas de manera continua utilizando una regla. De esta manera, se puede
obtener la cantidad de agua evaporada en ese intervalo de tiempo.

Capítulo 4

RESULTADOS
En base a una metodología de cálculo realizado en el software de modelación matemática
MATLAB, se obtuvo las potencias térmicas y coeficientes de transferencia de calor
producidos a lo largo del ducto en las correspondientes pailas en estudio, según la Fig. 40.

Fig 40. Esquema de hornilla con pailas analizadas.

A continuación se muestran los datos para los diversos cálculos: Grados Brix
correspondientes a los jugos en las pailas, aspectos geométricos, temperatura de ebullición
que depende de la etapa en el procesamiento térmico, y las concentraciones molares de los
gases de combustión; además se presentan también datos de operación de las pailas:
Temperaturas promedio de los gases de combustión debajo de ellas, velocidad de dichos
gases, temperatura en el fondo de las pailas (para cálculos de ebullición), caída de
temperatura (para flujo de calor disponible de los gases), entre otros.
Las potencias térmicas calculadas son las correspondientes al calor disponible por caída de
temperatura en los gases, a los mecanismos de transferencia de calor por radiación y

convección, al flujo de calor total que incide en el intercambiador de calor, al requerido
para la ebullición, y al calor transferido calculado experimentalmente a partir de los niveles
de jugo en las pailas y a la masa de jugo en cada paila por intervalos de 1 hora.
La validación de la metodología consiste precisamente en comparar los flujos de calor,
aplicando un balance de energía. Además, se determinan los porcentajes de evaporación en
cada paila estudiada, teniendo en cuenta que el jugo de caña entra a la hornilla con una
concentración de sacarosa de entre 18 y 21 grados Brix, y la panela sale con una
concentración de 95 ó 96 grados Brix.
Los resultados de las mediciones del analizador de gases EUROTRON GreenLine 8000,
determinan las siguientes concentraciones de los gases de combustión, asumiendo que
ocurren en los momentos de mayor alimentación de la cámara de combustión:
Tabla 3. Concentraciones molares de gases de combustión
Gas componente
Dióxido de Carbono (CO2)
Monóxido de Carbono (CO)
Nitrógeno (N2)
Oxígeno (O2)
Vapor de Agua (H2O)

Concentración molar
0.06862
0.01137
0.75326
0.04654
0.1202

En el analizador de gases se visualiza las concentraciones molares de O2 y CO2 como
valores porcentuales, y la concentración molar del CO en partes por millón (ppm). Se
registran los datos en una base seca, es decir, ignorando el H2O. Asumiendo que no hay
presencia de otro gas, se calcula la concentración molar del N2. Por último, al balancearse
la ecuación de combustión en base húmeda, se calcula la concentración molar de H2O [28].
Los valores de la tabla 3 muestran las concentraciones molares en base húmeda y en
fracción de 1.
A continuación se presentan los datos y resultados de la metodología de cálculo para cada
paila:
4.1. Paila aleteada clarificadora
En la tabla 4 se muestran los datos de la geometría y propiedades termofísicas de la paila
aleteada clarificadora:
Tabla 4. Datos de configuración geométrica y algunas propiedades de la paila aleteada clarificadora.
Parámetro
Valor
Longitud [m]
2
Anchura [m]
Espesor [m]
Número de aletas
Altura de aletas [m]
Espesor de aletas [m]
Conductividad térmica de la paila [W/m.K]
Conductividad térmica de las aletas [W/m.K]
Emisividad de la paila
Altura del ducto [m]

1.2
0.0063
23
0.1
0.0063
16.6
80
0.85
0.14

Tabla 4. Datos de configuración geométrica y algunas propiedades de la paila aleteada clarificadora
(continuación)
Parámetro
Valor
Grados Brix
18-21
Área de transferencia de calor sin aletas [m2]
2.4
Área de transferencia de calor con aletas [m2]
11.6
Área de flujo de gases [m2]
0.154
Temperatura de ebullición [°C]
96.73
Relación longitud/altura
14.29

En base a las mediciones, se levantó la siguiente información de operación, que determinan
los fenómenos de transferencia de calor, y el procesamiento térmico involucrado en la
elaboración de panela granulada:
Tabla 5. Datos de entrada de paila aleteada clarificadora.
Temperatura
ambiente

Temperatura
promedio de
gases

Temperatura
del fondo de
paila

Velocidad
de los gases

Nivel
inicial
del jugo

Nivel
final
del
jugo

Caída de
temperatura

Masa de
jugo

Masa de
agua
evaporada

[°C]

[°C]

[°C]

[m/s]

[m]

[m]

[°C]

[kg]

[kg]

23.0

546.95

114.5

23.86

0.30

0.23

125.1

783.21

194.23

20.5

537.65

114.5

22.66

0.29

0.22

121.1

754.96

193.07

22.0

502.75

114.0

22.31

0.29

0.23

108.5

754.96

165.99

22.3

476.35

113.0

20.96

0.27

0.22

104.1

698.96

137.07

21.0

441.55

113.0

22.43

0.27

0.22

85.7

698.96

137.07

20.0

361.25

111.0

21.69

0.26

0.24

61.5

671.21

54.99

19.0

336.30

111.0

23.61

0.26

0.24

49.6

671.21

54.99

A continuación se muestran los flujos de calor calculados según Ec. 2.4, Ec. 2.10, Ec. 2.28,
Ec. 2.48, Ec. 2.49, y Ec. 2.75.
Tabla 6. Flujos de calor calculados en paila aleteada clarificadora.
Potencia térmica
disponible por
flujo de gases

Potencia
térmica
transferida por
radiación

Potencia térmica
transferida por
convección

Potencia
térmica
transferida
total

Potencia
térmica por
ebullición

Potencia térmica
experimental

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

211.26

43.60

156.44

200.04

184.22

180.91

194.45

41.32

147.86

189.18

184.22

179.98

178.97

33.73

136.93

170.66

169.10

161.79

166.06

28.78

125.61

154.39

141.40

139.13

151.36

22.91

119.10

142.01

141.40

140.05

115.44

12.84

93.02

105.86

95.40

86.95

104.43

10.42

88.56

98.98

95.40

87.64

Se compara entre sí los resultados anteriores como una forma de validar la metodología de
cálculo, según Ec. 2.76, Ec. 2.77, Ec. 2.78. Además, registrados los niveles de jugo, y

calculada la masa de jugo contenida en la paila en un determinado momento y la cantidad
de agua evaporada, se determina el porcentaje de evaporación según Ec. 2.79:
Tabla 7. Parámetros para validación de paila aleteada clarificadora.
Pérdidas térmicas
Diferencia entre calor
Error
en paredes
total y calor de ebullición
experimental

Porcentaje de
evaporación

[%]

[%]

[%]

[%]

5.31

7.91

1.80

24.80

2.71

2.62

2.30

25.57

4.64

0.91

4.33

21.99

7.03

8.42

1.61

19.61

6.17

0.43

0.95

19.61

8.29

9.88

8.85

8.19

5.23

3.61

8.14

8.19

Asimismo, se obtienen los coeficientes locales y globales de transferencia de calor, según
Ec. 2.12, Ec. 2.47, Ec. 2.55, Ec. 2.74, y Ec. 2.73.:
Tabla 8. Coeficientes de transferencia de calor en paila aleteada clarificadora.

[W/m2.°C]

Coeficiente
local de
transferencia de
calor por
ebullición
[W/m2.°C]

Coeficiente
global de
transferencia de
calor
experimental
[W/m2.°C]

46.09

45.04

4319.50

63.48

78.61

44.15

43.70

4319.50

61.29

76.15

44.60

38.82

4079.85

60.05

72.46

43.10

35.17

3621.05

58.10

67.84

46.26

31.18

3621.05

58.84

67.22

47.29

22.75

2785.54

57.17

60.09

51.38

20.65

2785.54

59.02

61.55

Coeficiente local
de transferencia de
calor por
convección

Coeficiente
promedio de
transferencia de
calor por radiación

[W/m2.°C]

Coeficiente global de
transferencia de calor
por resistencias
térmicas
[W/m2.°C]

Se debe tener en cuenta, que el coeficiente de transferencia de calor por convección en los
gases de combustión en esta paila se calculó con las ecuaciones 2.12 y 2.14.

Fig 41. Flujos de calor en el jugo teórico y experimental de calor en paila aleteada clarificadora.

Fig 42. Coeficientes globales de transferencia de calor en paila aleteada clarificadora.

4.2. Paila aleteada evaporadora
En la tabla 9 se muestran los datos de la geometría y propiedades termofísicas de la paila
aleteada evaporadora:
Tabla 9. Datos de configuración geométrica y algunas propiedades de la paila aleteada evaporadora .
Parámetro
Valor
Longitud [m]
2.4
Anchura [m]
Espesor [m]
Número de aletas
Altura de aletas [m]
Espesor de aletas [m]
Conductividad térmica de la paila [W/m.K]

1.2
0.0063
23
0.1
0.0063
16.6

Tabla 9. Datos de configuración geométrica y algunas propiedades de la paila aleteada evaporadora.
(Continuación).
Parámetro
Valor
Conductividad térmica de las aletas [W/m.K]
80
Emisividad de la paila
0.85
Altura del ducto [m]
0.37
Grados Brix
35-45
Área de Transferencia de Calor sin aletas [m2]
2.88
Área de Transferencia de Calor con aletas [m2]
13.92
Área de flujo de gases [m2]
0.43
Temperatura de ebullición [°C]
98.07
Relación longitud/altura
6.49

En base a las mediciones, se levantó la siguiente información de operación, que determinan
los fenómenos de transferencia de calor, y el procesamiento térmico involucrado en la
elaboración de panela granulada:
Tabla 10. Datos de entrada de paila aleteada evaporadora.
Temperatura
ambiente

Temperatura
promedio de
gases de
combustión

Temperatura
del fondo de
la paila

Velocidad
de los gases

Nivel
inicial
del jugo

Nivel
final
del
jugo

Caída de
temperatura

Masa de
jugo

Masa de
agua
evaporada

[°C]

[°C]

[°C]

[m/s]

[m]

[m]

[°C]

[kg]

[kg]

23

699.65

122.3

7.77

0.32

0.23

241.3

1096.14

327.76

24

685.30

121.0

6.30

0.32

0.25

276.6

1096.14

256.45

25

629.70

120.0

6.23

0.31

0.25

233.0

1058.85

219.16

25

621.35

120.0

6.35

0.31

0.25

220.1

1058.85

219.16

23

569.90

119.0

5.69

0.31

0.26

193.6

1058.85

183.18

25

379.25

114.8

6.46

0.24

0.22

67.1

803.93

70.88

24

329.65

113.0

6.15

0.20

0.19

52.5

663.05

34.68

A continuación se muestran los flujos de calor calculados según Ec. 2.4, Ec. 2.10, Ec. 2.28,
Ec. 2.48, Ec. 2.49, y Ec. 2.75.:
Tabla 11. Flujos de calor calculados en paila aleteada evaporadora.
Potencia térmica
disponible por
flujo de gases

Potencia térmica
transferida por
radiación

Potencia térmica
transferida por
convección

Potencia
térmica
transferida
total

Potencia
térmica por
ebullición

Potencia
térmica
experimental

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

321.96

112.24

193.28

305.52

300.45

278.68

303.90

106.83

174.30

281.13

254.64

232.90

267.11

86.05

155.93

241.98

222.76

206.09

259.06

83.04

154.32

237.36

222.76

206.09

213.29

65.72

131.76

197.48

193.65

185.36

104.28

20.98

78.76

99.74

98.91

96.46

82.69

14.29

62.51

76.80

70.30

65.20

Se compara entre sí los resultados anteriores como una forma de validar la metodología de
cálculo, según Ec. 2.76, Ec. 2.77, Ec. 2.78. Además, registrados los niveles de jugo, y
calculada la masa de jugo contenida en la paila en un determinado momento y la cantidad
de agua evaporada, se determina el porcentaje de evaporación según Ec. 2.79:
Tabla 12. Factores para validación en paila aleteada evaporadora.
Pérdidas térmicas
Diferencia entre calor total y
Error
en paredes
calor por ebullición
experimental
[%]
[%]
[%]

Porcentaje de
evaporación
[%]

5.11

1.66

7.24

29.90

7.49

9.42

8.54

23.40

9.41

7.95

7.48

20.70

8.38

6.15

7.48

20.70

7.41

1.94

4.28

17.30

4.36

0.83

2.48

8.82

7.13

8.47

7.25

5.23

Asimismo, se obtienen los coeficientes locales y globales de transferencia de calor, según
Ec. 2.15, Ec. 2.47, Ec. 2.55, Ec. 2.74, y Ec. 2.73.:
Tabla 13. Coeficientes de transferencia de calor en paila aleteada evaporadora.
Coeficiente local
de transferencia de
calor por
convección

Coeficiente local de
transferencia de
calor por radiación

Coeficiente local de
transferencia de
calor por ebullición

[W/m2.°C]

[W/m2.°C]

[W/m2.°C]

Coeficiente
global de
transferencia de
calor
experimental
[W/m2.°C]

33.83

72.47

4305.18

60.46

89.61

30.45

69.89

3855.63

56.99

84.40

29.90

62.20

3526.69

54.19

77.78

30.11

61.09

3526.69

54.00

77.13

28.13

53.64

3212.42

49.83

69.63

28.12

28.97

2052.59

42.23

48.78

26.80

23.93

1634.70

39.48

42.93

Coeficiente global de
transferencia de calor
por resistencias
térmicas
[W/m2.°C]

El coeficiente de transferencia de calor por convección en los gases de combustión se
calculó utilizando la ecuación 2.15.

Fig 43. Flujos de calor en el jugo teórico y experimental de calor en paila aleteada evaporadora

Fig 44. Coeficientes globales de transferencia de calor en paila aleteada evaporadora.

4.3. Pailas evaporadoras: Semicilíndrica y semiesféricas
En la tabla 14 se muestran los datos de la geometría y propiedades termofísicas de las
pailas evaporadoras:

Tabla 14. Datos de configuración geométrica y propiedades de pailas evaporadoras.
Paila

Semicilíndrica

Semiesférica 1

Semiesférica 2

Todas

Parámetro

Valor

Longitud [m]
Diámetro [m]
Espesor [m]
Casquete esférico [m]
Radio de casquete [m]
Radio [m]
Casquete [m]
Espesor [m]
Diámetro [m]
Radio [m]
Casquete [m]
Espesor [m]
Diámetro [m]
Altura promedio del ducto [m]
Conductividad térmica [W/m.K]
Emisividad
Grados Brix
Área de transferencia de calor [m2]
Área de flujo de gases [m2]
Temperatura de ebullición [°C]

1.2
0.8
0.00794
0.12
0.73
0.52
0.38
0.00794
1
0.37
0.25
0.00794
0.7
0.513
16.6
0.85
55-65
4.43
0.41
104

En base a las mediciones, se levantó la siguiente información de operación, que determinan
los fenómenos de transferencia de calor, y el procesamiento térmico involucrado en la
elaboración de panela granulada en este grupo de pailas:
Tabla 15. Datos de entrada para pailas evaporadoras: semicilíndrica y semiesféricas.
Masa de
jugo

Masa de
agua
evaporada

[°C]

[kg]

[kg]

9.45

375.2

1425

555

205.0

9.85

359.6

1425

555

878.30

205.5

9.90

336.8

1330

532

26.0

850.45

206.5

8.86

334.7

1330

532

27.0

809.55

208.7

8.03

318.5

990

420

27.0

808.65

209.0

8.64

307.1

990

396

25.0

740.55

211.0

8.85

221.7

855

350

27.0

689.00

214.0

8.25

183.8

760

266

22.0

685.05

214.0

7.41

195.1

800

280

23.0

594.60

128.5

6.71

158.8

684

215

26.4

538.20

126.5

6.28

122.8

532

160

Temperatura
ambiente

Temperatura
promedio de
los gases

Temperatura
de fondo de
paila

Velocidad
de los
gases

Caída de
temperatura

[°C]

[°C]

[°C]

[m/s]

23.0

893.30

205.0

30.0

893.20

27.0

A continuación se muestran los flujos de calor calculados según Ec. 2.4, Ec. 2.10, Ec. 2.28,
Ec. 2.48, Ec. 2.49, y Ec. 2.75.:

Tabla 16. Flujos de calor calculados en pailas evaporadoras: semicilíndrica y semiesféricas.
Potencia
térmica
disponible por
flujo de gases

Potencia
térmica
transferida por
radiación

Potencia
térmica
transferida por
convección

Potencia
térmica
transferida
total

Potencia
térmica por
ebullición

Potencia
térmica
experimental

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

497.65

369.69

104.76

474.46

457.01

421.62

508.98

369.97

106.95

476.91

457.01

421.62

479.46

350.62

104.77

455.39

439.89

402.26

433.02

316.72

94.70

411.42

406.99

402.26

386.28

275.88

84.43

360.31

340.95

314.41

401.04

275.03

87.58

362.61

332.62

299.42

310.31

209.35

77.48

286.82

281.24

263.59

252.00

167.56

67.07

234.63

217.66

206.13

237.13

164.52

62.88

227.40

217.66

216.98

190.41

113.19

60.12

173.31

168.73

165.43

147.35

84.66

50.93

135.59

130.30

124.16

Se compara entre sí los resultados anteriores como una forma de validar la metodología de
cálculo, según Ec. 2.76, Ec. 2.77, Ec. 2.78. Además, registrados los niveles de jugo, y
calculada la masa de jugo contenida en la paila en un determinado momento y la cantidad
de agua evaporada, se determina el porcentaje de evaporación según Ec. 2.79:
Tabla 17. Parámetros para validación en pailas evaporadoras: semicilíndrica y
semiesféricas.
Pérdidas
Diferencia
Error
Porcentaje de
térmicas en
entre fondo de
experimental
evaporación
paredes
la paila
[%]

[%]

[%]

[%]

4.66

3.68

7.74

38.95

6.30

4.17

7.74

38.95

5.02

3.40

8.55

40.00

4.99

1.08

1.16

40.00

6.72

5.37

7.79

42.42

9.58

8.27

9.98

40.00

7.57

1.95

6.27

40.94

6.89

7.24

5.29

35.00

4.10

4.29

0.31

35.00

8.98

2.64

1.96

31.43

7.98

3.90

4.72

30.08

Asimismo, se obtienen los coeficientes locales y globales de transferencia de calor, según
Ec. 2.15, Ec. 2.47, Ec. 2.55, Ec. 2.74, y Ec. 2.72.:

Tabla 18. Coeficientes de transferencia de calor en pailas evaporadoras: semicilíndrica y semiesféricas .
Coeficiente
Coeficiente local
Coeficiente global de
Coeficiente local
Coeficiente local de
global de
de transferencia de
transferencia de calor
de transferencia de transferencia de calor transferencia de
calor por
por resistencias
calor por radiación
por ebullición
calor
convección
térmicas
experimental
[W/m2.°C]

[W/m2.°C]

[W/m2.°C]

[W/m2.°C]

[W/m2.°C]

37.95

133.91

1023.80

135.69

137.48

38.75

134.03

1023.80

136.41

138.07

38.76

129.72

980.57

132.76

134.53

36.48

122.01

898.36

124.42

126.57

34.51

112.76

736.75

115.28

115.93

35.79

112.41

716.69

116.17

116.00

35.73

96.54

594.61

101.72

102.87

34.10

85.18

447.60

90.55

90.12

32.25

84.39

447.60

88.35

88.61

30.69

57.79

1630.80

79.76

80.69

29.24

48.60

1372.69

70.51

71.16

El coeficiente de transferencia de calor por convección en los gases de combustión se
calculó utilizando la ecuación 2.15.

Fig 45. Flujos de calor en el jugo teórico y experimental de calor en pailas evaporadoras: semicilíndrica y
semiesféricas

Fig 46. Coeficientes globales de transferencia de calor en pailas evaporadoras: semicilíndrica y semiesféricas.

Conclusiones
 En las pailas más cercanas a la cámara de combustión, debido a las altas temperaturas
de los gases, se aprovecha mejor el mecanismo de transferencia de calor por radiación
aumentando la altura del ducto de humos. Así, la transferencia de calor por radiación es
entre 2 y 4 veces la transferencia de calor por convección.
 Por el contrario, en la paila más lejana a la cámara de combustión, el mecanismo de
transferencia de calor más predominante es la convección, y por lo tanto, se reduce el
área transversal del flujo de gases con el objetivo de acelerarlos, teniendo en cuenta que
la convección depende de la velocidad del fluido. En este caso, la relación de la
convección sobre la radiación está entre 4 a 1, y 9 a 1.
 No necesariamente por estar expuestas a mayor temperatura las pailas evaporadoras
tienen los coeficientes de transferencia de calor por ebullición más altos; debido a que
en estas pailas se desarrolla una ebullición en transición, la cual produce una
disminución en la transferencia de calor por la presencia de capas de vapor en la
superficie del fondo. En este sentido, estas pailas tienen como coeficiente de
transferencia de calor por ebullición más alto el valor de 1630.8 W/m2.°C, frente al
valor de 4319.5 W/m2.°C de la paila aleteada clarificadora.
 Asimismo, a mayores valores de transferencia de calor en régimen de ebullición en
transición, se observa menor diferencia de temperatura entre la superficie sólida (fondo
de la paila) y la temperatura de ebullición, debido a que el área de transferencia de calor
ocupado por la película de vapor aumenta.
 En promedio, en la paila aleteada clarificadora se evapora el 18% de agua; en la
aleteada evaporadora, el 18%; y en el grupo de pailas evaporadoras, el 37%; lo que da
un total del 73% de agua evaporada en todo el proceso. Este dato es correcto si se
considera que el jugo ingresa a la hornilla con aproximadamente 19 ó 21 grados Brix de
concentración de sacarosa en agua.
 En los cálculos de transferencia de calor por convección entre los gases y la paila se
utilizaron tanto la diferencia media logarítmica de temperatura como la diferencia
media aritmética de temperatura, encontrándose que no afecta mucho en los resultados,
pues difieren en 1% respecto al calor total transferido a la paila.
 La consideración del monóxido de carbono (CO) para el cálculo de la emisividad de los
gases de combustión dentro de la evaluación de la transferencia de calor por radiación,
influye en 1% en el flujo de calor total, con relación a la energía disponible por los
gases calientes. Es por ello, que se suele considerar únicamente al dióxido de carbono
(CO2) y al vapor de agua (H2O); debido a que el CO, como el nitrógeno (N2) y el
oxígeno (O2), son gases que no participan en mayor medida en el fenómeno de
radiación.
 Las pérdidas térmicas a través de las paredes del ducto es aproximadamente el 7% de la
energía disponible por el flujo de gases. Este dato se corroboró con [22] y [23].
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ANEXO 1: Código de MATLAB para pailas aleteadas
clc
clear all
cc=1;
for bbb=1:29
ll=cc;
ll=ll+3;
% NOMBRE DE LA PRUEBA
celda1=['B' int2str(ll)];
[numerics, strings]=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',celda1); % el nombre de la prueba ejemplo: Santa
Rosa
%%GEOMETRIA DE PAILA%%
l_paila=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'C',num2str(ll)));
%largo de la paila [m]
a_paila=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'D',num2str(ll)));
%ancho de la paila [m]
e_paila=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'E',num2str(ll)));
%espesor de la paila [m]
%%MATERIALES DE LA PAILA%%
k_paila=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'I',num2str(ll)));
%conductividad de la paila
[W/m.K]
em_paila=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'J',num2str(ll)));
%emisividad de la paila
%%GEOMETRIA DE ALETAS%%
n=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'F',num2str(ll)));
a_aleta=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'G',num2str(ll)));
e_aleta=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'H',num2str(ll)));
k_aleta=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'AD',num2str(ll)));

%numero de aletas
%altura de aleta [m]
%espesor de aleta [m]

%%GEOMETRIA DEL DUCTO%%
a_ducto_ent=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'L',num2str(ll))); %altura del ducto a la entrada
[m]
a_ducto_sal=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'M',num2str(ll))); %altura del ducto a la salida
[m]
b_ducto_sup=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'N',num2str(ll)));
%ancho superior del ducto [m]
b_ducto_inf=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'N',num2str(ll))); %ancho inferior del ducto [m]
%%DATOS DEL MODULO%%
msnm=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'O',num2str(ll)));
%altitud del modulo de
produccion [msnm]
Tamb=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'P',num2str(ll)));
%temperatura ambiente [°C]
Brix=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'K',num2str(ll)));
Vel_mel=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'S',num2str(ll)));
Tg_ent=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'Q',num2str(ll)));
Tg_sal=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'R',num2str(ll)));
T_jugo=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'AC',num2str(ll)));
T_paila_jugo=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'AB',num2str(ll)));
xO2=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'T',num2str(ll)));
%Fracción molar de O2
xCO2=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'U',num2str(ll)));
%Fracción molar de CO2
xH2O=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'V',num2str(ll)));
%Fracción molar de H2O
xCO=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'W',num2str(ll)));
%Fracción molar de CO
xN2=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'X',num2str(ll)));
%Fracción molar de NO
z_0=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'Z',num2str(ll)));
z_1=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'AE',num2str(ll)));
tiempo=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'AA',num2str(ll)));
A_mel=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'AJ',num2str(ll)));
Temp_mel=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'AK',num2str(ll)));
z_fijo=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'AL',num2str(ll)));
ang_falca=xlsread('Datos_ALETEADA_Montero.xlsx','data',cat(2,'AM',num2str(ll)));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%% Datos para Sutherland y otras propiedades% (Frank. White 2da edicion)
%% CO2
C_CO2=222;
%constante de sutherland [K]
T0_CO2=273;
%temperatura de referencia - sutherland[K]
u0_CO2=1.37E-5;
%viscosidad dinamica de referencia[N.s/m2]
M_CO2=44.01;
%masa molar[kg/kmol]

Tcr_CO2=304.21;

%temperatura critica [K]

%% CO
C_CO=136;
T0_CO=273;
u0_CO=1.657e-5;
M_CO=28.01;
Tcr_CO=132.92;

%constante de sutherland [K]
%temperatura de referencia - sutherland [K]
%viscosidad dinamica de referencia [N.s/m2]
%masa molar [kg/kmol]
%temepratura critica [K]

%% O2
C_O2=139;
T0_O2=273;
u0_O2=1.919e-5;
M_O2=31.999;
Tcr_O2=154.58;

%constante de sutherland [K]
%temperatura de referencia - sutherland [K]
%viscosidad dinamica de referencia [N.s/m2]
%masa molar [kg/kmol]
%temepratura critica [K]

%% N2
C_N2=107;
T0_N2=273;
u0_N2=1.663e-5;
M_N2=28.014;
Tcr_N2=126.2;

%constante de sutherland [K]
%temperatura de referencia - sutherland [K]
%viscosidad dinamica de referencia [N.s/m2]
%masa molar [kg/kmol]
%temepratura critica [K]

%% H2O
C_H2O=1064;
T0_H2O=350;
u0_H2O=1.12e-5;
M_H2O=18.015;
Tcr_H2O=647.13;

%constante de sutherland [K]
%temperatura de referencia - sutherland [K]
%viscosidad dinamica de referencia [N.s/m2]
%masa molar [kg/kmol]
%temepratura critica [K]

%%
Tg_prom=(Tg_ent+Tg_sal)/2;
Tg_ent_K=Tg_ent+273.15;
Tg_sal_K=Tg_sal+273.15;
Tg_prom_K=Tg_prom+273.15;
A_paila_gases=l_paila*a_paila+2*n*a_aleta*l_paila;
%[m2] Area de contacto entre
los gases y la paila
A_paila_gases_rad=l_paila*a_paila;
Patm=(101325/1000)*exp(-0.0001158*msnm);
%[kPa]presión atmosférica (pag
131 00Manual para el diseño...)
T_sat=3830/(23.19-log(Patm*1000))-228.32;
delta_T_eb=0.2209*exp(0.0557*Brix);
T_ebu=T_sat+delta_T_eb;
T_ebu_K=T_ebu+273.15;
a_ducto_prom=(a_ducto_ent+a_ducto_sal)/2;
%altura promedio del ducto [m]
b_ducto_prom=(b_ducto_sup+b_ducto_inf)/2;
%ancho promedio del ducto [m]
Dh=4*(a_ducto_sal*b_ducto_prom-n*a_aleta*e_aleta)/(b_ducto_sup+b_ducto_inf+2*a_ducto_sal+2*n*a_aleta);
%Diametro hidraulico [m]
A_flujo=a_ducto_sal*b_ducto_prom-n*e_aleta*a_aleta;
%Area de paso de los gases
[m2]
A_entrada=a_ducto_ent*b_ducto_prom-n*e_aleta*a_aleta;
A_salida=a_ducto_sal*b_ducto_prom-n*e_aleta*a_aleta;
Vol_jugo=l_paila*(z_0*a_paila+(z_0-z_fijo)*tan(ang_falca)*(z_0-z_fijo));
Vol_jugo_ev=((z_0-z_1)*a_paila+(z_0-z_1)*((z_0-z_fijo)*tan(ang_falca)+(z_1-z_fijo)*tan(ang_falca)))*l_paila;
Tabla_Cpg_Tg;
Cp_CO2=interp1(Tg_CpCO2(:,1),Tg_CpCO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
Cp_CO=interp1(Tg_CpCO(:,1),Tg_CpCO(:,2),Tg_prom,'lineal');
Cp_O2=interp1(Tg_CpO2(:,1),Tg_CpO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
Cp_N2=interp1(Tg_CpN2(:,1),Tg_CpN2(:,2),Tg_prom,'lineal');
Cp_H2O=interp1(Tg_CpH2O(:,1),Tg_CpH2O(:,2),Tg_prom,'lineal');
Cp_CO2_molar=Cp_CO2*M_CO2;
Cp_CO_molar=Cp_CO*M_CO;
Cp_O2_molar=Cp_O2*M_O2;

%calor especifico]
%ca
% /kg.K]

%[J/kmol.K]
%[J/kmol.K]
%[J/kmol.K]

Cp_N2_molar=Cp_N2*M_N2;
Cp_H2O_molar=Cp_H2O*M_H2O;

%[J/kmol.K]
%[J/kmol.K]

Cp_gases_molar=Cp_CO2_molar*xCO2+Cp_CO_molar*xCO+Cp_O2_molar*xO2+Cp_N2_molar*xN2+Cp_H2O_mol
ar*xH2O; % calor expecifico molar de los gases [J/kmol.K]
M_mezcla=M_CO2*xCO2+M_CO*xCO+M_O2*xO2+M_N2*xN2+M_H2O*xH2O;
%Msa molar de la
mezcla [kg/kmol]
Cp_gases=Cp_gases_molar/M_mezcla;
%Calor especifico de los gases[J/kg.K]
Temp_mel_K=Temp_mel+273.15;
ROg_mel=1.22*(Patm/101.325)*((Tamb+273.15)/(Temp_mel_K));
mg=ROg_mel*Vel_mel*A_mel;
Pot_flujo=mg*Cp_gases*(Tg_ent-Tg_sal);
%Potencia termica de los gases por calor sensible [W]
Ru=8314.47;
%Constante universal de los gases [J/kmol.K]
R=Ru/M_mezcla;
% Viscosidades %%
u_CO2=u0_CO2*(T0_CO2+C_CO2)*((Tg_prom_K/T0_CO2)^(3/2))/(Tg_prom_K+C_CO2);
u_CO=u0_CO*(T0_CO+C_CO)*((Tg_prom_K/T0_CO)^(3/2))/(Tg_prom_K+C_CO);
u_O2=u0_O2*(T0_O2+C_O2)*((Tg_prom_K/T0_O2)^(3/2))/(Tg_prom_K+C_O2);
u_N2=u0_N2*(T0_N2+C_N2)*((Tg_prom_K/T0_N2)^(3/2))/(Tg_prom_K+C_N2);
u_H2O=u0_H2O*(T0_H2O+C_H2O)*((Tg_prom_K/T0_H2O)^(3/2))/(Tg_prom_K+C_H2O);
Tabla_u_Tg
u_CO2_tabla=interp1(Tg_uCO2(:,1),Tg_uCO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
u_CO_tabla=interp1(Tg_uCO(:,1),Tg_uCO(:,2),Tg_prom,'lineal');
u_O2_tabla=interp1(Tg_uO2(:,1),Tg_uO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
u_N2_tabla=interp1(Tg_uN2(:,1),Tg_uN2(:,2),Tg_prom,'lineal');
u_H2O_tabla=interp1(Tg_uH2O(:,1),Tg_uH2O(:,2),Tg_prom,'lineal');
visco=[u_CO2_tabla,u_CO_tabla,u_O2_tabla,u_N2_tabla,u_H2O_tabla];
M=[M_CO2,M_CO,M_O2,M_N2,M_H2O];
x=[xCO2,xCO,xO2,xN2,xH2O];
for i=1:5
for j=1:5
fi(i,j)=(1/sqrt(8))*(1+M(i)/M(j))^(-0.5)*(1+(visco(i)/visco(j))^0.5*(M(i)/M(j))^0.25)^2;
% (ecu 1.54 - 04
Frank M White)
end
end
U=0;
for i=1:5
U_1=x(i)*visco(i)/(fi(i,:)*x');
%(ecu 1.54 - 04 Frank M White)
U=U+U_1;
%[kg/m.s] viscosidad dinamica de los gases
end
operacion de hornillas paneleras)
ROg_ent=1.22*(Patm/101.325)*((Tamb+273.15)/(Tg_ent_K));
ROg_sal=1.22*(Patm/101.325)*((Tamb+273.15)/(Tg_sal_K));
Vg=mg/(ROg*A_flujo);
% Velocidad de los gases de combustion [kg/s]
Vg_ent=mg/(ROg_ent*A_entrada);
Vg_sal=mg/(ROg_sal*A_salida);
Re_gases=ROg*Vg*Dh/U;
% Numero de Reynolds de los gases de combustion
Re_gases_ext=ROg*Vg*l_paila/U;
Tabla_k_Tg
k_CO2=interp1(Tg_kCO2(:,1),Tg_kCO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
%conductividad termica del CO2 [J/kg.K]
k_CO=interp1(Tg_kCO(:,1),Tg_kCO(:,2),Tg_prom,'lineal');
%conductividad termica del CO [J/kg.K]
k_O2=interp1(Tg_kO2(:,1),Tg_kO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
%conductividad termica del O2 [J/kg.K]
k_N2=interp1(Tg_kN2(:,1),Tg_kN2(:,2),Tg_prom,'lineal');
%conductividad termica del N2 [J/kg.K]
k_H2O=interp1(Tg_kH2O(:,1),Tg_kH2O(:,2),Tg_prom,'lineal');
%conductividad termica del H2O [J/kg.K]
k=[k_CO2,k_CO,k_O2,k_O2,k_H2O];
for i=1:5
for j=1:5
if i==j
fi(i,j)=1;
else
fi(i,j)=(1/sqrt(8))*(1+M(i)/M(j))^(-0.5)*(1+(visco(i)/visco(j))^0.5*(M(i)/M(j))^0.25)^2; %(ecu 1.4-16 // 08 Bird
- 2ed - Transport phenomena)
end
end
end

% Conductividad térmica de la mezcla
k_gases=0;
for i=1:5
k_gases_1=x(i)*k(i)/(fi(i,:)*x');
%(ecu 25 // 07 metodos generalizados de estimación)
k_gases=k_gases+k_gases_1; %[W/m.K]
end
Pr_gases=U*Cp_gases/k_gases;
f=(0.79*log(Re_gases)-1.64)^(-2);
Nu_gases_1=0.023*(Re_gases^0.8)*(Pr_gases^0.3);
% conveccion interna forzada
Nu_gases_petukhov=(f/8)*Re_gases*Pr_gases/(1.07+12.7*((f/8)^0.5)*(Pr_gases^(2/3)-1));
% idem petukhov
Nu_gases_gnielinski=(f/8)*(Re_gases-1000)*Pr_gases/(1+12.7*((f/8)^0.5)*(Pr_gases^(2/3)-1)); % idem gnielinski
Nu_gases_ext=0.664*(Re_gases^0.5)*(Pr_gases^0.3);
% conveccion externa forzada
hc_gp_1=k_gases*Nu_gases_1/Dh;
hc_gp_petukhov=k_gases*Nu_gases_petukhov/Dh;
hc_gp_gnielinski=k_gases*Nu_gases_gnielinski/Dh;
hc_gp_ext=k_gases*Nu_gases_ext/Dh;
%%%%%%%%%%% Radiacion %%%%%%%%%%%%%%%5
P_CO2=xCO2*P_gases;
% Pa
P_CO=xCO*P_gases;
% Pa
P_H2O=xH2O*P_gases;
% Pa
vol_ducto=a_ducto_sal*b_ducto_prom*l_paila;
A_ducto=2*(a_ducto_sal*l_paila+b_ducto_prom*l_paila+a_ducto_sal*b_ducto_prom);
L_optico=3.6*vol_ducto/A_paila_gases_rad;
Tabla_v4_factores_emisividad
% para CO2
P_CO2_L=P_CO2*L_optico; % [kPa.m]
num_co2=0;
den_co2=0;
if Tg_prom_K<1100 %K
for i=1:3
num1_co2=(b_co2_1(i)*Tg ^i+d_co2_1(i)*log10(P_CO2_L)^i);
num_co2=num1_co2+num_co2;
end
for j=4:6
den1_co2=(b_co2_1(j)*Tg_prom_K^(j-3)+d_co2_1(j)*log10(P_CO2_L)^(j-3));
den_co2=den1_co2+den_co2;
end
e_co2=10^((a_co2_1+num_co2)/(1+den_co2));
else
for i=1:3
num1_co2=(b_co2_2(i)*Tg_prom_K^i+d_co2_2(i)*log10(P_CO2_L)^i);
num_co2=num1_co2+num_co2;
end
for j=4:6
den1_co2=(b_co2_2(j)*Tg ^(j-3)+d_co2_2(j)*log10(P_CO2_L)^(j-3));
den_co2=den1_co2+den_co2;
end
e_co2=10^((a_co2_2+num_co2)/(1+den_co2));
end
% Para el H2O
P_H2O_L=P_H2O*L_optico; % [kPa.m]
num_h2o=0;
den_h2o=0;
if Tg_prom_K<1100 %K
for i=1:3
num1_h2o=(b_h2o_1(i)*Tg_prom_K^i+d_h2o_1(i)*log10(P_H2O_L)^i);
num_h2o=num1_h2o+num_h2o;
end
for j=4:6
den1_h2o=(b_h2o_1(j)*Tg_prom_K^(j-3)+d_h2o_1(j)*log10(P_H2O_L)^(j-3));
den_h2o=den1_h2o+den_h2o;
end

e_h2o=10^((a_h2o_1+num_h2o)/(1+den_h2o));
else
for i=1:3
num1_h2o=(b_h2o_2(i)*Tg_prom_K^i+d_h2o_2(i)*log10(P_H2O_L)^i);
num_h2o=num1_h2o+num_h2o;
end
for j=4:6
den1_h2o=(b_h2o_2(j)*Tg_prom_K^(j-3)+d_h2o_2(j)*log10(P_H2O_L)^(j-3));
den_h2o=den1_h2o+den_h2o;
end
e_h2o=10^((a_h2o_2+num_h2o)/(1+den_h2o));
end
% Para el CO
P_CO_L=P_CO*L_optico; % [kPa.m]
num_co=0;
den_co=0;
if Tg_prom_K<1100 %K
for i=1:3
num1_co=(b_co_1(i)*Tg_prom_K^i+d_co_1(i)*log10(P_CO_L)^i);
num_co=num1_co+num_co;
end
for j=4:6
den1_co=(b_co_1(j)*Tg_prom_K^(j-3)+d_co_1(j)*log10(P_CO_L)^(j-3));
den_co=den1_co+den_co;
end
e_co=10^((a_co_1+num_co)/(1+den_co));
else
for i=1:3
num1_co=(b_co_2(i)*Tg_prom_K^i+d_co_2(i)*log10(P_CO_L)^i);
num_co=num1_co+num_co;
end
for j=4:6
den1_co=(b_co_2(j)*Tg_prom_K^(j-3)+d_co_2(j)*log10(P_CO_L)^(j-3));
den_co=den1_co+den_co;
end
e_co=10^((a_co_2+num_co)/(1+den_co));
end
% Corrección presión H2O
num_h2o_corr=0;
den_h2o_corr=0;
for i=1:3
num1_h2o_corr=b_h2o_corr(i)*((P_H2O+Patm)/2)^i+d_h2o_corr(i)*log10(P_H2O_L)^i;
num_h2o_corr=num1_h2o_corr+num_h2o_corr;
end
for j=4:6
den1_h2o_corr=(b_h2o_corr(j)*((P_H2O+Patm)/2)^(j-3)+d_h2o_corr(j)*log10(P_H2O_L)^(j-3));
den_h2o_corr=den1_h2o_corr+den_h2o_corr;
end
e_corr_h2o=(a_h2o_corr+num_h2o_corr)/(1+den_h2o_corr);
% Corrección presión CO2
num_co2_corr=0;
den_co2_corr=0;
for i=1:3
num1_co2_corr=b_co2_corr(i)*log10(Patm)^i+d_co2_corr(i)*log10(P_CO2_L)^i;
num_co2_corr=num1_co2_corr+num_co2_corr;
end
for j=4:6
den1_co2_corr=(b_co2_corr(j)*log10(Patm)^(j-3)+d_co2_corr(j)*log10(P_CO2_L)^(j-3));
den_co2_corr=den1_co2_corr+den_co2_corr;
end
e_corr_co2=10^((a_co2_corr+num_co2_corr)/(1+den_co2_corr));
% Spectral Overlap Corrections Cso
num_cso=0;

den_cso=0;
xx=P_CO2/(P_CO2+P_H2O);
yy=P_CO2+P_H2O;
for i=1:3
num1_cso=(b_Cso_corr(i)*xx^i+d_Cso_corr(i)*(log(log10(yy)*L_optico))^i);
num_cso=num1_cso+num_cso;
end
for j=4:6
den1_cso=(b_Cso_corr(j)*xx^(j-3)+d_Cso_corr(j)*(log(log10(yy)*L_optico))^(j-3));
den_cso=den1_cso+den_cso;
end
e_cso=((a_Cso_corr+num_cso)/(1+den_cso));
e_gases=(e_h2o*e_corr_h2o+e_co2*e_corr_co2)*(1-e_cso)+e_co;
e_gases_paila=((1/e_gases)+(1/em_paila)-1)^(-1);
C_1=A_paila_gases_rad/A_ducto;
G_1=A_ducto/(1/(C_1*em_paila)+((1-e_gases)/(1-C_1*e_gases))*(1/e_gases-1));
sigma=5.67E-8;
Lc_aleta=a_aleta+e_aleta/2;
m_aleta_int=(2*hc_gp_petukhov/(k_paila*e_aleta))^0.5;
% factor 'm' para las aletas
efi_aleta_int=tanh(m_aleta_int*Lc_aleta)/(m_aleta_int*Lc_aleta);
m_aleta_ext=(2*hc_gp_ext./(k_aleta*e_aleta))^0.5;
efi_aleta_ext=tanh(m_aleta_ext*Lc_aleta)/(m_aleta_ext*Lc_aleta);
g=9.81;
Lc_jugo=A_paila_gases_rad/(2*(l_paila+a_paila));
Cp_jugo=4.187*(1-0.006*Brix)*1000;
h_fg=1000*2499*exp(-0.001016*T_ebu);
ro_jugo_v=353.44/(T_ebu+273.15);
ro_jugo_l=1043+4.854*Brix-1.07*T_ebu;
u_jugo_l=0.047/T_ebu;
k_jugo_l=0.3815-0.0051*Brix+0.001866*T_ebu;
Pr_jugo_l=u_jugo_l*Cp_jugo/k_jugo_l;
Csf=0.0133;
n_eb_jugo=1;
Tabla_v4_Prop_agua_sat
% Para considerar el jugo como agua
for i=1:14
b(i)=interp1(P1_H2O(:,1),P1_H2O(:,i+1),T_ebu_K,'lineal');
end
coef_tension_l=b(13);
T_pelicula=(T_paila_jugo+T_jugo)/2;
% Temp. de pelicula entre jugo y paila [°C]
T_pelicula_K=T_pelicula+273.15;
T_pelicula_ebu=(T_paila_jugo+T_ebu)/2;
T_pelicula_ebu_K=T_pelicula_ebu+273.15;
delta_T_eb=T_paila_jugo-T_ebu;
if T_jugo<T_ebu
Tabla_v4_Prop_agua_sat
% Para considerar el jugo como agua
for i=1:14
a(i)=interp1(P1_H2O(:,1),P1_H2O(:,i+1),T_pelicula_K,'lineal');
end
ro_jugo=1043+4.854*Brix-1.07*T_pelicula;
%evhluation of convective
heat...
k_jugo=0.3815-0.0051*Brix+0.001866*T_pelicula;
u_jugo=0.047/T_pelicula;
Pr_jugo=u_jugo*Cp_jugo/k_jugo;
beta_jugo=a(14);
v_jugo=u_jugo/ro_jugo;
Ra=g*beta_jugo*(T_paila_jugo-T_jugo)*(Lc_jugo^3)*Pr_jugo/(v_jugo^2);
% Número
de Rayleigh (Convección natural)
if Ra<=10E7
Nu_jugo=0.54*Ra^(1/4);
% Número de Nusselt del
jugo
else
Nu_jugo=0.15*Ra^(1/3);
end

hc_jugo=k_jugo*Nu_jugo/Lc_jugo;
Pot_jugo=hc_jugo*A_paila_gases_rad*(T_paila_jugo-T_jugo);
else
if delta_T_eb<5
Tabla_v4_Prop_agua_sat
% Para considerar el jugo como agua
for i=1:14
c(i)=interp1(P1_H2O(:,1),P1_H2O(:,i+1),T_pelicula_ebu_K,'lineal');
end
ro_jugo=1043+4.854*Brix-1.07*T_pelicula_ebu;
%evaluation of
convective heat...
k_jugo=0.3815-0.0051*Brix+0.001866*T_pelicula_ebu;
u_jugo=0.047/T_pelicula_ebu;
Pr_jugo=u_jugo*Cp_jugo/k_jugo;
beta_jugo=c(14);
v_jugo=u_jugo/ro_jugo;
Ra=g*beta_jugo*(T_paila_jugo-T_ebu)*(Lc_jugo^3)*Pr_jugo/(v_jugo^2);
% Número de
Rayleigh (Convección natural)
if Ra<=10E7
Nu_jugo=0.54*Ra^(1/4);
% Número de Nusselt del
jugo
else
Nu_jugo=0.15*Ra^(1/3);
end
hc_jugo=k_jugo*Nu_jugo/Lc_jugo;
Pot_jugo=hc_jugo*A_paila_gases_rad*(T_paila_jugo-ebu);
elseif (delta_T_eb>=5) && (delta_T_eb<30)
Pot_jugo=A_paila_gases_rad*u_jugo_l*h_fg*((g*(ro_jugo_lro_jugo_v)/coef_tension_l)^0.5)*(Cp_jugo*(T_paila_jugo-T_ebu)/(Csf*h_fg*(Pr_jugo_l^n_eb_jugo)))^3;
hc_jugo=Pot_jugo/(A_paila_gases_rad*(T_paila_jugo-T_ebu));
elseif (delta_T_eb>=30) && (delta_T_eb<120)
L_ebu_trns=a_paila*((g*(ro_jugo_l-ro_jugo_v)/coef_tension_l)^(1/2));
if L_ebu_trns>27
C_cr_trns=0.149;
else
K1_trns=coef_tension_l/(g*(ro_jugo_l-ro_jugo_v)*A_paila_gases_rad);
C_cr_trns=18.9*K1_trns;
end
Pot_jugo_max=A_paila_gases_rad*C_cr_trns*h_fg*(coef_tension_l*g*(ro_jugo_v^2)*(ro_jugo_lro_jugo_v))^(1/4);
Pot_jugo_min=A_paila_gases_rad*0.09*ro_jugo_v*h_fg*(coef_tension_l*g*(ro_jugo_lro_jugo_v)/((ro_jugo_l+ro_jugo_v)^2))^(1/4);
FL=(((T_ebu+120)-T_paila_jugo)/((T_ebu+120)-(T_ebu+30)))^2;
Pot_jugo=FL*Pot_jugo_max+(1-FL)*Pot_jugo_min;
hc_jugo=Pot_jugo/(A_paila_gases_rad*(T_paila_jugo-T_ebu));
else
k_jugo_v=0.0244+(0.6773E-4)*T_pelicula_ebu;
ro_jugo_v_pel=353.44/T_pelicula_ebu_K;
Cp_jugo_v=999.2+0.143*T_pelicula_ebu+(1.101E-4)*(T_pelicula_ebu^2)-(6.7581E-8)*(T_pelicula_ebu^3);
u_jugo_v=(1.718E-5)+(4.62E-8)*T_pelicula_ebu;
Pot_jugo_pel=0.67*(((g*(k_jugo_v^3)*ro_jugo_v_pel*(ro_jugo_lro_jugo_v_pel)*(h_fg+0.4*Cp_jugo_v*(T_paila_jugo-T_ebu)))/(u_jugo_v*D_paila1*(T_paila_jugoT_ebu)))^(1/4))*(T_paila_jugo-T_ebu);
Pot_jugo_rad=em_paila*sigma*((T_paila_jugo_K^4)-(T_ebu_K^4));
Pot_jugo=A_paila_gases_rad*(Pot_jugo_pel+3*Pot_jugo_rad/4);
hc_jugo=Pot_jugo/(A_paila_gases_rad*(T_paila_jugo-T_ebu));
end
end
if T_jugo<T_ebu
ro_jugo=1043+4.854*Brix-1.07*T_jugo;
m_jugo=Vol_jugo*ro_jugo;
m_jugo_ev=Vol_jugo_ev*ro_jugo;
Pot_jugo_exp=(m_jugo_ev*h_fg/(tiempo*60))+(m_jugo*Cp_jugo*(T_jugo-Tamb)/(tiempo*60));
else
ro_jugo=1043+4.854*Brix-1.07*T_ebu;
m_jugo=Vol_jugo*ro_jugo;

m_jugo_ev=Vol_jugo_ev*ro_jugo;
Pot_jugo_exp=(m_jugo_ev*h_fg/(tiempo*60))+(m_jugo*Cp_jugo*(T_ebu-Tamb)/(tiempo*60));
end
%end
T_gases_paila=Pot_jugo*(e_paila/(k_paila*A_paila_gases_rad))+T_paila_jugo;
deltaT_log=abs((Tg_ent-Tg_sal)/log((T_gases_paila-Tg_sal)/(T_gases_paila-Tg_ent)));
deltaT=Tg_ent-Tg_sal;
deltaT_aritmetica=Tg_prom-T_gases_paila;
T_gases_paila_K=T_gases_paila+273.15;
hr_gp=e_gases_paila*sigma*(Tg_prom_K^2+T_gases_paila_K^2)*(Tg_prom_K+T_gases_paila_K); % coeficiente de
TR por radiacion entre los gases y la paila
Pot_flujo_rad=hr_gp*A_paila_gases_rad*(Tg_prom-T_gases_paila);
Pot_flujo_conv_int=hc_gp_petukhov*(a_paila+2*n*Lc_aleta*efi_aleta_int)*l_paila*deltaT_log;
Pot_flujo_conv_ext=hc_gp_ext*(a_paila+2*n*Lc_aleta*efi_aleta_ext)*l_paila*deltaT_aritmetica;
Pot_flujo_conv_DTML=hc_gp_ext*(a_paila+2*n*Lc_aleta*efi_aleta_ext)*l_paila*deltaT_log;
Pot_flujo_rad1=e_gases_paila*sigma*A_paila_gases_rad*(Tg_prom_K^4-T_gases_paila_K^4);
Pot_flujo_rad2=G_1*sigma*(Tg_prom_K^4-T_gases_paila_K^4);
Pot_flujo_total_int=Pot_flujo_rad+Pot_flujo_conv_int;
Pot_flujo_total_int1=Pot_flujo_rad1+Pot_flujo_conv_int;
Pot_flujo_total_int2=Pot_flujo_rad2+Pot_flujo_conv_int;
Pot_flujo_total_ext=Pot_flujo_rad+Pot_flujo_conv_ext;
Pot_flujo_total_ext1=Pot_flujo_rad1+Pot_flujo_conv_ext;
hr_gp_1=Pot_flujo_rad1/(A_paila_gases_rad*(Tg_prom-T_gases_paila));
hr_gp_2=Pot_flujo_rad2/(A_paila_gases_rad*(Tg_prom-T_gases_paila));
h_cerramientos=1.956+1.517*((Tg_prom-T_gases_paila)^(1/3))-8.29+8.05*(Vg^0.605);
m_aleta_cerramientos=(2*h_cerramientos/(k_aleta*e_aleta))^0.5;
efi_aleta_cerramientos=tanh(m_aleta_cerramientos*Lc_aleta)/(m_aleta_cerramientos*Lc_aleta);
Pot_flujo_cerramientos=h_cerramientos*(a_paila+2*n*Lc_aleta*efi_aleta_cerramientos)*l_paila*deltaT_log;
if Vg<10
Pot_flujo_total_ext2=Pot_flujo_rad2+Pot_flujo_cerramientos;
else
Pot_flujo_total_ext2=Pot_flujo_rad2+Pot_flujo_conv_ext;
end
Perdidas_paredes=(Pot_flujo-Pot_flujo_total_ext2)*100/Pot_flujo;
Error_1=(Pot_flujo_total_ext2-Pot_jugo)*100/Pot_flujo_total_ext2;
Error_exp=(Pot_jugo-Pot_jugo_exp)*100/Pot_jugo;
if T_jugo<T_ebu
DMTL=abs((Tg_ent-Tg_sal)/log((T_jugo-Tg_sal)/(T_jugo-Tg_ent)));
else
DMTL=abs((Tg_ent-Tg_sal)/log((T_ebu-Tg_sal)/(T_ebu-Tg_ent)));
end
A_media=(A_paila_gases+A_paila_gases_rad)/2;
U_global=Pot_flujo_total_ext2/(A_media*(Tg_prom-T_ebu));
if Vg<10
U_global1=1/((A_paila_gases/(hc_jugo*A_paila_jugo))+(1/(h_cerramientos+hr_gp_2))+(e_paila*A_paila_gases/(k_pail
a*A_media)));
else
U_global1=1/((A_paila_gases/(hc_jugo*A_paila_jugo))+(1/(hc_gp_ext+hr_gp_2))+(e_paila*A_paila_gases/(k_paila*A_
media)));
end
Encabezados=[
{'','Calor transferido por flujo','Calor por radiacion','Calor por conveccion','Calor por conveccion con DTML','Calor
cerramientos','Calor total','Calor transferido al jugo','Calor jugo exp','h_conv_gases','h_rad','h_conv_jugo','h
cerramientos','perdidas en paredes','error en el fondo','error con experimental','DMTL','DT','Reynolds','flujo masico','masa
de jugo inicial','masa evaporada','coef global','coef global por resistencias','Temp entre gases y paila',...
'densidad gases','conductividad gases','calor especifico gases','viscosidad dinamica gases','Prandtl gases','Area de
flujo','Temp ebullicion','Velocidad gases','Area de TR con aletas','Area de TR sin aletas'};
{'','W','W','W','W','W','W','W','W','W/m2.°C','W/m2.°C','W/m2.°C','W/m2.°C','%','%','%','°C','°C','','kg/s','kg','kg','W/m2.°
C','W/m2.°C','°C','kg/m3','W/m.K','J/kg.°C','kg/m.s','','m2','°C','m/s','m2','m2'};
];
Resultados=[

{Pot_flujo,Pot_flujo_rad2,Pot_flujo_conv_ext,Pot_flujo_conv_DTML,Pot_flujo_cerramientos,Pot_flujo_total_ext2,Pot_j
ugo,Pot_jugo_exp,hc_gp_ext,hr_gp_2,hc_jugo,h_cerramientos,Perdidas_paredes,Error_1,Error_exp,deltaT_log,deltaT_ar
itmetica,Re_gases,mg,m_jugo,m_jugo_ev,U_global,U_global_1,T_gases_paila,...
ROg,k_gases,Cp_gases,U,Pr_gases,A_flujo,T_ebu,Vg,A_paila_gases,A_paila_gases_rad};
];
%% Presentación variables en excel
filename1 = 'Resultados_aleteada_Montero.xls';
xlswrite(filename1, Encabezados,'Hoja1','B2')
celda2=['B' int2str(ll)];
xlswrite(filename1, strings,'Hoja1',celda2)
celda3=['C' int2str(ll)];
xlswrite(filename1, Resultados,'Hoja1',celda3)
%clearvars -except cc filename1% elimina todas las variables excepto las mencionadas
cc=cc+1;
end
winopen(filename1)

ANEXO 2: Código de MATLAB para pailas evaporadoras
clc
clear all
cc=1;
for bbb=1:20
ll=cc;
ll=ll+3;
% NOMBRE DE LA PRUEBA
celda1=['B' int2str(ll)];
[numerics, strings]=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',celda1);
%%GEOMETRIA DE PAILA SEMICILINDRICA%%
l_paila=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'C',num2str(ll)));
%largo de la paila [m]
D_paila=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'D',num2str(ll)));
%diametro de la paila [m]
e_paila=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'E',num2str(ll)));
%espesor de la paila [m]
h_casquete=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'F',num2str(ll)));
r_casquete=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'G',num2str(ll)));
%%GEOMETRIA DE PAILA SEMIESFERICA 1%%
r_esfera1=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'H',num2str(ll)));
%diametro de la paila [m]
h_casquete1=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'I',num2str(ll)));
e_paila1=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'J',num2str(ll)));
%espesor de la paila [m]
D_paila1=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'K',num2str(ll)));
%%GEOMETRIA DE PILA SEMIESFERICA 2%%
r_esfera2=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'L',num2str(ll)));
%diametro de la paila [m]
h_casquete2=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'M',num2str(ll)));
e_paila2=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'N',num2str(ll)));
%espesor de la paila [m]
D_paila2=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'O',num2str(ll)));
%%MATERIALES DE LA PAILA%%
k_paila=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'P',num2str(ll)));
em_paila=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'Q',num2str(ll)));
%%GEOMETRIA DEL DUCTO%%
a_ducto=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'R',num2str(ll)));

%conductividad de la paila [W/m.K]
%emisividad de la paila

%altura del ducto a la entrada [m]

%%DATOS DEL MODULO%%
msnm=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'S',num2str(ll)));
%altitud del modulo de produccion
[msnm]
Tamb=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'T',num2str(ll)));
%temperatura ambiente [°C]
Brix=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'U',num2str(ll)));
Vel_mel=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'V',num2str(ll)));
Tg_ent=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'W',num2str(ll)));
Tg_sal=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'X',num2str(ll)));
T_paila_jugo=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'Y',num2str(ll)));
xO2=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'Z',num2str(ll)));
%Fracción molar de O2
xCO2=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'AA',num2str(ll)));
%Fracción molar de CO2
xH2O=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'AB',num2str(ll)));
%Fracción molar de H2O
xCO=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'AC',num2str(ll)));
%Fracción molar de CO
xN2=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'AD',num2str(ll)));
%Fracción molar de NO
Temp_mel=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'AE',num2str(ll)));
A_mel=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'AF',num2str(ll)));
tiempo=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'AG',num2str(ll)));
m_jugo=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'AI',num2str(ll)));
m_H2O_ev=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'AJ',num2str(ll)));
T_jugo=xlsread('Datos_EVAPORACION_MONTERO.xlsx','data',cat(2,'AK',num2str(ll)));
%%%%%%%
%%
Tg_prom=(Tg_ent+Tg_sal)/2;
Tg_prom_K=Tg_prom+273.15;
Tg_ent_K=Tg_ent+273.15;
Tg_sal_K=Tg_sal+273.15;
Patm=(101325/1000)*exp(-0.0001158*msnm);
%[kPa]presión atmosférica (pag 131 00Manual
para el diseño...)
T_sat=3830/(23.19-log(Patm*1000))-228.32;
delta_T_eb=0.2209*exp(0.0557*Brix);
T_ebu=T_sat+delta_T_eb;
T_ebu_K=T_ebu+273.15;
T_paila_jugo_K=T_paila_jugo+273.15;

A_paila_gases_SC=(l_paila*D_paila*pi/2)+2*(2*pi*r_casquete*h_casquete);
contacto entre los gases y la paila
A_paila_jugo_SC=(l_paila*(D_paila-e_paila)*pi/2)+2*(2*pi*(r_casquete-e_paila)*(h_casquete-e_paila));
angulo1=2*acos((r_esfera1-h_casquete1)/r_esfera1);
A_paila_gases1=2*pi*(r_esfera1^2)*(1-cos(angulo1/2));
paila
A_paila_jugo1=2*pi*((r_esfera1-e_paila1)^2)*(1-cos(angulo1/2));
angulo2=2*acos((r_esfera2-h_casquete2)/r_esfera2);
A_paila_gases2=2*pi*(r_esfera2^2)*(1-cos(angulo2/2));
paila
A_paila_jugo2=2*pi*((r_esfera2-e_paila2)^2)*(1-cos(angulo2/2));

%[m2] Area de

%[m2] Area de contacto entre los gases y la

%[m2] Area de contacto entre los gases y la

A_paila_gases=A_paila_gases_SC+A_paila_gases1+A_paila_gases2;
A_paila_jugo=A_paila_jugo_SC+A_paila_jugo1+A_paila_jugo2;
Dh=4*((a_ducto+h_casquete1)*D_paila1-((angulo1*r_esfera1^2)/2sin(angulo1/2)*cos(angulo1/2)*r_esfera1^2))/(D_paila1+2*(a_ducto+h_casquete1)+r_esfera1*angulo1);
A_flujo=(a_ducto+h_casquete2)*D_paila2-((angulo2*r_esfera2^2)-D_paila2*(r_esfera2-h_casquete2))/2;
%%
%%%%ebullicion
g=9.81;
sigma=5.67E-8;
Cp_jugo=4.187*(1-0.006*Brix)*1000;
h_fg=1000*2499*exp(-0.001016*T_ebu);
ro_jugo_v=353.44/(T_ebu+273.15);
ro_jugo_l=1043+4.854*Brix-1.07*T_ebu;
u_jugo_l=0.047/T_ebu;
k_jugo_l=0.3815-0.0051*Brix+0.001866*T_ebu;
Pr_jugo_l=u_jugo_l*Cp_jugo/k_jugo_l;
Csf=0.0133;
n_eb_jugo=1;
Tabla_v4_Prop_agua_sat
% Para considerar el jugo como agua
for i=1:14
b(i)=interp1(P1_H2O(:,1),P1_H2O(:,i+1),T_ebu_K,'lineal');
end
coef_tension_l=b(13);
T_pelicula=(T_paila_jugo+T_ebu)/2;
% Temp. de pelicula entre jugo y paila [°C]
T_pelicula_K=T_pelicula+273.15;
delta_T_eb=T_paila_jugo-T_ebu;
if delta_T_eb<5
Tabla_v4_Prop_agua_sat
% Para considerar el jugo como agua
for i=1:14
a(i)=interp1(P1_H2O(:,1),P1_H2O(:,i+1),T_pelicula_K,'lineal');
end
coef_tension=a(13);
ro_jugo=1043+4.854*Brix-1.07*T_pelicula;
%evaluation of convective heat...
k_jugo=0.3815-0.0051*Brix+0.001866*T_pelicula;
u_jugo=0.047/T_pelicula;
Pr_jugo=u_jugo*Cp_jugo/k_jugo;
beta_jugo=a(14);
v_jugo=u_jugo/ro_jugo;
Ra=g*beta_jugo*(T_paila_jugo-T_ebu)*(D_paila1^3)*Pr_jugo/(v_jugo^2);
% Número de Rayleigh
(Convección natural)
if Ra<=10E7
Nu_jugo=0.54*Ra^(1/4);
% Número de Nusselt del jugo
else
Nu_jugo=0.15*Ra^(1/3);
end
hc_jugo=k_jugo*Nu_jugo/Lc_jugo;
Pot_jugo=hc_jugo*A_paila_gases_rad*(T_paila_jugo-T_ebu);
elseif (delta_T_eb>=5) && (delta_T_eb<30)
Pot_jugo=A_paila_jugo*u_jugo_l*h_fg*((g*(ro_jugo_l-ro_jugo_v)/coef_tension_l)^0.5)*(Cp_jugo*(T_paila_jugoT_ebu)/(Csf*h_fg*(Pr_jugo_l^n_eb_jugo)))^3;
hc_jugo=Pot_jugo/(A_paila_jugo*(T_paila_jugo-T_ebu));
elseif (delta_T_eb>=30) && (delta_T_eb<120)
L_ebu_trns=D_paila1*((g*(ro_jugo_l-ro_jugo_v)/coef_tension_l)^(1/2));
if L_ebu_trns>27
C_cr_trns=0.149;
else
K1_trns=coef_tension_l/(g*(ro_jugo_l-ro_jugo_v)*A_paila_gases);
C_cr_trns=18.9*K1_trns;

end
Pot_jugo_max=A_paila_gases*C_cr_trns*h_fg*(coef_tension_l*g*(ro_jugo_v^2)*(ro_jugo_l-ro_jugo_v))^(1/4);
Pot_jugo_min=A_paila_gases*0.09*ro_jugo_v*h_fg*(coef_tension_l*g*(ro_jugo_lro_jugo_v)/((ro_jugo_l+ro_jugo_v)^2))^(1/4);
FL=(((T_ebu+120)-T_paila_jugo)/((T_ebu+120)-(T_ebu+30)))^2;
Pot_jugo=FL*Pot_jugo_max+(1-FL)*Pot_jugo_min;
hc_jugo=Pot_jugo/(A_paila_gases*(T_paila_jugo-T_ebu));
else
k_jugo_v=0.0244+(0.6773E-4)*T_pelicula;
ro_jugo_v_pel=353.44/T_pelicula_K;
Cp_jugo_v=999.2+0.143*T_pelicula+(1.101E-4)*(T_pelicula^2)-(6.7581E-8)*(T_pelicula^3);
u_jugo_v=(1.718E-5)+(4.62E-8)*T_pelicula;
Pot_jugo_pel=0.67*(((g*(k_jugo_v^3)*ro_jugo_v_pel*(ro_jugo_l-ro_jugo_v_pel)*(h_fg+0.4*Cp_jugo_v*(T_paila_jugoT_ebu)))/(u_jugo_v*D_paila1*(T_paila_jugo-T_ebu)))^(1/4))*(T_paila_jugo-T_ebu);
Pot_jugo_rad=em_paila*sigma*((T_paila_jugo_K^4)-(T_ebu_K^4));
Pot_jugo=A_paila_jugo*(Pot_jugo_pel+3*Pot_jugo_rad/4);
hc_jugo=Pot_jugo/(A_paila_gases*(T_paila_jugo-T_ebu));

end
%%%
%%%%conduccion
T_gases_paila=Pot_jugo*e_paila1/(4*pi*r_esfera1*(r_esfera1-e_paila1)*k_paila)+T_paila_jugo;
T_gases_paila_K=T_gases_paila+273.15;
%%
%%
%%Masas molares
M_CO2=44.01;
M_CO=28.01;
M_O2=31.999;
M_N2=28.014;
M_H2O=18.015;
M_mezcla=M_CO2*xCO2+M_CO*xCO+M_O2*xO2+M_N2*xN2+M_H2O*xH2O;
%Msa molar de la mezcla [kg/kmol]
M=[M_CO2,M_CO,M_O2,M_N2,M_H2O];
x=[xCO2,xCO,xO2,xN2,xH2O];
Ru=8314.47;
%Constante universal de los gases [J/kmol.K]
Tabla_Cpg_Tg;
Cp_CO2=interp1(Tg_CpCO2(:,1),Tg_CpCO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
%calor especifico del CO2 [J/kg.K]
Cp_CO=interp1(Tg_CpCO(:,1),Tg_CpCO(:,2),Tg_prom,'lineal');
%calor especifico del CO [J/kg.K]
Cp_O2=interp1(Tg_CpO2(:,1),Tg_CpO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
%calor especifico del O2 [J/kg.K]
Cp_N2=interp1(Tg_CpN2(:,1),Tg_CpN2(:,2),Tg_prom,'lineal');
%calor especifico del N2 [J/kg.K]
Cp_H2O=interp1(Tg_CpH2O(:,1),Tg_CpH2O(:,2),Tg_prom,'lineal');
%calor especifico del H2O [J/kg.K]
Cp_CO2_molar=Cp_CO2*M_CO2;
%[J/kmol.K]
Cp_CO_molar=Cp_CO*M_CO;
%[J/kmol.K]
Cp_O2_molar=Cp_O2*M_O2;
%[J/kmol.K]
Cp_N2_molar=Cp_N2*M_N2;
%[J/kmol.K]
Cp_H2O_molar=Cp_H2O*M_H2O;
%[J/kmol.K]
Cp_gases_molar=Cp_CO2_molar*xCO2+Cp_CO_molar*xCO+Cp_O2_molar*xO2+Cp_N2_molar*xN2+Cp_H2O_molar*xH2O; %
calor expecifico molar de los gases [J/kmol.K]
Cp_gases=Cp_gases_molar/M_mezcla;
%Calor especifico de los gases[J/kg.K]
Temp_mel_K=Temp_mel+273.15;
ROg_mel=1.22*(Patm/101.325)*((Tamb+273.15)/(Temp_mel_K));
mg=ROg_mel*Vel_mel*A_mel;
Pot_flujo=mg*Cp_gases*(Tg_ent-Tg_sal);
%Potencia termica de los gases por calor sensible [W]
Ru=8314.47;
%Constante universal de los gases [J/kmol.K]
R=Ru/M_mezcla;
Tabla_u_Tg
u_CO2_tabla=interp1(Tg_uCO2(:,1),Tg_uCO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
%Viscosidad dinámica
u_CO_tabla=interp1(Tg_uCO(:,1),Tg_uCO(:,2),Tg_prom,'lineal');
u_O2_tabla=interp1(Tg_uO2(:,1),Tg_uO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
u_N2_tabla=interp1(Tg_uN2(:,1),Tg_uN2(:,2),Tg_prom,'lineal');
u_H2O_tabla=interp1(Tg_uH2O(:,1),Tg_uH2O(:,2),Tg_prom,'lineal');
visco=[u_CO2_tabla,u_CO_tabla,u_O2_tabla,u_N2_tabla,u_H2O_tabla];
for i=1:5
for j=1:5
fi(i,j)=(1/sqrt(8))*(1+M(i)/M(j))^(-0.5)*(1+(visco(i)/visco(j))^0.5*(M(i)/M(j))^0.25)^2;
end
end
U=0;
for i=1:5
U_1=x(i)*visco(i)/(fi(i,:)*x');
U=U+U_1;

%(ecu 1.54 - 04 Frank M White)
%[kg/m.s] viscosidad dinamica de los gases

% (ecu 1.54 - 04 Frank M White)

end
u_CO2_s=interp1(Tg_uCO2(:,1),Tg_uCO2(:,2),T_gases_paila,'lineal');
u_CO_s=interp1(Tg_uCO(:,1),Tg_uCO(:,2),T_gases_paila,'lineal');
u_O2_s=interp1(Tg_uO2(:,1),Tg_uO2(:,2),T_gases_paila,'lineal');
u_N2_s=interp1(Tg_uN2(:,1),Tg_uN2(:,2),T_gases_paila,'lineal');
u_H2O_s=interp1(Tg_uH2O(:,1),Tg_uH2O(:,2),T_gases_paila,'lineal');
visco_s=[u_CO2_s,u_CO_s,u_O2_s,u_N2_s,u_H2O_s];

%Viscosidad dinámica

for i=1:5
for j=1:5
fi_s(i,j)=(1/sqrt(8))*(1+M(i)/M(j))^(-0.5)*(1+(visco_s(i)/visco_s(j))^0.5*(M(i)/M(j))^0.25)^2;
White)
end
end
U_s=0;
for i=1:5
U_1_s=x(i)*visco_s(i)/(fi_s(i,:)*x');
U_s=U_s+U_1_s;
end

% (ecu 1.54 - 04 Frank M

%(ecu 1.54 - 04 Frank M White)
%[kg/m.s] viscosidad dinamica de los gases

RO=1.22*(Patm/101.325)*((Tamb+273.15)/(Tg_prom_K));
Vg=mg/(ROg*A_flujo);
Re_gases=ROg*Vg*Dh/U;
Tabla_k_Tg
k_CO2=interp1(Tg_kCO2(:,1),Tg_kCO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
k_CO=interp1(Tg_kCO(:,1),Tg_kCO(:,2),Tg_prom,'lineal');
k_O2=interp1(Tg_kO2(:,1),Tg_kO2(:,2),Tg_prom,'lineal');
k_N2=interp1(Tg_kN2(:,1),Tg_kN2(:,2),Tg_prom,'lineal');
k_H2O=interp1(Tg_kH2O(:,1),Tg_kH2O(:,2),Tg_prom,'lineal');
k=[k_CO2,k_CO,k_O2,k_O2,k_H2O];

%conductividad termica del CO2 [J/kg.K]
%conductividad termica del CO [J/kg.K]
%conductividad termica del O2 [J/kg.K]
%conductividad termica del N2 [J/kg.K]
%conductividad termica del H2O [J/kg.K]

for i=1:5
for j=1:5
if i==j
fi(i,j)=1;
else
fi(i,j)=(1/sqrt(8))*(1+M(i)/M(j))^(-0.5)*(1+(visco(i)/visco(j))^0.5*(M(i)/M(j))^0.25)^2; %(ecu 1.4-16 // 08 Bird - 2ed Transport phenomena)
end
end
end
k_gases=0;
for i=1:5
k_gases_1=x(i)*k(i)/(fi(i,:)*x');
k_gases=k_gases+k_gases_1; %[W/m.K]
end
Pr_gases=U*Cp_gases/k_gases;
Nu_gases_ext=2+(0.4*(Re_gases^0.5)+0.06*Re_gases^(2/3))*(Pr_gases^0.4)*(U/U_s)^(1/4);
hc_gp_ext=k_gases*Nu_gases_ext/Dh;
%%
%%%%%%%%%%%Radiacion
P_gases=ROg*R*Tg;
% Pa
PCO2=xCO2*P_gases;
% Pa
PCO=xCO*P_gases;
% Pa
PH2O=xH2O*P_gases;
% Pa
vol_ducto_SC=((a_ducto+h_casquete)*D_paila-pi*((D_paila/2)^2)/2)*l_paila;
vol_ducto1=((pi*D_paila1^2)/4)*(a_ducto+h_casquete1)-pi*(r_esfera1^3)*(1-cos(angulo1/2))/2;
vol_ducto2=((pi*D_paila2^2)/4)*(a_ducto+h_casquete2)-pi*(r_esfera2^3)*(1-cos(angulo2/2))/2;
vol_ducto=vol_ducto_SC+vol_ducto1+vol_ducto2;
A_ducto_SC=(2*(a_ducto+h_casquete)+D_paila+pi*D_paila/2)*l_paila;
A_ducto1=(D_paila1*pi*(a_ducto+h_casquete1)+(pi*D_paila1^2)/4+A_paila_gases);
A_ducto2=(D_paila2*pi*(a_ducto+h_casquete2)+(pi*D_paila2^2)/4+A_paila_gases);
A_ducto=A_ducto_SC+A_ducto1+A_ducto2;
L_optico=3.6*vol_ducto/A_paila_gases;

Tabla_v4_factores_emisividad
% para CO2
P_CO2_L=P_CO2*L_optico; % [kPa.m]
num_co2=0;
den_co2=0;
if Tg_prom_K<1100 %K
for i=1:3
num1_co2=(b_co2_1(i)*Tg^i+d_co2_1(i)*log10(P_CO2_L)^i);
num_co2=num1_co2+num_co2;
end
for j=4:6
den1_co2=(b_co2_1(j)*Tg_prom_K^(j-3)+d_co2_1(j)*log10(P_CO2_L)^(j-3));
den_co2=den1_co2+den_co2;
end
e_co2=10^((a_co2_1+num_co2)/(1+den_co2));
else
for i=1:3
num1_co2=(b_co2_2(i)*Tg_prom_K^i+d_co2_2(i)*log10(P_CO2_L)^i);
num_co2=num1_co2+num_co2;
end
for j=4:6
den1_co2=(b_co2_2(j)*Tg^(j-3)+d_co2_2(j)*log10(P_CO2_L)^(j-3));
den_co2=den1_co2+den_co2;
end
e_co2=10^((a_co2_2+num_co2)/(1+den_co2));
end
% Para el H2O
P_H2O_L=P_H2O*L_optico; % [kPa.m]
num_h2o=0;
den_h2o=0;
if Tg_prom_K<1100 %K
for i=1:3
num1_h2o=(b_h2o_1(i)*Tg_prom_K^i+d_h2o_1(i)*log10(P_H2O_L)^i);
num_h2o=num1_h2o+num_h2o;
end
for j=4:6
den1_h2o=(b_h2o_1(j)*Tg_prom_K^(j-3)+d_h2o_1(j)*log10(P_H2O_L)^(j-3));
den_h2o=den1_h2o+den_h2o;
end
e_h2o=10^((a_h2o_1+num_h2o)/(1+den_h2o));
else
for i=1:3
num1_h2o=(b_h2o_2(i)*Tg_prom_K^i+d_h2o_2(i)*log10(P_H2O_L)^i);
num_h2o=num1_h2o+num_h2o;
end
for j=4:6
den1_h2o=(b_h2o_2(j)*Tg_prom_K^(j-3)+d_h2o_2(j)*log10(P_H2O_L)^(j-3));
den_h2o=den1_h2o+den_h2o;
end
e_h2o=10^((a_h2o_2+num_h2o)/(1+den_h2o));
end
% Para el CO
P_CO_L=P_CO*L_optico; % [kPa.m]
num_co=0;
den_co=0;
if Tg_prom_K<1100 %K
for i=1:3
num1_co=(b_co_1(i)*Tg_prom_K^i+d_co_1(i)*log10(P_CO_L)^i);
num_co=num1_co+num_co;
end
for j=4:6
den1_co=(b_co_1(j)*Tg_prom_K^(j-3)+d_co_1(j)*log10(P_CO_L)^(j-3));
den_co=den1_co+den_co;
end
e_co=10^((a_co_1+num_co)/(1+den_co));
else
for i=1:3
num1_co=(b_co_2(i)*Tg_prom_K^i+d_co_2(i)*log10(P_CO_L)^i);
num_co=num1_co+num_co;
end
for j=4:6
den1_c=(b_co_2(j)*Tg^(j-3)+d_co_2(j)*log10(P_CO_L)^(j-3));

den_co=den1_co+den_co;
end
e_co=10^((a_co_2+num_co)/(1+den_co));
end
% Corrección presión H2O
num_h2o_corr=0;
den_h2o_corr=0;
for i=1:3
num1_h2o_corr=b_h2o_corr(i)*((P_H2O+Patm)/2)^i+d_h2o_corr(i)*log10(P_H2O_L)^i;
num_h2o_corr=num1_h2o_corr+num_h2o_corr;
end
for j=4:6
den1_h2o_corr=(b_h2o_corr(j)*((P_H2O+Patm)/2)^(j-3)+d_h2o_corr(j)*log10(P_H2O_L)^(j-3));
den_h2o_corr=den1_h2o_corr+den_h2o_corr;
end
e_corr_h2o=(a_h2o_corr+num_h2o_corr)/(1+den_h2o_corr);
% Corrección presión CO2
num_co2_corr=0;
den_co2_corr=0;
for i=1:3
num1_co2_corr=b_co2_corr(i)*log10(Patm)^i+d_co2_corr(i)*log10(P_CO2_L)^i;
num_co2_corr=num1_co2_corr+num_co2_corr;
end
for j=4:6
den1_co2_corr=(b_co2_corr(j)*log10(Patm)^(j-3)+d_co2_corr(j)*log10(P_CO2_L)^(j-3));
den_co2_corr=den1_co2_corr+den_co2_corr;
end
e_corr_co2=10^((a_co2_corr+num_co2_corr)/(1+den_co2_corr));
% Spectral Overlap Corrections Cso
num_cso=0;
den_cso=0;
xx=P_CO2/(P_CO2+P_H2O);
yy=P_CO2+P_H2O;
for i=1:3
num1_cso=(b_Cso_corr(i)*xx^i+d_Cso_corr(i)*(log(log10(yy)*L_optico))^i);
num_cso=num1_cso+num_cso;
end
for j=4:6
den1_cso=(b_Cso_corr(j)*xx^(j-3)+d_Cso_corr(j)*(log(log10(yy)*L_optico))^(j-3));
den_cso=den1_cso+den_cso;
end
e_cso=((a_Cso_corr+num_cso)/(1+den_cso));
e_gases=(e_h2o*e_corr_h2o+e_co2*e_corr_co2)*(1-e_cso)+e_co;
C_1=A_paila_gases/A_ducto;
G_1=A_ducto/(1/(C_1*em_paila)+((1-e_gases)/(1-C_1*e_gases))*(1/e_gases-1));
h_cerramientos=1.956+1.517*((Tg_prom-T_gases_paila)^(1/3))-8.29+8.05*(Vg^0.605);
Pot_flujo_cerramientos=h_cerramientos*A_paila_gases*(Tg_prom-T_gases_paila);
Pot_flujo_conv_ext=hc_gp_ext*A_paila_gases*(Tg_prom-T_gases_paila);
Pot_flujo_rad=G1*sigma*(Tg_prom_K^4-T_gases_paila_K^4);
if Vg<10
Pot_flujo_total_ext=Pot_flujo_rad+Pot_flujo_cerramientos;
else
Pot_flujo_total_ext=Pot_flujo_rad+Pot_flujo_conv_ext;
end
hr_gp=Pot_flujo_rad/(A_paila_gases*(Tg_prom-T_gases_paila));
Pot_jugo_exp=(m_jugo*Cp_jugo*(T_ebu-T_jugo)+m_H2O_ev*h_fg)/(tiempo*60);
Perdidas_pared=(Pot_flujo-Pot_flujo_total_ext)*100/Pot_flujo;
Error_1=(Pot_flujo_total_ext-Pot_jugo)*100/Pot_flujo_total_ext;
Error_exp=(Pot_jugo-Pot_jugo_exp)*100/Pot_jugo;
DMTL=abs((Tg_ent-Tg_sal)/log((T_ebu-Tg_sal)/(T_ebu-Tg_ent)));
U_global=Pot_flujo_total_ext/(A_paila_gases*(Tg_prom-T_ebu));
if Vg<10
U_global_1=1/((1/hc_jugo)+(1/(h_cerramientos+hr_gp))+(e_paila/k_paila));
else
U_global_1=1/((1/hc_jugo)+(1/(hc_gp_ext+hr_gp))+(e_paila/k_paila));
end
Encabezados=[

{'','Calor transferido por flujo','Calor por radiacion','Calor por conveccion','Calor total','Calor transferido al jugo','Calor
experimental','h_conv_gases','h_rad','h_conv_jugo','perdidas en paredes','error en el fondo','error experimental','Reynolds','flujo
masico','coef global','coef global por formula','Temp entre gases y paila','Variacion de T - eb',...
'Velocidad de gases','coef por cerramientos','calor cerramientos','Area de flujo','Area de TR'};
{'','W','W','W','W','W','W','W/m2.°C','W/m2.°C','W/m2.°C','%','%','%','','kg/s','W/m2.°C','W/m2.°C','°C','°C','m/s','W/m2.°C','W','m2','m2'
};
];
Resultados=[
{Pot_flujo,Pot_flujo_rad,Pot_flujo_conv_ext,Pot_flujo_total_ext,Pot_jugo,Pot_jugo_exp,hc_gp_ext,hr_gp,hc_jugo,Perdidas_paredes,Er
ror_1,Error_exp,Re_gases,mg,U_global,U_global_1,T_gases_paila,delta_T_eb,...
Vg,h_cerramientos,Pot_flujo_cerramientos,A_flujo,A_paila_gases};
];
%% Presentación variables en excel
filename1 = 'Resultados_evaporadoras_Montero.xls';
xlswrite(filename1, Encabezados,'Hoja1','B2')
celda2=['B' int2str(ll)];
xlswrite(filename1, strings,'Hoja1',celda2)
celda3=['C' int2str(ll)];
xlswrite(filename1, Resultados,'Hoja1',celda3)
%clearvars -except cc filename1% elimina todas las variables excepto las mencionadas
cc=cc+1;
end
winopen(filename1)

