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Prólogo 
 

Desde el año 2007, investigadores de la Universidad de Piura han trabajado con 

productores regionales de panela para mejorar la eficiencia térmica del proceso y la 

rentabilidad del mismo. Para las fases de evaporación del jugo de caña, dichos productores 

trabajan utilizando un método tradicional, haciendo uso de modelos tecnológicamente 

mejorados de pailas, cuya finalidad es calentar la solución hasta el punto de eliminar gran 

porcentaje del agua presente en ella al evaporarla y desfogar dicho vapor en el ambiente. 

 

El método de evaporación que se propone en el presente trabajo de investigación es 

diferente al tradicional, sustituyendo las pailas evaporadoras (evaporadores abiertos) por 

evaporadores cerrados, los cuales se organizarán en la configuración que resulte en el mayor 

ahorro energético posible sin llegar al extremo de requerir de una inversión inicial 

injustificable. El diseño del sistema de dicho arreglo de evaporadores cerrados alimentados 

por el vapor de una caldera bagacera, es el tema de la presente tesis. 

 

Es oportuno el agradecimiento al Laboratorio de Energía de la Universidad de Piura 

por las facilidades brindadas. En particular a las personas que hicieron posible la realización 

del presente trabajo de investigación: al Dr. Ing. Mario Daniel Marcelo Aldana, en 

representación de la Universidad de Piura, como mi asesor de tesis, por su paciencia y su 

confianza puesta en mí durante la realización de la investigación; y al Dr. Ing. Raúl La 

Madrid Olivares por su constante apoyo y dedicación; y a mis compañeros y amigos tesistas 

del Laboratorio de Energía por su grata compañía y palabras de aliento. 

 

Finalmente, agradezco al fondo Ingenium por el financiamiento de esta tesis en el 

ámbito del proyecto “Diseño y modelación en estado estacionario de un prototipo de sistema 

de evaporación de múltiple efecto para jugos de caña de azúcar en la producción de panela 

granulada”. 
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Resumen 
 

El objetivo de la investigación es determinar la configuración más adecuada en el 

proceso de producción de panela granulada para un arreglo de evaporadores cerrados que 

constituyan un sistema de evaporación alimentado inicialmente por el vapor de una caldera 

bagacera acuotubular de vapor sobrecalentado, así como comprobar el ahorro energético 

generado al agregar etapas de evaporación cerradas en el sistema. 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio teórico que pretende desarrollar un 

análisis termodinámico del proceso de evaporación, que incluya tanto balance energético 

como balance másico por cada etapa del sistema de evaporadores cerrados. Además, se 

pretende llevar a cabo un análisis paramétrico cambiando los valores de temperatura y 

presión del vapor sobrecalentado proveniente de la caldera, cambiando el número de etapas 

o efectos de evaporación, entre otras variables. Dicho análisis permitirá determinar la 

naturaleza del impacto de dichos parámetros en el requerimiento energético inicial, con la 

finalidad de llegar a un ahorro energético justificable para la inversión de la implementación 

del sistema de evaporadores cerrados. 

 

Posteriormente se estimarán coeficientes de transferencia de calor en los 

evaporadores y de acuerdo a ello, se realizará un dimensionamiento general que concuerde 

con el análisis energético y satisfaga correctamente la transferencia de calor en cada etapa o 

efecto de evaporación. 

 

Todo el proceso de cálculos y diseño, será tomando como modelo la capacidad de 

productores regionales, más específicamente del módulo panelero de Santa Rosa de Chonta, 

ubicado en el distrito de Montero, provincia de Ayabaca; cuya capacidad de producción es 

de aproximadamente 90 kg panela/hora. Dicha capacidad será tomada como modelo para la 

presente investigación. 
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Introducción 
 

La panela granulada, como sustituto del azúcar se remonta hace ya varios años, por lo 

que gracias al paso del tiempo, su proceso de producción ha ido cambiando y mejorando. Se 

ha logrado principalmente en algunos lugares de Colombia, sustituir el método tradicional 

(mediante el uso de pailas) por tecnologías a vapor que reduzcan costos, aumenten la 

producción, permitan el aprovechamiento de residuos y además sean más amigables con el 

medio ambiente, resultando en un estudio que necesita hacerse para mejorar la calidad y 

beneficiar a los productores de la región. 

 

Actualmente Colombia es el segundo productor a nivel mundial de panela, solo por 

debajo de India; sin embargo, al haberse invertido mayor presupuesto en investigación para 

el desarrollo de tecnologías de vapor en la producción de panela, en Colombia se ha logrado 

con éxito la implementación de varias plantas paneleras con sistemas a vapor, siendo el 

mejor referente tecnológico mundial en lo que a industria panelera se refiere, por lo que 

muchas veces se hará referencia a trabajos realizados y a resultados obtenidos en dicho país. 

 

Los productores de la región Piura en su mayoría llevan a cabo el proceso de 

evaporación de forma tradicional, calentando el guarapo o jugos de caña de azúcar mediante 

un ducto que recibe el calor de los gases generados en la combustión del bagazo obtenido en 

la molienda; y aunque la producción lograda por dichas plantas sea suficiente, la calidad del 

producto puede ser mejorada si se tiene un mayor control sobre el proceso, esto sería posible 

implementando etapas de evaporación cerrada a presiones configurables. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo centrarse en la fase de evaporación, pero también 

se mencionarán las fases de clarificación y concentración, ya que en ellas también puede 

utilizarse el vapor generado en calderas para el calentamiento de los jugos. 

 

En el capítulo 1 se hace una investigación sobre las tecnologías a vapor existentes en 

diversas partes del mundo para la producción de panela, además de estudiar las fases de 

clarificación, evaporación y concentración del proceso. En el capítulo 2 se realiza un análisis 

másico y térmico de los efectos de un sistema de evaporación, a fin de obtener un modelo 

matemático que será puesto a prueba en un análisis paramétrico en el capítulo 3, buscando 

consolidar una configuración adecuada. En el capítulo 4 se realiza el dimensionamiento del 

sistema de evaporación. Y finalmente se muestran los resultados de toda la investigación y 

conclusiones al respecto. 
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1. Capítulo 1 

Proceso y tecnologías de producción de panela con vapor 
 

1.1 Procesos de producción por vapor 

 

De las etapas presentadas en la Figura 1, se explicarán principalmente tres: la 

clarificación, la evaporación y la concentración y punteo, en las cuales ya se han desarrollado 

e implementado en plantas paneleras, tecnologías de aprovechamiento del vapor mediante 

intercambiadores de calor. 

 

 
Figura 1. Fase de evaporación en un evaporador abierto simple 

Fuente: (La Madrid Olivares, 2012). Elaboración: Propia 
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Dicho vapor proviene de un proceso de generación por medio de una caldera bagacera 

y dicha etapa, como cada de una de las tres mencionadas anteriormente serán expuestas 

brevemente, para luego centrarse en la evaporación y sus tecnologías. 

 

1.1.1 Generación de vapor 

 

Esta etapa supone un antecedente al procesamiento del guarapo, y consiste en la 

utilización de la energía de la combustión del bagazo para la generación de vapor por medio 

de una caldera. La energía de dicho vapor será suministrada a las etapas del proceso de 

producción de panela que lo requieran, como la clarificación, la evaporación y la 

concentración y punteo. En el presente trabajo se realizará un estudio del vapor requerido 

para llevar a cabo la fase de evaporación. 

 

1.1.2 Clarificación 

 

Esta etapa se suele llevar a cabo en un recipiente de acero inoxidable abierto, el cual 

recibe el jugo recién salido del sistema de pre limpieza, es decir, un jugo de caña cuyas 

impurezas han sido previamente reducidas en un alto porcentaje; y lo que se busca en la 

clarificación es limpiar finalmente lo que quede de impurezas. 

 

Para esto, se hace uso de agentes floculantes o mucílago, los cuales requieren de 

determinadas condiciones para que faciliten la aglomeración de partículas y se pueda retirar 

esta cachaza manualmente (es por esto que esta fase se realiza en un recipiente abierto). 

 

Dichas condiciones son que la temperatura sea elevada uniformemente entre 1 y 1.5°C 

por minuto y que llegue hasta los 60-80°C. Además que el pH debe mantenerse a un valor 

cercano a 5.8, lo cual se puede regular aplicando una mezcla de cal en agua (100-150g por 

litro). (Funach-Ascapam, 2002). Para lograr el aumento de temperatura de los jugos se 

utilizan serpentines por los que circule vapor y entreguen la energía suficiente a modo de 

intercambiador de calor, tal como se aprecia en la Figura 2, a la izquierda, un clarificador a 

vapor tipo tubular de la planta de Cimpa de Corpoica y a la derecha, un clarificador en forma 

de paila de la Compañía Colombiana de Ingeniería Mecánica y Civil Ltda conocida como 

Coldimec Ltda. 

 

 
(a)          (b) 

Figura 2. Ejemplos de clarificador con intercambiadores de calor 
Fuente (a): (Corpoica, 2011) 

Fuente (b): (Coldimec) 

 

 

Clarificador 
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1.1.3 Evaporación 

 

Terminada la clarificación, se tiene ahora un jugo limpio, el cual contiene agua, que 

no es deseada en el producto final, por lo que se debe proceder a evaporar al llevar la 

temperatura de los jugos al punto de ebullición del agua (aproximadamente 95-100°C).  En 

esta etapa se elimina cerca del 90% del agua presente, logrando que el contenido inicial de 

los sólidos solubles (entre 16 y 21° brix) aumente (Rangel, 2006), alcanzando los 60-70°Brix 

(Espinosa, 2010). Esto se puede observar en la Figura 3. 

 

1.1.4 Concentración y punteo 

 

Terminado el trabajo del evaporador, se procede a llevar los jugos concentrados a un 

recipiente abierto llamado concentrador, ya sea tubular o enchaquetado, en el que los jugos 

seguirán siendo calentados hasta que se alcance la concentración de sólidos apropiada para 

la consolidación y el moldeo de la panela a una temperatura de 118°C aproximadamente. 

Este proceso se continúa en una siguiente fase sin adición de calor, para evitar que el 

producto se queme y finalmente termina cuando se llega a los 90-93°Brix y características 

físicas como la consistencia, el color y la densidad en los que se considera que el producto 

es panela (Funach-Ascapam, 2002). 

 

 
Figura 3. Fase de evaporación en un evaporador abierto simple 

Fuente: (Cidecolombia, Curso agroindustrial panelero Resumen, 2013) 

 

1.2 Equipos 

 

De las etapas del proceso explicadas, existen dos elementos principales que se 

explicarán brevemente a continuación: la caldera, cuya función es la generación del vapor 

para el sistema; y el evaporador, cuya función es el aprovechamiento de dicho vapor para 

elevar la concentración del jugo de caña de azúcar. 

 

1.2.1 Caldera 

 

Este elemento es el generador de vapor por medio de la combustión de bagazo, cuyo 

calor será utilizado para calentar y generar vapor de agua, el cual será transportado a las 

diferentes fases que requieran elevar la temperatura de los jugos de caña. El modelo de 

intercambiador de calor que se utilice para cada etapa se especificará más adelante. 

 



6  
Para la generación del vapor, se suele escoger entre dos modelos de caldera 

principalmente: caldera pirotubular o caldera acuotubular; y una tercera variante, la 

acuopirotubular. 

 

1.2.1.1 Caldera pirotubular 

 

En este tipo de calderas, los gases de combustión circulan por el interior de tubos, 

mientras que el fluido (agua) por el exterior de los mismos. Se utilizan comúnmente para 

aplicaciones pequeñas, ya que su producción oscila entre 0.2 y 25 t/h (en calderas de 1 hogar) 

y entre 25 y 60 t/h (en calderas de 2 hogares). Además, su presión de trabajo límite es de 25 

bar y entre sus ventajas se tiene que son compactas y económicas. (Viessmann, 2013) 

 

Este tipo de caldera es el usado en la Central de mieles del Nordeste en Colombia, 

donde genera vapor saturado y trabaja a 90 psi y 110°C. (Cidecolombia, Central de Mieles 

Cidecolombia, 2013). En la Figura 4 se muestran una caldera pirotubular de 1 hogar 

(izquierda) y una de 2 hogares (derecha). 

 

 
Figura 4.Caldera pirotubular de 1 hogar (izquierda) y de 2 hogares (derecha) 

Fuente: (Viessmann, 2013) 

 

1.2.1.2 Caldera acuotubular 

 

Son las calderas en las que el fluido (agua) se desplaza por el interior de los tubos 

durante el calentamiento, mientras que los gases de combustión circulan por el exterior de 

los mismos. Su producción de vapor varía entre 1 y 200 t/h. Y su presión de trabajo es mayor 

a los 25 bar. El problema con este tipo de caldera es el alto coste de adquisición e instalación. 

(Viessmann, 2013). Un esquema de dicho tipo se muestra en la Figura 5. 

 

Este tipo de caldera es usada en el Proyecto Asopam para la producción de panela de 

150 kg/h, en Moreta Risaralda, Colombia. Trabaja con 60 HP y produce 2070 lb de vapor 

por hora (940 kg de vapor por hora) (Cidecolombia, PROYECTO ASOPAM, 2013). Otro 

ejemplo es en una finca panelera a vapor en el valle de San José de Colombia, sin embargo, 

aquí se utiliza un compresor para lograr una temperatura y presión adecuadas. 

(Cidecolombia, Planta panela a vapor, 2010) 
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1.2.1.3 Caldera acuopirotubular 

 

Caldera combinada con hogar acuotubular y cuerpo recuperador pirotubular de 2 

pasos. Con capacidad de aproximadamente 50 a 2200 BHP1, es decir de 490 a 21581 kW, o 

sea hasta 35 toneladas de vapor por hora a una presión de trabajo de 10 a 400 psi, o 69 a 

2758 kPa. (Calderas JCT). Su esquema se aprecia en la Figura 6. 

 

Este modelo es el que se usa en la región de Cundinamarca de Colombia, más 

exactamente en Tobia, donde el Sena tiene una planta de producción de panela con vapor. 

Esta caldera trabaja a 125 psi, generando 3000 kg de vapor por hora. (Cidecolombia, Curso 

agroindustrial panelero Resumen, 2013) 

 

 
Figura 5. Caldera acuotubular 

Fuente: (Viessmann, 2013) 

 

 
Figura 6. Caldera acuo-pirotubular  

Fuente: (Calderas JCT) 

                                                

 
1 1 BHP (Boiler horsepower)=9.81kW 
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1.2.2  Evaporador 

 

Elemento principal de la fase de evaporación; cumple la función de aumentar la 

concentración en grados Brix del jugo de la caña de azúcar al evaporar la mayoría de agua 

presente en ella. Es en esta fase que se está centrando el presente trabajo de investigación. 

 

En el proceso tradicional, esta etapa se lleva a cabo en pailas que son calentadas hasta 

la ebullición del agua. Sin embargo, existen ahora tecnologías que hacen uso del vapor de 

agua para así mejorar la calidad del producto y controlar el proceso de una manera más 

adecuada y así poder cumplir con mayores estándares. 

 

La primera opción mediante el uso del calor del vapor de agua, es la de un evaporador 

abierto, que por medio de serpentines reciba, a modo de intercambiador de calor, la energía 

requerida para elevar la temperatura del jugo y evaporar el agua presente en él. La segunda 

es el uso de un sistema de evaporadores cerrados, al que se le llama evaporadores 

multiefecto. A continuación, se explicarán los tipos de estos evaporadores y los tipos de 

alimentación más usados para la producción de panela y azúcares. 

 

1.2.2.1 Tipos de evaporadores 

 

Principalmente existen tres tipos de evaporadores: tipo Robert, tipo de película 

ascendente y el de película descendente. Respecto a la selección del tipo de evaporador, 

usualmente se escoge el que tenga el coeficiente de transferencia de calor más alto en las 

condiciones de operación requeridas. En el caso de la producción de panela o azúcares, se 

prefiere el evaporador tipo Robert o el de película descendente, que se explican a 

continuación. 

 

Evaporador tipo Robert 

 

Este tipo de evaporador consta de un cuerpo cilíndrico vertical con tubos sujetos entre 

dos placas tubulares horizontales. Además, posee un gran tubo central de bajada que permite 

una buena circulación de la solución, lo cual es bastante ventajoso, mientras que su mayor 

desventaja es el espacio que ocupa. (Simón, 2001). Un esquema de este evaporador se puede 

apreciar en la Figura 7 (a). 

 

Evaporador de película descendente 

 

En este tipo de evaporador, el líquido a concentrar se bombea, haciendo que recircule, 

desde un depósito inferior y entra por la parte superior al igual que los vahos que abandonan 

el equipo mientras que el líquido concentrado lo hace por el fondo de la misma. De manera 

que, se obtiene un evaporador en el que el material intenta fluir hacia abajo en forma de 

película descendente, por las paredes interiores de un haz de tubos calentados por vapor de 

agua. Su mayor ventaja es que la película es delgada y rápida. Un esquema de este 

evaporador de película descendente se muestra en la Figura 7 (b). (Simón, 2001). Como se 

ve, la solución entra al distribuidor por la parte superior (2) y el concentrado sale por la parte 

inferior (3). Además, el vapor de calentamiento entra por (4) y salen los condensados por 5. 

El vapor generado en dicho efecto sale por (6). 
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(a)          (b) 

Figura 7. Evaporador tipo Robert (a) y Evaporador de película descendente (b) 
Fuente: (a): (Simón, 2001); (b): (Rein, 2007) 

 

1.2.3 Tipos de alimentación en arreglos de evaporadores multiefecto 

 

Respecto al tipo de alimentación en los evaporadores multi efecto, se tienen dos 

principales alternativas que se utilizan en la producción de panela y azúcares: alimentación 

en paralelo y alimentación en contracorriente. 

 

1.2.3.1 Alimentación en paralelo 
 

En el caso de este tipo de alimentación, el vapor de la caldera y los jugos de caña se 

alimentan en el primer efecto del evaporador, siguiendo el vapor vegetal2 generado hacia el 

segundo cuerpo para calentarlo y de la misma manera posteriormente hacia el tercero, donde 

                                                

 
2 Vapor vegetal: agua evaporada en un efecto de un evaporador. 
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el vapor finalmente se condensa y el producto de mieles sigue a la siguiente fase. El esquema 

de este evaporador se observa en la Figura 8 y se tiene que 𝑃1 > 𝑃2 > 𝑃3. Este tipo de 

alimentación es el preferido en la evaporación del proceso de producción de panela. 

 

 
Figura 8. Esquema de un evaporador de triple efecto con alimentación en paralelo 

Fuente: (Corpoica, 2011) 

 

1.2.3.2 Alimentación en contracorriente 

 

En el caso de la alimentación en contracorriente, los jugos entran a la etapa por la que 

sale finalmente el vapor y el vapor de la caldera entra por la etapa en la que salen los jugos 

ya procesados. El esquema de este evaporador se observa en la Figura 9 y se puede apreciar 

que se requiere de bombas que transporten los jugos de un efecto a otro, esto se debe a que 

el siguiente efecto al que llegue el guarapo no contará con una presión menor que ocasione 

un flujo natural como sí ocurre en el caso de la alimentación en paralelo. 

 

 
Figura 9. Esquema de un evaporador de triple efecto con alimentación en contracorriente 

Fuente: (Corpoica, 2011) 

 

1.3 Tecnologías de producción por países 

 

Si bien es cierto que estos procesos pueden llevarse a cabo utilizando hornillas 

convencionales, hoy en día ya se han desarrollado tecnologías que utilizan vapor de agua 

generado por el calor de la combustión del bagazo obtenido de la caña misma. A 

continuación, se explican algunos de los principales sistemas utilizados en países 

productores de panela. 
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1.3.1 Colombia 

 

Colombia es actualmente el segundo productor a nivel mundial de panela, solo por 

debajo de la India, por lo cual es entendible que su industria se haya desarrollado y hayan 

implementado ya en gran medida los sistemas a vapor para su producción. En la Tabla 1 se 

muestra un resumen de las principales tecnologías: Sistema a vapor integrado, Punteo a 

vapor y Sistema móvil a vapor, además de algunas de sus características que serán explicadas 

en los acápites 1.3.1.1, 1.3.1.2 y 1.3.1.3 respectivamente. 

 
Tabla 1. Resumen de las tecnologías a vapor en Colombia 

 
Sistema a vapor 

integrado 
Punteo a vapor 

Sistema móvil a 

vapor 

Aprovechamiento 

del vapor 

Clarificación, 

evaporación, 

concentración y punteo 

Concentración y 

punteo 

Concentración y 

punteo 

Inversión 
Toda para un solo 

productor 

Entre varios 

productores 

Entre varios pequeños 

productores 

Capacidad de 

producción 

Limitada a la 

capacidad de molienda 

del productor 

Limitada a la 

molienda de los 

productores 

Baja, limitada por las 

dimensiones 

Movilidad Ninguna Ninguna Total 

 

 

1.3.1.1 Plantas de producción de panela con sistema a vapor integrado 

 

Lo que hacen estas plantas es principalmente generar vapor de agua por medio del 

calor de la combustión del bagazo obtenido en la extracción de la caña de azúcar, para luego 

transportarlo por medio de una serie de serpentines en tubería; mientras que, una vez el vapor 

se haya condensado, se transporta por una red de condensados que, por gravedad, llenan un 

tanque de condensados y regresan a la caldera, por medio de una bomba hidráulica 

(Coldimec). 

 

De acuerdo a la forma en la que se realiza la evaporación, se pueden identificar 

distintas tecnologías, principalmente de acuerdo al número de efectos: de simple efecto, o 

multi efecto; y de acuerdo al tipo de alimentación: en paralelo y en contracorriente. 

 

Plantas con evaporador abierto a vapor 

 

Las redes de mieles, vapor y condensados se pueden apreciar en la Figura 10, que 

muestra el diseño elaborado por Coldimec de una planta de producción de panela con un 

evaporador simple, es decir de una sola etapa o efecto, que además se realiza abierta al 

ambiente. 
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Figura 10. Sistema a vapor en el proceso de producción de panela 
Fuente: (Coldimec) 

 

Plantas con evaporador multi efecto 

 

En el caso de un evaporador multiefecto, el proceso se lleva a cabo en evaporadores 

cerrados, esto se hace para que la presión interna en cada uno pueda ser controlada y así 

lograr que, a medida que se avance en cada etapa, la presión sea menor y por tanto la 

temperatura de ebullición también, haciendo más eficiente el proceso. Esto es así gracias a 

que el vapor que llega del anterior evaporador no necesita estar a una temperatura tan alta. 

 

En la planta de la sede Cimpa, adscrita al Centro de Investigación Tibaitatá de 

Corpoica para la producción de panela se tiene instalado un equipo que incluye triple efecto 

con alimentación en paralelo. El modelo de la planta propuesta por Corpoica se muestra en 

la Figura 11, donde se señalan las etapas en orden inverso del proceso: 1 y 2. Concentradores 

(fin), 3. Evaporador y 4. Clarificador a vapor (inicio). Y un prototipo semi-comercial fue 

construido en la Finca de Santa Bárbara-Suaita como se ve en la Figura 12. 

 

El clarificador, como se observa, tiene área de transferencia tubular, donde el vapor 

transita por los tubos. El evaporador multiefecto posee tubos cortos verticales y circulación 

natural, con área de transferencia tubular, donde el vapor transita por la chaqueta, como se 

observará más adelante en el detalle del evaporador. Los concentradores son dos y poseen 

distintas áreas de transferencia: tubular (vapor transitando por tubos) y enchaquetada (vapor 

transitando por la misma). (Corpoica, 2011) 

 

Se debe aclarar que el punto de panela no se alcanzará al final del evaporador, sino 

que se logrará en los concentradores, por lo que el evaporador sirve solo para elevar 

drásticamente la concentración o grados Brix de los jugos y no para conseguir ya el producto 

final. 
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Figura 11. Sistema de clarificación-evaporación multiefecto y concentración de jugos de caña 

para producción de panela en Cimpa 

Fuente: (Corpoica, 2011) 

 

 
Figura 12. Prototipo semi-comercial. Finca Santa Bárbara – Suaita  

Fuente: (Corpoica, Rodríguez, & FIQ., 2011) 

 

 

Cada evaporador se compone de un banco de tubos cortos verticales por los que 

circulan los jugos de caña, recibiendo el calor de los gases que circulan por la coraza (ver 

Figura 13 de la vista explosionada del evaporador), el cual se transfiere a través del área 

tubular. El tipo de evaporador usado en esta planta es Robert, del cual ya se explicó 

anteriormente su funcionamiento básico. 
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Además del sistema de evaporadores, hay que tener en cuenta que se necesita de una 

caldera, bombas, condensador, torre de enfriamiento y colectores de condensados y mieles. 

Este esquema se aprecia en la Figura 14; donde la línea negra representa a los jugos y mieles, 

la roja al vapor, la punteada a los condensados y la verde al refrigerante. 

 

El recorrido de los jugos empieza siendo transportado por una bomba al primer 

evaporador, donde es concentrado y pasa al segundo y al tercero, del que sale ya con un 

mayor grado Brix y se recoge de esta etapa. 

 

Con respecto al vapor, se obtiene de la caldera y va hacia el primer evaporador, del 

que, luego de haber calentado el agua en el punto de ebullición a su respectiva presión, pasa 

al siguiente evaporador, ahora con el nombre de vapor vegetal; lo mismo ocurre hacia el 

tercer efecto, del que el vapor sale hacia un condensador (cuyo refrigerante está en constante 

circulación entre el condensador y una torre de enfriamiento gracias a una bomba 

centrífuga). El vapor sale condensado y puede volver a la caldera, donde la combustión del 

bagazo generará nuevamente el vapor que ingresa al primer efecto. 

 

 

 
Figura 13. Funcionamiento de cada parte del evaporador de Cimpa 

Fuente: (Corpoica, 2011) 
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Figura 14. Diagrama completo del sistema de evaporadores de triple efecto con los equipos 

necesarios para su funcionamiento en Cimpa 
Fuente: (Corpoica, 2011) 

 

Para la correcta obtención de mieles a 70°Brix de este sistema de evaporación 

propuesto, se requiere de (Corpoica, Rodríguez, & FIQ., 2011): 

 

✓ Flujo de jugos clarificados entre 178-200kg/h 

✓ Presión de caldera entre 55 y 70 psi 

 

Y los resultados con respecto a un evaporador simple abierto serían: 

 

✓ Reducción del consumo de energía de bagazo (30-50% aprox.) 

✓ Disminución de potencia instalada (30% aprox.) 

 

Luego de la fase de evaporación, se prosigue a la fase de concentración, donde ya se 

alcanzará el punto de panela al mantener los jugos a una temperatura de aproximadamente 

120°C terminando de aumentar los grados Brix hasta aproximadamente los 90-93°. 

 

1.3.1.2 Plantas de punteo por vapor 

 

En el caso de productores menores o de menores recursos, al asociarse varios de ellos, 

se puede comprar un sistema y colocarlo en una planta central; este sistema básicamente se 

encarga del proceso de concentración y punteo, que es la fase más importante; mientras que 

sus plantas individuales funcionan de igual forma con pequeños cambios hasta antes del 

proceso anteriormente mencionado. Es utilizado cuando existen productores pequeños 

vecinos que desean mejorar la calidad de su producto pero que no cuentan aún con los 

recursos para invertir en un sistema de evaporación alimentado por vapor; por lo que la 

ventaja recae en la inversión conjunta a favor de una mejora de calidad. 
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El vapor es igualmente suministrado por una caldera alimentada por bagazo, pero de 

menor capacidad. Además, la planta central debe permanecer en condiciones óptimas de 

limpieza y tecnología, garantizando un producto de altas especificaciones. (Espinosa, 2010) 

 

1.3.1.3 Sistemas móviles de vapor 

 

Sistemas que poseen todo lo necesario para la fabricación de mieles paneleras y mieles, 

con un sistema de vapor montado sobre un sistema de llantas como se muestra en la Figura 

15; y que sirve para procesar caña de un conjunto de pequeños paneleros. 

 

Esta opción sirve para llevar tecnología a pequeños productores con parcelas de pocas 

hectáreas, ejecutando las etapas finales del proceso que corresponden al punteo por vapor. 

 

  
Figura 15. Sistema a vapor móvil de 150kl/h de Cidecolombia 

Fuente: (Castañeda) 

 

1.3.2 India 

 

Además de sistemas de redes de vapor que sirvan de intercambiadores de calor en los 

procesos que requieren elevar su temperatura, existen tecnologías que aprovechan el vapor 

de otras maneras en India, como, por ejemplo, accionar motores y demás equipos que 

normalmente requieran suministro eléctrico. 

 

Sin embargo, a diferencia de Colombia, India sigue produciendo prácticamente en su 

totalidad la panela mediante el método tradicional, esto es debido a que la mayoría de los 

productores son familias rurales que fabrican panela de forma artesanal, lo que hace que esta 

industria sea propensa a una producción inconsistente e ineficiente, bajo un uso 

indiscriminado de químicos, poca higiene y calidad. A pesar de que ya usan extractores de 

tres mazas y están empezando a mejorar la extracción y calidad de los jugos; definitivamente 

es vital desarrollar tecnologías eficientes en el proceso de producción para modernizar la 

industria de la panela en India y enfrentar los desafíos del sector de la azúcar para así 

salvaguardar el interés económico de los granjeros. (Gangwar, Solomon, & Anwar, 2015) 

 

1.3.2.1 Plantas de panela alimentadas por vapor 

 

En las plantas de producción de panela, la extracción de jugos de la caña de azúcar 

requiere de un motor eléctrico o diésel, lo cual muchas veces, en algunas granjas en la India, 

es difícil, caro y tedioso; además de que el suministro eléctrico no funciona durante todo el 

día, por lo que la conexión eléctrica no es suficiente. Y para el caso de un motor diésel, se 

hace muy costoso debido a que el diésel sube de precio en India. 
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Es por ello que se ha desarrollado una solución innovadora para correr la planta de 

panela que no genere gasto por energía. Esto gracias al calor desperdiciado en forma de gases 

de combustión, los cuales pueden ser usados para accionar un motor de vapor, que se 

encargue de la extracción de jugos. Logrando la solución más simple y barata para correr 

una planta de panela. (Desai, 2017). 

 

En la Figura 16 se aprecia una hoja técnica de las alternativas ofrecidas por Tinytech 

Plants, una empresa en la India que se ha dedicado a la fabricación de soluciones energéticas 

innovadoras para productores rurales tanto de su país como del extranjero, dando la opción 

de exportar sus productos. 

 

 
Figura 16. Alternativas de uso de los gases de combustión del bagazo para generación 
de potencia para la extracción de jugos 

Fuente: (Tinytech plants, s.f.) 
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1.3.3 Venezuela 

 

En el caso de Venezuela, el cultivo de la caña se ha venido desarrollando de forma 

dispersa a lo largo del país, situándose mayormente en las regiones Andina, Llanera y 

Oriental, variando en altitudes desde 800-2000msnm. 

 

Durante la primera década del 2000, el procesamiento de la caña para convertirla en 

panela en Venezuela se realizó principalmente de manera artesanal, mediante la evaporación 

abierta de los jugos, y resultando en un producto final de calidad irregular que variaba de 

acuerdo a las características de la región en que se producía (Loyo Joachin, 2002). Sin 

embargo, se ha ido implementando sistemas de evaporación de múltiple efecto como es en 

el caso de la central azucarera “El Palmar” (Pérez Pinto, Rodríguez Borroto, & Fernández 

Castañeda, 2015). 

 

1.3.3.1 Planta de producción de azúcar con evaporadores de quíntuple efecto 

 

Al igual que en el modelo de Corpoica en Cimpa (Colombia), en el siguiente modelo 

se utilizan evaporadores de tipo Robert, solo que en este caso, en la central azucarera “El 

Palmar” en vez de 3, se utilizan 5 en serie (Pérez Pinto, Rodríguez Borroto, & Fernández 

Castañeda, 2015). Cabe resaltar que, en este modelo, se logró conseguir una concentración 

de 65°Brix, para continuar en su proceso de producción de azúcar refinada con el 

centrifugado; mientras que, en el caso de producción de panela, se requiere llegar a un punto 

entre 88 y 94° Brix. El hecho de que más etapas hayan logrado menor concentración no 

significa que el sistema sea menos eficiente que el anteriormente mencionado en Cimpa, 

sino que los requerimientos y condiciones de funcionamiento son distintos. El esquema de 

este sistema se ve en la Figura 17. 

 
Figura 17. Esquema de un sistema evaporador de quíntuple efecto para jugo de caña 

Fuente: (Pérez Pinto, Rodríguez Borroto, & Fernández Castañeda, 2015) 

 

Con respecto a los parámetros de operación de dicho sistema de evaporación, se tienen 

las condiciones de entrada al evaporador en la Tabla 2 para el jugo clarificado a concentrar. 

Las características para el vapor de calentamiento proveniente de las calderas, se especifican 

en la Tabla 3. 

 

La configuración de los cinco efectos para su funcionamiento de acuerdo a diseño, se 

muestran por etapa en la Tabla 4. 
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Tabla 2. Parámetros del jugo en la entrada del evaporador 

Propiedad Valor 

Temperatura (°C) 120° 

Flujo (kg/min) 2651 

Concentración (°Brix) 15.2 

Fuente: (Pérez Pinto, Rodríguez Borroto, & 
Fernández Castañeda, 2015). 

Elaboración: Propia 

 
Tabla 3. Parámetros del vapor proveniente de las calderas 

Propiedad Valor 

Temperatura (°C) 134° 

Flujo (kg/min) 933 

Presión (bar) 2.71 
Fuente: (Pérez Pinto, Rodríguez Borroto, & 

Fernández Castañeda, 2015). 

Elaboración: Propia 

 
Tabla 4. Cambio de propiedades por efecto del evaporador 

Propiedad I efecto II efecto III efecto IV efecto V efecto 

Temperatura (°C) 133° 116 104 93 80 

Presión (bar) 1.73 0.75 0.15 -0.14 -0.70 

Fuente: (Pérez Pinto, Rodríguez Borroto, & Fernández Castañeda, 2015). 
Elaboración: Propia 

 

 

1.4 Conclusiones 

 

Gracias a los estudios existentes, cuyas tecnologías se explicaron en este capítulo, se 

puede concluir que, por medio del uso de la tecnología de vapor, se mejora el rendimiento 

de calentamiento de los jugos en las fases de clarificación, evaporación y concentración. Sin 

embargo, de acuerdo al estudio de Corpoica (Corpoica, 2011), se obtuvo que la fase en la 

que conviene utilizar múltiples efectos es la Evaporación, ya que consume menos energía 

del bagazo (combustible), como se muestra en la Figura 18. En dicha figura, se comparan 

los resultados obtenidos por Corpoica en un prototipo experimental de un sistema integrado 

de evaporación de 3 efectos con lo que se obtiene por el método tradicional. 

 

Otro factor a considerar es el número de efectos que tenga el evaporador, ya que, de 

acuerdo a esto, cambiará el flujo de vapor de la caldera necesario. Es así, que, de acuerdo a 

la Figura 19, se puede concluir que: entre 3 y 4 efectos, la diferencia es poca; y es incluso 

menor la diferencia entre 4 y 5 efectos; por lo que la mayoría de diseñadores consideran que 

3 son suficientes y añadir más no justificaría su costo. 

 

Y respecto al arreglo (paralelo o contracorriente), de acuerdo a lo calculado por 

CORPOICA (Corpoica, 2011), en realidad no cambia mucho el requerimiento, tal como se 

aprecia en la Figura 19; sin embargo, existen ventajas al escoger el arreglo en paralelo. 

Siendo la principal ventaja que, la disminución de la presión de un efecto al siguiente va en 

el mismo sentido en que los jugos son transportados, generando un flujo natural de los jugos 

de un efecto a otro (Rein, 2007). Por ello se preferirá el arreglo en paralelo por su mayor 

simplicidad en cuanto a construcción. 
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Con lo que, se puede concluir que lo más eficiente en cuanto a inversión/rendimiento 

sería la implementación de un evaporador de 3 efectos, flujo paralelo, alimentado por el 

vapor de una caldera acuotubular (por el tipo de combustible con el que trabaja). 

 

 
Figura 18. Energía requerida en el proceso de producción de panela comparando 
tecnología tradicional con la de múltiple efecto 

Fuente: (Corpoica, 2011) 

 

 
Figura 19. Requerimiento de vapor de caldera por número de efectos en flujo paralelo y 
contracorriente calculado por Corpoica 

Fuente: (Corpoica, 2011) 
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2. Capítulo 2 

Análisis termodinámico de un evaporador 
 

 En el presente capítulo se explicarán los criterios necesarios para el diseño de 

evaporadores de acuerdo a los requerimientos de funcionamiento tanto a la entrada como a 

la salida: temperatura, presión, flujos másicos, etc. Además se abarcan los balances 

correspondientes al Principio de conservación de la masa y se logra consolidar un modelo 

matemático para diseñar un evaporador multiefecto para el proceso de producción de panela. 

Un esquema de la metodología utilizada en este capítulo se presenta en el Anexo A. 

 

2.1 Variables del proceso 

 

Antes de empezar el análisis propiamente dicho, es importante reconocer las variables 

que afectarán la evaporación y que regirán dicho proceso. Incluyendo tanto las que sean 

controlables como las que no. En la Tabla 5 se resumen estas variables. 

 
Tabla 5. Lista de variables implicadas en el proceso de evaporación 

Variables Unidades Tipo 

Flujos de jugo de entrada kg/h Dato 

Flujos de vapor de entrada kg/h Incógnita 

Número de efectos - A criterio de diseño 

Presión por efecto kPa A criterio de diseño 

Temperatura de saturación por efecto °C Correspondiente a la presión 

Concentración por efecto °Brix Incógnita 

Calores específicos kJ/kg.°C Dependiente de la concentración 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.1 Flujos másicos de entrada 

 

Aquí se deben distinguir dos entradas para cada efecto del evaporador: el jugo 

concentrado en el anterior efecto y el vapor generado en el anterior efecto; para el caso del 

primer efecto, serían el jugo proveniente de la etapa de la Clarificación y el vapor 

proveniente de la caldera bagacera. 

 

2.1.1.1 Flujo de jugo de entrada 

 

Este flujo debe ser considerado como un dato proporcionado por las características 

del molino y de la planta en general. Básicamente será el requerimiento que se exija al 

evaporador para que procese y le aumente la concentración. 
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2.1.1.2 Flujo de vapor de entrada 

 

El vapor que reciba cada efecto del evaporador deberá ser el suficiente como para 

calentar el jugo del respectivo efecto y evaporar parte del agua presente, aumentando así la 

concentración de azúcar presente. Es por este motivo, que el flujo de vapor de entrada deberá 

ser por lo menos, el valor que se calcule como necesario en el presente análisis a partir de 

las demás variables. 

 

2.1.2 Número de efectos 

 

Una manera de reducir el requerimiento de vapor en cada efecto; y por consiguiente 

también en el primero, que es el que se alimenta con la producción de la caldera y por tanto 

el que importa reducir; es aumentar el número de etapas de evaporación, también llamadas 

efectos. 

 

Un mayor número de efectos hace que la energía total necesaria para evaporar el agua 

en el jugo hasta llegar a la concentración necesaria, sea repartida; logrando así, que el vapor 

requerido al inicio del sistema de evaporación (fluido portador de energía) sea menor. 

 

Si bien es cierto que, a mayor número de efectos, menor será el caudal de vapor que 

se necesite, hay consideraciones adicionales que deben tenerse en cuenta, como el espacio 

que ocupan un conjunto de evaporadores y la disponibilidad en la planta; además del costo 

que generaría en inversión y posteriormente en mantenimiento. Por ello es importante 

realizar un análisis económico, el cual no formará parte de este estudio, antes de ponerse en 

marcha un evaporador con muchos efectos. 

 

2.1.3 Presión y puntos de ebullición 

 

La presión es un valor generalmente fácil de conocer desde la alimentación de vapor 

(proveniente de la caldera) hasta el último efecto del sistema. Por lo que, para tener la 

temperatura de saturación se necesita un modelo que ajuste la temperatura de agua saturada 

con la presión. Para este propósito existen tablas que ofrecen valores bastante precisos y en 

la presente investigación se usarán las que provee el libro de Termodinámica 7ma ed. 

(Cengel & Boles, Termodinámica, 2012). 

 

Un valor que puede influir en el punto de ebullición o temperatura de saturación, es la 

concentración de la solución B, aunque este aumento ∆𝑇𝑏 es de un bajo impacto como se ve 

en la Figura 20, la cual muestra los resultados de la fórmula en la Ecuación 2.1 para algunas 

temperaturas. 

 

   
2

100
b

B
T

B


 =

−
          (2.1) 

 

Es así que, como se puede apreciar en dicha gráfica, hasta concentraciones superiores al 

50%, la elevación del punto de ebullición apenas supera los 1.5°C, por lo que es un valor 

que puede ser despreciado. 

 

Sin embargo, un dato que sí puede ocasionar un incremento más significativo es la 

presión hidrostática. Esto ocurre ya que los líquidos que hierven por debajo de una altura 
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hidrostática, bullen a una temperatura mayor a la de saturación. Este incremento será 

correspondiente al incremento de la presión debido a la cabeza hidrostática. 

 

 
Figura 20. Elevación de punto ebullición de soluciones de sacarosa 

Fuente: (Rein, 2007) 

 

En la ecuación 2.2, la presión a la cual corresponderá el punto de ebullición debe ser 

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

en ebullición, vp  la presión del vapor, hp  la presión de ebullición y L  la densidad del 

líquido. 
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 0.5h v Lp p g h= +                (2.2) 

 

Como dato adicional, cabe resaltar que, el vapor suministrado al evaporador es un 

vapor de escape y generalmente se encuentra entre 180 y 250 kPa absolutos, cuyas 

temperaturas de saturación correspondientes son 117 °C y 127 °C. Mientras que el último 

efecto del evaporador normalmente opera en un rango entre 12 y 17 kPa absolutos, 

correspondientes a 49 °C y 57 °C (Rein, 2007) 

 

2.1.4 Concentración del jugo 

 

Este valor es una fracción o un porcentaje que variará a lo largo del proceso, siendo 

que cada efecto del evaporador busca eliminar agua del jugo para aumentar su concentración. 

 

Por tanto, se puede decir que la concentración dependerá de cada efecto; sin embargo, 

será siempre la misma a la entrada, es decir en el primer efecto del evaporador, 

aproximadamente 17 °Brix. Además, a la salida del evaporador se necesita que el jugo 

concentrado esté a 65 °Brix para poder finalmente seguir con la fase de Concentración y 

punteo, donde la concentración llegará hasta el punto de panela (91 °Brix). 

 

2.1.5 Calores específicos 

 

En el caso del guarapo o jugos de caña de azúcar (azúcar más agua), el calor específico 

varía dependiendo de la concentración de la azúcar, que, medida en grados Brix, puede 

relacionarse con el calor específico como se ve en la Ecuación 2.3 (Gordillo & García, 1992) 
 

4.18 (1 0.006 )pC B=  −    [ / ]kJ kg C            (2.3) 

 

En el caso del agua, se hará uso de los valores de las entalpías de agua saturada, los 

cuales dependerán de la temperatura y de la fase (líquida o gaseosa), para lo cual existen 

tablas que ofrecen valores bastante precisos, en este caso se usarán las presentes en el libro 

de Termodinámica 7ma ed. (Cengel & Boles, Termodinámica, 2012) 

 

2.2 Análisis energético y másico 

 

2.2.1 Análisis general de un intercambiador de calor 

 

Los intercambiadores de calor son dispositivos que aprovechan la energía de un fluido, 

para calentar otro sin llegar a mezclarlos. Son usados ampliamente en distintas industrias y 

pueden tener diferentes diseños. 

 

La forma más simple de un intercambiador de calor es la de tubo y coraza; el cual 

básicamente consta de un tubo que atraviesa una coraza mientras transporta un fluido a baja 

temperatura al mismo tiempo un fluido caliente atraviesa la coraza. De esta forma, el calor 

que pierda el fluido caliente durante el recorrido del fluido frío, será recibido por este 

segundo y logrará calentarse. Este tipo de intercambiador se puede apreciar en la Figura 21. 
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Figura 21. Intercambiador de calor de tubo y coraza 

Fuente: (Cengel & Boles, Termodinámica, 2012) 
 

Para aumentar la eficacia de este proceso, se puede alargar el recorrido del fluido que 

atraviesa el tubo al hacer que dé varias vueltas dentro de la coraza, esto para que aumente el 

área de transferencia de calor y por tanto la energía transferida. Sin embargo, esta 

modificación no siempre puede realizarse debido a las especificaciones del proceso y los 

requerimientos del fluido. 

 

Al tratarse de un sistema donde existe un flujo de masa implicado, hacia dentro y fuera 

del sistema, se considerará como un volumen de control. Y se analizará en condiciones 

estacionarias de operación. Lo que significa que no se analizarán los cambios con el tiempo 

en una ubicación específica. Con dicha premisa, se tiene que la energía en el sistema 

permanece constante y, por tanto, la variación de contenido energético en el sistema será de 

cero. Considerando cambios cinéticos y potenciales despreciables, a partir del desarrollo de 

la Ecuación 2.4, se obtendrá la Ecuación 2.5 para una sola entrada y una sola salida, 

definiendo la razón de transferencia neta de calor. (Cengel & Ghajar, Heat and Mass 

Transfer, 2011). 

 

                 0in outE E− =     [ / ]kJ s          (2.4) 

 

 

in out

in out

out in

E E

Q m h m h

Q m h m h

=

+  = 

=  − 

  

 

                , ,out in p out out p in inQ m h m h m C T m C T=  −  =   −       [ / ]kJ s         (2.5) 

 

2.2.2 Evaporador como intercambiador de calor 

 

Al realizarse un análisis tanto energético como másico de un evaporador cerrado, y 

teniendo como hipótesis que se trata de un sistema adiabático, la mejor manera de entender 

el evaporador será, tomándolo como un intercambiador de calor. 
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De esta forma, tendremos que el evaporador i de un sistema multiefecto de 

evaporadores, tiene dos entradas másicas, cada una con su correspondiente energía entálpica, 

las cuales corresponden a los jugos concentrados ( , 1c im − ) y al vapor (
1iV −
). Dentro del 

evaporador ocurre una transferencia de calor entre el vapor (fluido caliente) y los jugos 

(fluido frío) a través del área tubular por la que circula el vapor. 

 

Las salidas del efecto i del evaporador serán: un flujo de vapor vegetal ( iV ), que es el 

agua presente en el jugo que ha sido evaporada y que servirá en el siguiente efecto para 

calentar el jugo; un flujo de jugo ahora más concentrado ( ,c im ), que seguirá siendo 

concentrado en el siguiente efecto. Y, por último, una salida de condensados ( ,cond im ) que 

fuera anteriormente el vapor que calentó el jugo en este efecto y cuyo valor numérico es el 

mismo que el del flujo másico del vapor de entrada, ya que es el mismo, solo que 

condensado. 

 

Se tiene entonces que el flujo de calor entregado por el vapor del efecto i a los jugos 

es igual a la diferencia de la potencia calorífica que tiene inicialmente el vapor y la que tiene 

cuando ya se ha condensado. 

 

Además, esta diferencia es igual al flujo de calor que ha ganado el jugo, es decir, a la 

diferencia entre el flujo energético que tiene a la salida del evaporador ( i s iH h −+ ) y el que 

tiene a la entrada (
1s ih − −
), teniendo en cuenta que la salida ahora incluye el jugo más 

concentrado y el vapor vegetal que ha sido generado en este efecto y cada una tiene su propio 

flujo energético (
s ih −

 para el jugo más concentrado y iH  para el vapor vegetal). 

 

Además, al tratarse de un intercambiador de calor que trabaja la transferencia de 

energía a través de los tubos por los que circula el vapor, el flujo de calor transferido será 

igual al mismo que reciban los tubos, que será igual  al área total de los tubos ( iA ) por el 

coeficiente de transferencia de calor global ( k ) y la diferencia de temperatura entre la del 

vapor cuando entra y la que tiene cuando sale del evaporador, ya que esta temperatura será 

la misma temperatura de los tubos. 

 

Para el siguiente análisis, se usará la nomenclatura a continuación descrita, la cual 

también está incluida en el Anexo A. 
 

jm   Flujo másico del jugo a la salida del efecto i [kg/s] 

, 1j im −   Flujo másico del jugo a la entrada del efecto i [kg/s] 

Vi Flujo másico de vapor vegetal generado a la salida del efecto i [ / ]kg s  

Vi-1 Flujo másico de vapor a la entrada del efecto i [ / ]kg s  

  

Bi Concentración del jugo a la salida del efecto i [ ]Brix  

Bi-1 Concentración del jugo a la entrada del efecto i [ ]Brix  

  

Ti-1 Temperatura del jugo a la entrada del efecto i [ ]C  

Ti Temperatura del jugo a la salida del efecto i [ ]C  
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Jugo de salida 

(concentrado) 

,j im , iB , 
iT   

s-ih   

 

 

Jugo de entrada 

, 1j im − , 1iB − , 
1iT −
  

s-i-1h   

 

Vapor condensado 

(agua saturada) 

, 1( )cond i im V l−= , 
1iT −
 

i-1h  

Vapor de entrada 

1( )iV g− , 
1iT −
 

i-1H   

  

Hi Entalpía de vapor saturado a la salida del efecto i [ / ]kJ kg  

hi-1 Entalpía de agua saturada condensada a la salida del efecto i [ / ]kJ kg  

Hi-1 Entalpía de vapor saturado a la entrada del efecto i [ / ]kJ kg  

hs-i Entalpía de la solución (jugo) a la salida del efecto i [ / ]kJ kg  

hs,i-1 Entalpía de la solución (jugo) a la entrada del efecto i [ / ]kJ kg  

  

iQ  Potencia térmica transferida en el efecto [kW] 

,1inQ  Potencia térmica del vapor en la entrada del efecto [kW] 

,1outQ  Potencia térmica del vapor condensado en la salida del efecto [kW] 

,2inQ  Potencia térmica del jugo en la entrada del efecto [kW] 

,2outQ  Potencia térmica del jugo y vapor en la salida del efecto [kW]3 

  

(g) Estado gaseoso 

(l) Estado líquido 

  

El esquema de este intercambiador de calor se puede apreciar en la Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Esquema del intercambiador de calor para balance energético para el efecto i-ésimo 
de un evaporador multiefecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El balance de masa del jugo de entrada y la salida que genera (jugo concentrado y 

vapor vegetal) se realiza en la ecuación 2.7. Se puede realizar, además, un balance del soluto, 

es decir de la masa de azúcar, haciendo uso de la concentración del jugo a la entrada y a la 

salida del efecto ( 1iB −  y iB ) como se aprecia en la Ecuación 2.6. Y combinando ambas 

ecuaciones, se puede expresar el flujo másico del vapor vegetal generado en el efecto 

(Ecuación 2.8). 

                                                

 
3 Incluye dos flujos de salida: jugo concentrado y vapor vegetal 

Vapor de salida 

(vapor vegetal) 

( )iV g  

iH  

iQ  

,1inQ  

,1outQ  

,2inQ  

,2outQ  
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 , 1 1 ,j i i j i im B m B− − =       (2.6) 

 

 , 1 ,j i j i im m V− = +  (2.7) 

 

 1
, 1 1 i

i j i

i

B
V m

B

−
−

 
=  − 

 
 (2.8) 

 

Siendo iQ  el calor transferido en un efecto, es decir la energía cedida por el vapor y 

recibida por los jugos; se obtiene el balance de energía en la Ecuación 2.9 tomando como 

base la Ecuación 2.5 y adaptándola para las entradas y salidas descritas en la Figura 22. 

 

 
,1 ,1 ,2 ,2

1 1 1 1 , 1 , 1

i cedido recibido

i in out out in

i i i i i i i j i s i j i s i

Q Q Q

Q Q Q Q Q

Q V H V h V H m h m h− − − − − − − −

= =

= − = −

=  −  =  +  − 

    

     

   ( )1 1 1 , 1 , 1i i i i i i j i s i j i s iQ V H h V H m h m h− − − − − − −=  − =  +  −    [ / ]kJ s       (2.9) 

 

Los elementos de la Ecuación 2.9 pueden ser calculados mediante las Ecuaciones 2.10 

(definiendo la entalpía de evaporización4) y 2.11 (tomando como base la Ecuación 2.5). 

 

1 1i i fg iH h h− − −− =                          (2.10) 

 

       , , 1 1 , , , , 1 , 1 , 1j i s i j i s i j i p i c i j i p i c im h m h m C T m C T− − − − − − − −  =   −      (2.11) 

 

De modo que ahora, al reemplazar las Ecuaciones 2.10 y 2.11 en la Ecuación 2.9, el 

vapor de la caldera o del efecto anterior puede calcularse en función del flujo de jugo de 

entrada y su cambio de temperatura, además del flujo que se ha convertido en vapor y su 

coeficiente de evaporación; y el coeficiente de evaporación del vapor de entrada mismo, en 

la Ecuación 2.12. 

 

 
, , , 1 , 1 1

1

, ,

j i p i i j i p i i i i

i

fg s i

m C T m C T V H
V

h

− − −

−

  −   + 
=       (2.12) 

  

                                                

 
4 Energía necesaria para cambiar de fase entre líquido y vapor 
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2.2.3 Caso estudio: Evaporador de cuatro efectos con alimentación en paralelo 

 

Para entender mejor el movimiento de los flujos en un sistema de evaporación en 

paralelo, en la Figura 23 se muestra el esquema de un sistema de evaporación multiefecto. 

 

 
Figura 23. Esquema de un sistema de evaporación multiefecto en paralelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.1 Balance de masa general 

 

Para el presente análisis, se hará uso de la nomenclatura especificada a continuación, 

la cual también está incluida en la sección de Nomenclatura. 

 

L Flujo másico de entrada de jugo a la entrada [kg/h] 

S Flujo másico de vapor proveniente de la caldera [kg/h] 

Vi Flujo másico de vapor vegetal generado a la salida del efecto i [ / ]kg h  

  

B0 Concentración del jugo a su entrada en el evaporador [ ]Brix  

Bi Concentración del jugo a la salida del efecto i [ ]Brix  

  

hs-i Entalpía de la solución (jugo) a la salida del efecto i [ / ]kJ kg  

hi Entalpía de agua saturada a la temperatura del efecto i [ / ]kJ kg  

Hi Entalpía de vapor saturado a la salida del efecto i [ / ]kJ kg  

hfg-i Entalpía de vaporización a la temperatura del efecto i [ / ]kJ kg  

  

c Proveniente de la caldera 

0 Jugo de entrada al efecto 1 

 

La concentración del jugo a la salida del efecto final (cuarto efecto) será la cantidad 

de azúcar ( 0L B ), la cual es la misma desde el inicio hasta el final de proceso sobre la 

cantidad de jugo en este efecto, es decir la inicial menos todos los flujos de agua que se ha 

evaporado (
1 2 3 4L V V V V− − − − ).  El resultado final de este balance será la Ecuación 2.13 de 

4 incógnitas (
1 2 3 4, , ,V V V V  ). Desde la Ecuación 2.14 hasta la 2.17 se definen los flujos de 

vapor de generado en cada efecto para ser reemplazados en los análisis de cada uno de ellos. 
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         (2.16) 
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4

B
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B
         (2.17) 

2.2.3.2 Análisis energético 

 

Primer efecto: 

 

Balance de energía del primer efecto: 

 

Se realizará un balance de los calores de entrada y de salida del evaporador de acuerdo 

a la Ecuación 2.5. Cabe resaltar que la entrada del vapor de flujo másico S en este primer 

efecto se considerará un vapor sobrecalentado, al poseer un contenido energético superior al 

saturado; esta elección se fundamentará mejor en el Capítulo 3. 

 

Por lo que, el vapor de entrada proveniente de la caldera entregará calor disminuyendo 

su temperatura, pero manteniéndose a la misma presión hasta llegar a su punto de saturación, 

a partir del cual empezará a condensarse; quedando así que su entalpía final será igual a la 

del líquido saturado a la misma presión que el vapor de entrada. El cambio de entalpía de 

dicho flujo S será denotado como chfg  y el estado líquido (l) o gaseoso (g) de dicho flujo se 

especifica entre paréntesis, sin que signifique esto un flujo de diferente cantidad. El resultado 

del análisis es expresado en la Ecuación 2.18; y en la Figura 24 se muestra un esquema del 

primer efecto del evaporador. 
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Figura 24. Esquema del intercambiador de calor 
para balance energético en el primer efecto de un 

evaporador multiefecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segundo efecto: 

 

En la Figura 25 se muestra un esquema del primer efecto del evaporador 

considerándolo un intercambiador de calor para poder realizar el balance energético. 

 

Balance de energía del segundo efecto: 

 

Se realizará un balance de los calores de entrada y de salida del evaporador de acuerdo 

a la Ecuación 2.5. A diferencia del primer efecto, la entrada de vapor 1V  en este efecto, es 

de tipo saturado a causa de que ha sido generado en el efecto anterior al evaporar el agua 

presente en los jugos. El hecho de que se trate de vapor saturado significa que, al entregar 

calor, procederá a condensarse; esta energía será la que aprovechen los jugos para evaporar 

el agua presente. Por tanto, se considerará que la temperatura de entrada de este vapor es la 

misma que la de salida. 
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32  

 
Figura 25. Esquema del intercambiador de 
calor para balance energético para el segundo 

efecto de un evaporador multiefecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercer efecto: 

 

En la Figura 26 se muestra un esquema del primer efecto del evaporador 

considerándolo un intercambiador de calor para poder realizar el balance energético. 

 

Balance de energía del tercer efecto: 

 

Se realizará un balance de los calores de entrada y de salida del evaporador de acuerdo 

a la Ecuación 2.5. Al igual que el segundo efecto, la entrada de vapor 2V  en este efecto, es 

de tipo saturado a causa de que ha sido generado en el efecto anterior al evaporar el agua 

presente en los jugos. Como se explicó, debido al hecho de que se trate de vapor saturado, 

se considerará que la temperatura de entrada de este vapor es la misma que la de salida, 

siendo que el calor que entrega el vapor solamente ocasiona que se condense. 
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Figura 26. Esquema del intercambiador de calor 

para balance energético para el tercer efecto de un 
evaporador multiefecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuarto efecto: 

 

En la Figura 27 se muestra un esquema del primer efecto del evaporador 

considerándolo un intercambiador de calor para poder realizar el balance energético. 

 

Balance de energía del cuarto efecto: 

 

Se realizará un balance de los calores de entrada y de salida del evaporador de acuerdo 

a la Ecuación 2.5. 

 

Del mismo modo que en el efecto anterior, la temperatura de entrada y salida del vapor 

de entrada en este efecto 3V  es la misma. 
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Figura 27. Esquema del intercambiador de calor 
para balance energético para el cuarto efecto de 

un evaporador multiefecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo que finalmente se obtiene 5 ecuaciones (desde 2.13 hasta 2.21) con 5 incógnitas 

correspondientes a los flujos de vapor de la caldera y los generados en cada efecto del 

evaporador ( 1 2 3 4, , , ,S V V V V ): 
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Siendo datos conocidos: 

 

:fg ih − De las tablas del Cengel (A-4) 

:iH  De las tablas del Cengel (A-4) 

:L  Dato del problema 

0 4, :B B  Datos del problema 
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Mientras que, la entalpía de los jugos será igual al calor específico de la Ecuación 2.3 

multiplicada por la temperatura de los jugos a dicha temperatura, esto será en /kJ kg , y 

reemplazando dicha ecuación, quedaría la Ecuación 2.22: 

 

4.1868 (1 0.006 )s i i ih B T− =  −          (2.22) 

 

Sin embargo, debido a que la concentración de los jugos iB  está en función  de las 

incógnitas del problema 
1 2 3 4, , ,V V V V  (Ecuaciones de 2.23 a 2.26), la entalpía de los jugos 

también lo estará, por lo que para resolver este sistema de ecuaciones se tendrá que recurrir 

al uso de iteraciones, en las que inicialmente, el valor de esta entalpía será a condiciones de 

temperatura y concentración iniciales ( 95 C  y 17 Brix  aproximadamente). Los valores que 

se hallen ingresarán a la siguiente iteración hasta que la diferencia entre la respuesta anterior 

y la actual sea mínima. 

 

El desarrollo iterativo de este modelo matemático se simulará en el entorno MatLab, 

por lo que no resultará un problema en sí para el cálculo de los flujos de vapor. 

 

 

        0
1

1

L B
B

L V


=

−
          (2.23) 

     0
2

1 2

L B
B

L V V


=

− −
         (2.24)           

0
3

1 2 3

L B
B

L V V V


=

− − −
         (2.25)   

 0
4

1 2 3 4

L B
B

L V V V V


=

− − − −
         (2.26)

  

Con lo que finalmente, se obtiene una ecuación matricial en la Ecuación 2.27 a partir 

de las Ecuaciones 2.13, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21  que servirá para elaborar un modelo 

matemático capaz de calcular los flujos de vapor necesarios por cada efecto. 
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2.2.3.3 Generalización del análisis para un evaporador de n efectos 

 

En la Figura 28 se muestra un esquema donde se encuentran los valores de cada flujo para 

un efecto i-ésimo. 
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Figura 28. Flujos para un efecto iésimo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde las temperaturas (tanto 
1iT −
 como 

iT ) serán las correspondientes a la presión de 

cada efecto para un vapor saturado (tener en cuenta que el vapor obtenido en cada efecto es 

saturado), aunque en el primer efecto, el vapor de entrada sea sobrecalentado, se conocerán 

tanto su presión como su temperatura, ya que son parámetros elegidos para el 

funcionamiento más óptimo. Por lo que las temperaturas y presiones en todos los efectos 

serán datos conocidos. 

 

Los flujos másicos en cada efecto, como ya se dijo, serán las incógnitas, ya que es el 

requerimiento energético para alimentar el evaporador y, por tanto, lo que desea hallarse. 

 

El contenido energético en los flujos del evaporador está en función de la 

concentración, la cual depende de las incógnitas, por lo que la concentración también será 

una incógnita en cada efecto, y gracias a las ecuaciones de 2.23 a 2.26, se puede generalizar 

un valor para el efecto i-ésimo como se muestra en la Ecuación 2.28. 
 

     0

1

i n i

i

k

L B
B

L V
=

=


=

−
          (2.28) 

 

Del mismo modo, se pueden generalizar los elementos de la matriz para un número 

“n” de efectos, para así tener un modelo matemático que se adecúe a distintas 

configuraciones. Siendo la Ecuación matricial 2.27 de la forma de la Ecuación 2.29, se 

procede a generalizar los términos de cada matriz. 

 
       A B C =            (2.29) 
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El término A de la ecuación, será una matriz de orden ( ) ( )1 1n n+  + , donde n será el 

número de efectos. El término B será el vector correspondiente a las incógnitas y será del 

orden ( 1) 1n+  , y C será un vector del mismo orden que B. 

 

Para los términos de la diagonal de A, excepto el primero, se tendrá que serán iguales 

a la entalpía de vaporización del vapor saturado producido en el efecto con numeración 

anterior al término. Para el primer término, será igual a la diferencia de entalpías entre la del 

vapor sobrecalentado proveniente de la caldera y la del líquido saturado a la misma presión 

que dicho vapor; esta diferencia se denotó como chfg . La diagonal de A queda definida por 

las Ecuaciones 2.30 y 2.31. 

 

( ), 1 , ( 1)( , ) /A i i j i j A ij j hfg i=   → = −         (2.30) 

 

              ( )( , ) / 1 , ci j A i j hfgA i j = = → =              (2.31) 

 

Además, se tendrá que los términos debajo de la diagonal de la matriz A, serán iguales 

a 0, a excepción de los de la última línea horizontal a partir del segundo término, los cuales 

será iguales a la unidad. Esto se expresa en las Ecuaciones 2.32 y 2.33. 

 

( , ) / ( 1 1) ( , ) 0A i j i j i n j A i j    +  = → =         (2.32) 

 

( , ) / ( 1 1) ( , ) 1A i j i j i n j A i j   = +   → =         (2.33) 

 

Con respecto a los términos que están inmediatamente sobre la diagonal principal, 

serán iguales a la diferencia de entalpías entre la del jugo que entró al efecto (el 

correspondiente al número de la fila de la matriz) y la del vapor producido en ese efecto, 

esto a excepción de la primera fila, tal como se describe en la Ecuación 2.34. 

 

( 1) ( )( , ) / 1 ( , ) s i iA i j j i A i j h H− = + → = −           (2.34) 

 

Para el resto de términos, se tendrá que es igual a la diferencia de entalpías del jugo 

entre el efecto correspondiente al número de la fila de la matriz y el efecto anterior, o en el 

caso del primer efecto, la entalpía a la que ingresa el jugo. Esto está expresado en la Ecuación 

2.35. 

 

( 1) ( )( , ) / 1 ( , ) s i s iA i j j i A i j h h−  + → = −           (2.35) 

 

Quedando así definida la matriz A. Para el vector B, que representa a las incógnitas, 

se determinarán los términos de acuerdo a las Ecuaciones 2.36 y 2.37.  

 

    ( )( ) / 1 ( ) iB i i B i V  → =            (2.36) 

       ( ) / 1 ( )B i i B i S = → =            (2.37) 

 

Para el vector C, se tendrá que los términos hasta antes del último, serán la diferencia 

de entalpías del jugo a la salida y a la entrada del efecto correspondiente al número de fila 

del vector, multiplicado por el flujo inicial del jugo y por la relación de concentración inicial 
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y la final (requerida) a la salida del evaporador. En cambio, para el último término del vector 

se tendrá que es el flujo inicial del jugo de caña multiplicado por la diferencia de la unidad 

y la relación de concentración inicial y final (requerida). 

 

Dichos enunciados están expresados en las Ecuaciones 2.38 y 2.39. 

 

( ) ( 1) 0( ) / 1 ( ) ( )s i s i nC i i n C i h h L B B−  + → = −            (2.38) 

0( ) / 1 ( ) (1 )nC i i n C i L B B = + → =  −           (2.39) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Capítulo 3 

Análisis paramétrico 
 

 De acuerdo al modelo matemático propuesto en el Capítulo 2, se procederá a realizar 

pruebas variando distintos parámetros para logar una configuración óptima que se analizará 

más a fondo y se concluirá el diseño en el Capítulo 4. Estas pruebas serán realizadas de 

manera matemática en el entorno de Matlab, evaluando el requerimiento de vapor al inicio 

del evaporador multiefecto; lo que podría traducirse en el requerimiento energético para la 

puesta en marcha del evaporador. Un esquema de la metodología utilizada en este capítulo 

se presenta en el Anexo A. 

 

3.1 Definición de parámetros constantes en las pruebas 

 

Con el fin de llevar a cabo las pruebas, se definirán algunos valores que se considerarán 

constantes durante la evaluación del modelo matemático, para poder analizar la influencia 

que tienen los demás parámetros a variar. 

 

Estos valores constantes serán los datos que se tengan de la planta, como el 

requerimiento de producción o el tipo de caldera que se tiene (cuya configuración óptima 

será definida más adelante). 

 

3.1.1 Requerimientos de producción 

 

Este valor depende del tamaño de la planta y su molino, cuya capacidad deberá ser 

suficiente como para determinar un mínimo de producción por día. De manera que, tomando 

como modelo al promedio de la producción por planta en la región Piura (Santamaría, 2012), 

que se estima entre 50-100kg de panela por hora, se necesitaría procesar un flujo de jugos 

de aproximadamente 500kg/h, esto de acuerdo a lo calculado por medio de la Ecuación 3.1, 

que es un balance de masa general de todo el proceso de evaporación y concentración, es 

decir media tonelada por hora a la entrada del evaporador multiefecto. 
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3.1.2 Alimentación de vapor 

 

Otro dato que se supondrá constante en las pruebas es el tipo de vapor que alimenta el 

primer efecto el evaporador, ya que este provendrá de una caldera, cuyo diseño no compete 

a este estudio, aunque sí será necesario determinar la configuración adecuada de presión y 

temperatura para el funcionamiento adecuado del evaporador diseñado en este análisis. 

 

Cabe resaltar que, para la selección de estos datos, se ha utilizado como referencia el 

diseño de la caldera de vapor bagacera presentada en el 8° Congreso Iberoamericano de 

Ingeniería Mecánica en Cuzco (Marín Hernández, González Petit-Jean, & Mestizo Cerón, 

2007). 

 

Sin embargo, se realizará también un estudio sobre el efecto de la elección del vapor 

sobrecalentado por sobre el vapor saturado, comparando el resultado que se obtenga de cada 

tipo de alimentación. 

 

3.1.2.1 Tipo de caldera 

 

Como se especificó en el Capítulo 1, los tipos de caldera son, principalmente: 

acuotubular y pirotubular. Teniendo en cuenta que, una de las diferencias entre ambas es el 

combustible del que normalmente se hace uso en cada una, y que es el carbón lo que se 

utiliza en una caldera pirotubular; se descarta este tipo. 

 

Lo que se busca en este proyecto es reutilizar el bagazo conseguido del molino 

luego de la extracción de los jugos, por lo que, se ha terminado optando por usar una caldera 

acuotubular, en la que el uso de biomasa (bagazo en este caso) es lo más adecuado. 

 

Tener en cuenta que las calderas acuotubulares producen vapor a presiones 

superiores a los 5 bares, llegando a algunas decenas de bares, a una temperatura de 

aproximadamente 224°C para vapor saturado. 

 

3.1.2.2 Tipo de vapor 

 

Luego de escogerse el tipo de caldera acuotubular, se debe proceder a seleccionar 

la configuración en la que deba trabajar. Si no se define dicha configuración, no se podrá 

proceder, por lo que debe seleccionarse el tipo de vapor a utilizar. 

 

Básicamente se tienen dos opciones: vapor saturado y vapor sobrecalentado. Entre 

estas dos, se escogerá el vapor sobrecalentado; ya que, entre un vapor sobrecalentado y uno 

saturado a una misma presión, será el sobrecalentado el que tenga una mayor entalpía y, por 

tanto, una mayor energía que proveer al momento de condensarse. 

 

Debe entenderse que, la energía que el vapor finalmente entrega a los jugos es su 

entalpía de evaporación en el caso de un vapor saturado y la diferencia de las entalpías de 

vapor sobrecalentado (a una determinada presión) y la del líquido saturado a la misma 

presión del vapor sobrecalentado, ya que el vapor sobrecalentado entregará calor hasta que 

se convierta en vapor saturado a la misma presión y seguirá entregando calor hasta que se 

condense en forma de líquido saturado. 
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Por lo que se ve que la energía entregada será mayor cuando se trate del vapor 

sobrecalentado y por esto, se preferirá hacer uso de un vapor sobrecalentado, comprobando 

sus ventajas respecto al vapor saturado más adelante en el análisis. 

 

3.1.3 Determinación de las presiones por efecto 

 

Algo que hay que tener en cuenta para este punto, es que, en evaporadores cerrados 

(como los que se trabajan en este diseño), se busca que las presiones estén por debajo de la 

atmosférica, ya que, con ello, el punto de ebullición del agua presente en los jugos 

disminuirá. Esto se traducirá en un requisito menor de energía a la entrada del evaporador, 

es decir, se necesitará menos vapor en el primer efecto proveniente de la caldera. 

 

Además, se debe entender que, para que funcione la alimentación sin necesidad de 

bombas que impulsen los jugos de un efecto a otro; se diseñan los evaporadores de modo 

que el siguiente efecto tenga una presión menor a la anterior; llegando normalmente a una 

presión en el último efecto de entre 12 y 17 kPa. (Rein, 2007) 

 

Dependiendo del número de efectos que se escojan, se tendrán que repartir las 

presiones de modo que en el primer efecto sea ligeramente menor a la presión atmosférica 

(Rodríguez, Velásquez, Espita, Escobar, & Mendieta, 2018), y que la del último efecto sea 

30kPa o menos (dependiendo del número de efectos). Las presiones escogidas están en la 

Tabla 6. 

 
Tabla 6. Presiones en kPa por efecto de acuerdo al número de efectos 

N° efectos 1er efecto 2do efecto 3er efecto 4to efecto 5to efecto 6to efecto 

2 90 65 - - - - 

3 90 65 30 - - - 

4 90 65 35 15 - - 

5 90 70 50 35 15 - 

6 90 70 60 50 30 15 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Pruebas a distinto número de efectos 

 

Lo primero que se hará, es verificar el cambio que suscita el número de efectos sobre 

el flujo de vapor necesario para alimentar el primer efecto del evaporador; y lo que debería 

apreciarse es una disminución conforme se aumente el número de efectos. 

 

3.2.1 Datos utilizados 

 

Para la elaboración de estas pruebas, se han configurado algunos datos que guarden 

concordancia con plantas paneleras reales, los cuales fueron comentados anteriormente en 

este capítulo. Estos datos se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Datos utilizados en la simulación a diferente número de efectos 

Propiedad Valor 

Flujo de jugo de caña de azúcar 500 kg/h 

Vapor de la caldera 
Vapor sobrecalentado entre 

180 y 700 °C a 10.25 bar 

Número de efectos 2 a 6 

Temperatura del jugo a la entrada del 

evaporador (salida del clarificador) 
95 °C 

Presiones por número de efectos Tabla 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Simulación 

 

La hipótesis mencionada es comprobable en la Figura 29, en la que se han simulado 

distintas configuraciones de evaporadores, es decir, diferentes números de efectos y 

temperaturas de vapor de entrada, siguiendo el modelo matemático hallado en el Capítulo 2, 

todos a una misma presión de trabajo de 10.25bar. 

 

Como se puede observar, se han realizado simulaciones para cada temperatura de 

vapor sobrecalentado a una misma presión, además de distinto número de efectos (entre 2 y 

6); teniendo como objetivo de cada simulación, hallar el flujo de vapor de caldera necesario 

en el primer efecto, pues representa el contenido energético de entrada requerido. 

 

El impacto que genera el número de efectos en el flujo de vapor requerido es positivo, 

ya que entre más efectos o etapas de evaporación se utilizan, menor será el requerimiento 

energético. Y lo mismo ocurre al aumentar la temperatura del vapor de la caldera, aunque el 

descenso del requerimiento es menos brusco. Además, se puede observar un cierto 

paralelismo entre las curvas, lo cual se interpreta como un impacto similar de la temperatura 

en el requerimiento para cada configuración de número de efectos. 

 

Sin embargo, aunque el impacto generado por el número de efectos entre cada 

configuración de efectos es considerable, va disminuyendo entre mayor sea el número. Esto 

puede apreciarse en la Figura 30, donde se ha calculado el requerimiento de vapor en el 

primer efecto para una misma configuración de presión (14bar) y temperatura (400 °C) para 

distintos números de efectos. Obteniendo que el valor disminuye conforme se agregan 

efectos, sin embargo, este impacto disminuye conforme se aumentan más efectos. 
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Figura 29. Flujo de vapor de caldera necesario en el primer efecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 30. Impacto del número de efectos en el requisito de vapor de 400 °C y 14 bar 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Análisis de la simulación 

 

Gracias a estos valores, se puede concluir que aumentar de 2 a 3 efectos es conveniente 

y justificable, ya que el ahorro energético (flujo de vapor) sería de más del 36%, mientras 

que, entre 3 y 4 efectos, el impacto sería menor al 28%, lo cual no es tan justificable teniendo 

en cuenta el gasto que supondría agregar ese cuarto efecto y su posterior mantenimiento; lo 
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mismo para el caso de entre 4 y 5 y finalmente entre 5 y 6, donde el ahorro es mucho menos 

justificable (18% aproximadamente). 

 

Por lo que se escogerá la configuración de 3 efectos, cuya inversión seguramente estará 

justificada por el ahorro energético que se logrará al disminuir el requerimiento de flujo de 

vapor sobrecalentado. 

 

3.3 Pruebas con alimentación de vapor a distintas temperaturas y presiones 

 

En este análisis se buscará encontrar una relación entre las variaciones de presión y 

temperatura y el contenido energético necesario a la entrada, es decir, el flujo de vapor de 

la caldera. 

 

3.3.1 Datos utilizados 

 

Para la elaboración de estas pruebas, se han configurado algunos datos que guarden 

concordancia con plantas paneleras reales, los cuales fueron comentados anteriormente en 

este capítulo. Estos datos se muestran en la Tabla 8. 

 
Tabla 8. Datos utilizados en la simulación a diferente temperaturas y presiones de vapor 

Propiedad Valor 

Flujo de jugo de caña de azúcar 500 kg/h 

Vapor de la caldera 

Vapor sobrecalentado entre 

180 y 700 °C entre 10.25 y 

14 bar 

Grados Brix de entrada y salida del evaporador 17° y 65° 

Número de efectos 2 a 6 

Temperatura del jugo a la entrada del evaporador 95 °C 

Presiones por número de efectos Tabla 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Simulación 

 

Gracias a la simulación en el entorno MatLab del modelo matemático propuesto en el 

Capítulo 2, se obtuvieron los siguientes resultados a temperaturas del vapor sobrecalentado, 

las cuales se hicieron variar desde 180°C hasta 700°C, mientras que las presiones se 

trabajaron en un rango desde 10.25bar hasta 14bar. 

 

Estos resultados se aprecian en la Figura 31 (a 10.25bar), la Figura 32 (a 11.25bar), la 

Figura 33 (a 12.5bar) y la Figura 34 (a 14bar), donde se tiene que los flujos de vapor 

sobrecalentado necesarios provenientes de la caldera en kg/h. Dichos flujos están 

representados en el eje de las ordenadas y la temperatura en °C de los flujos de vapor en el 

eje de las abscisas. Además, se han representado en la misma gráfica distintas curvas, 

correspondientes a distintos números de efectos, desde 2 hasta 6. 

 

En la Figura 35, se ha hecho la simulación para el caso de vapor saturado, a distintas 

temperaturas entre 180 y 350°C, para hallar el requisito de vapor en el primer efecto a dichas 

temperaturas. 
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Figura 31. Flujo de vapor sobrecalentado a 10.25 bar necesario en el primer efecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 32. Flujo de vapor sobrecalentado a 11.5 bar necesario en el primer efecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Flujo de vapor sobrecalentado a 12.75 bar necesario en el primer efecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 34. Flujo de vapor sobrecalentado a 14 bar necesario en el primer efecto 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Flujo de vapor saturado de caldera necesario en el primer efecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Análisis de la simulación 

 

Por lo que se puede apreciar, la variación de presión del vapor sobrecalentado a la 

entrada influencia bastante poco en el flujo requerido proveniente de la caldera. Conforme 

se fue aumentando la presión, el requisito disminuyó mínimamente; por lo que se dirá que 

dicho parámetro no es determinante. 

 

Sin embargo, la temperatura sí ocasiona un impacto apreciable y considerable. Y 

conforme aumenta la temperatura del vapor sobrecalentado, disminuye el requerimiento. Lo 

cual tiene coherencia al tener en cuenta que el calor que entrega el vapor es la diferencia de 

su entalpía de vapor y la entalpía de líquido saturado cuando se encuentra a la misma presión, 

el cual sería un valor constante por gráfica, en cada una de las realizadas entre la Figura 31 

y la Figura 34. 

 

En el caso del vapor saturado, la entalpía de vaporización disminuye conforme 

aumenta la temperatura, como es comprobable con cualquier tabla de entalpías de agua 

saturada. Esto se entiende al saber que esta entalpía es la diferencia de la entalpía de vapor 

y la de líquido. Y, aunque la entalpía de vapor (contenido energético del flujo de entrada) sí 

aumenta, aumentará más la entalpía del líquido con respecto a la temperatura. Esto se puede 

apreciar en la Figura 35, donde claramente, al aumentar la temperatura, el requerimiento 

también aumenta. 

 

Ante lo visto, de las temperaturas entre los 180° y 700°C que se han simulado, 

conviene trabajar con la mayor temperatura posible; sin embargo, una temperatura 

demasiado alta supondría mayor costo en la caldera al tener que realizarse un 

sobrecalentamiento mayor, además de aumentar el riesgo de quemar los jugos, por lo que se 

preferirá una temperatura intermedia como 400°C.  
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Con una temperatura de vapor sobrecalentado medianamente alta (unos 400 °C), el 

ahorro energético estará garantizado y su costo en el sobrecalentamiento (en la caldera) no 

será demasiado alto en comparación a un sistema que maneje temperaturas más altas en el 

vapor de entrada. Y, teniendo en cuenta que, en la Figura 31, la Figura 32, la Figura 33 y la 

Figura 34 se puede apreciar que el requisito de vapor disminuye cada vez menos conforme 

la temperatura aumenta; no justifica llevarla a un valor demasiado alto. 

 

Con respecto a la presión del vapor sobrecalentado, se ha escogido finalmente la 

configuración de 14bar, al ser un valor que se encuentra dentro los valores normales para 

calderas bagaceras y al ser un valor que se ha simulado y que funciona correctamente para 

el resultado que se espera conseguir. 

 

3.4 Resumen  

 

Haciendo un resumen de lo que se ha podido obtener de los análisis anteriores, se 

puede concluir que, la configuración más conveniente de un evaporador será uno de 3 efectos 

y de acuerdo al análisis de las gráficas presentadas en el presente capítulo, la temperatura de 

la alimentación de vapor será de 400°C; además se escogerá una presión de 14 bar al tratarse 

de un valor correspondiente con investigaciones previas dedicadas al diseño de calderas 

bagaceras (Marín Hernández, González Petit-Jean, & Mestizo Cerón, 2007) y haber sido 

simulado en la presente investigación con resultados satisfactorios y adecuados para el 

requerimiento calculado. Dichos datos servirán para el diseño de una caldera bagacera cuyo 

estudio no forma parte de la presente investigación. 

 

Los resultados han sido calculados para el procesamiento de 500 /kg h jugos. Además, 

las presiones por efecto serán de: 0.9bar  en el primer efecto, 0.65bar  en el segundo y

0.3bar  en el último. 

 

Con esta configuración, se logrará una producción de 130.77 /kg h  jugo concentrado, 

lo cual se calculó de acuerdo al modelo matemático planteado y haciendo uso de la 

herramienta Matlab, cuyos resultados se aprecian en la Figura 36. Además, se observa que 

el flujo másico de vapor proveniente de la caldera requerido en el primer efecto es de 

112.20 /kg h . 

 

 
Figura 36. Resultados de la configuración escogida de acuerdo al modelo matemático hallado, 

calculado en el entorno Matlab 

 

Esta salida procederá a continuar por la fase de Concentración y Punteo para 

finalmente poder ser llamada panela (producto final). Por simple cálculo, de acuerdo a la 

Ecuación 3.2, se calcula que de dichos 130.77 /kg h  de jugo concentrado serán finalmente 

93.4 /kg h  de panela. Esto al saber que la concentración final a la salida de la evaporación 

es de 65°Brix y la deseada para la panela (punto panela) es de 91°Brix. 
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,

n
j n panela
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B
m m

B
 =          (3.2) 

 

65
130.77 93.4

91

kg kg

h h
 =     

 

Dicha producción de panela se considera un valor más que aceptable, ya que es 

aproximadamente lo que produce la planta panelera de mayor capacidad en la región Piura, 

que es la de Santa Rosa de Chonta (Santamaría, 2012). 

 

A raíz de los valores calculados en este capítulo se procederá a dimensionar el sistema 

de evaporación adecuado para dicha capacidad; por lo tanto, será un sistema con el que no 

habrá problemas si desea implementar en cualquier planta panelera de la región Piura. 
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4. Capítulo 4 

Dimensionamiento de los efectos del sistema de evaporación 
 

 Además del modelo matemático propuesto en el Capítulo 2 para realizar un análisis 

termodinámico; se hará uso de formulaciones referentes a la transferencia de calor en los 

efectos del evaporador para calcular las dimensiones que deben conseguirse para que el 

proceso de transferencia de calor ocurra debidamente. Un esquema de la metodología 

utilizada en este capítulo se presenta en el Anexo A. 

 

4.1 Mecanismos de transferencia de calor 

 

Ya que se han calculado los flujos requeridos en cada etapa, se tiene la cantidad de 

potencia térmica que será transferida, como mínimo en cada efecto para que se cumpla que 

el sistema funcione como se ha diseñado. 

 

Para realizar dicho análisis, primero se buscará entender las formas en que la energía 

se transferirá de un fluido a otro, entendiendo el evaporador como un intercambiador de 

calor. Por lo que, se procede a estudiar los mecanismos de transferencia y su importancia en 

este proceso de evaporación cerrado. 

 

4.1.1 Conducción 

 

La conducción es la transferencia de energía desde el medio con mayor contenido 

energético hacia el de menor contenido energético como resultado de la interacción entre sus 

partículas. 

 

En el presente caso, en el evaporador habrá intercambio de calor desde el vapor hacia 

el jugo de caña a través de los tubos por los que circulan los flujos. Fácilmente se puede 

identificar que, este será el principal mecanismo de transferencia de calor en el evaporador 

cerrado. 

 

La rapidez o razón de la conducción será determinada por la configuración 

geométrica del medio, su espesor y el material de que se haya construido, así como de la 

diferencia de temperatura a través de él. La relación matemática de este fenómeno se explica 

en la Ecuación 4.1. 

         1 2
cond cond

T T T dT
Q kA kA Q kA

x x dx

− 
= = − → = −

 
  [ ]kW        (4.1) 

 

Donde k  es la conductividad térmica del material y es una medida de la capacidad 

del material para conducir calor. Además, se tiene que cuando 0x → , se procede a 
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reemplazar el cociente de las dos variaciones en la ecuación por dT dx , el cual es el 

gradiente de temperatura y representa la pendiente de la curva T-x. 

 

La conductividad térmica de algunos materiales se muestra en la Tabla 9. En la que 

se puede diferenciar claramente que el diamante es mucho mejor conductor que los metales, 

sin embargo, por obvias razones de construcción, se recurrirá a un metal. 

 

Teniendo en cuenta el elevado costo de la plata y el oro, además del mal 

comportamiento del cobre frente a la corrosión que pueda ocasionar el transporte de los jugos 

de caña sumado a las altas temperaturas; la opción más adecuada para este proceso sería el 

aluminio; sin embargo, existen otros factores que determinarán la elección y se tendrán que 

considerar opciones como los aceros inoxidables, esto se justificará a mayor detalle en el 

Capítulo 5.  

 
Tabla 9. Conductividades térmicas de algunos materiales 
a temperatura ambiente 

Material k [W/m.°C] 

Diamante 2300 

Plata 429 

Cobre 401 

Oro 317 

Aluminio 237 

Hierro 80.2 

Mercurio (l) 8.54 

Vidrio 0.78 
 Fuente: (Cengel & Ghajar, Heat and Mass 

Transfer, 2011). Elaboración: Propia 
 

Además, se tiene en la Figura 37, la variación de la conductividad térmica con 

respecto a la temperatura de varios materiales. Dicha gráfica sirve para hacerse una idea de 

la diversidad de comportamientos en distintos materiales. 

 

Como se puede observar, existe una tendencia a disminuir la conductividad térmica 

en los metales; mientras que en el caso de los gases nobles y en el caso del vapor de agua, 

se da todo lo contrario al aumentar la conductividad conforme se aumenta la temperatura. 

 

4.1.2 Convección 

 

Este modo de transferencia de energía se da entre un líquido o gas (es decir, un fluido) 

en movimiento con una superficie sólida y comprende los efectos combinados de la 

conducción y el movimiento de fluidos. Entre más rápido sea el movimiento del fluido, 

mayor será la transferencia de calor por convección. En ausencia de cualquier movimiento 

del fluido, la transferencia sería por conducción pura.  

 

Cuando el flujo es causado por las fuerzas de empuje inducidas por las diferencias 

de densidad debidas a la variación de la temperatura en ese fluido, se puede considerar que 

se da una convección natural; caso contrario, se habla de una convección forzada. 
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Figura 37. Conductividad térmica de diversos materiales con respecto a la temperatura 

Fuente: (Cengel & Ghajar, Heat and Mass Transfer, 2011) 

 

Cuando el flujo es causado por las fuerzas de empuje inducidas por las diferencias 

de densidad debidas a la variación de la temperatura en ese fluido, se puede considerar que 

se da una convección natural; caso contrario, se habla de una convección forzada. 

 

En el caso del evaporador, la convección se da debido al movimiento de los jugos de 

caña de azúcar, cuya velocidad influirá en la transferencia de energía; ya que como se ha 

explicado, el fenómeno de convección se da al combinar conducción y movimiento del 

fluido. 

La razón de transferencia de calor por convección se expresa en la Ecuación 4.2, en 

la que se define 𝛼, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, en
2/ .W m C ; sA  es el área de la superficie en la que se da la transferencia; sT  es la temperatura 

de superficie y T  es la temperatura del fluido alejado de dicha superficie. 

 

( )conv s sQ A T T =   −   [ ]kW          (4.2) 

 

Cabe resaltar que h no es un valor que esté determinado únicamente por el material 

o el fluido, sino que dependerá de las variables que influyen en la convección, es decir, tanto 

de la configuración geométrica de la superficie como de las propiedades del fluido, su 

movimiento y velocidad. 

 

4.1.3 Radiación 

 

Este mecanismo de transferencia se basa en la energía que emiten la materia en forma 

de ondas electromagnéticas (o fotones) debido a su temperatura, ya que cualquier cuerpo por 

encima del cero absoluto emite radiación térmica; y, a diferencia de los otros dos 
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mecanismos presentados anteriormente, este no requiere de un medio que transfiera el calor, 

ni sufre atenuación en un vacío. 

 

La razón de transferencia de energía por medio de radiación a una temperatura sT  

está en función de la emisividad de la superficie   y la constante de Stefan-Boltzmann 
8 2 45.67 10 / .W m K −=   . Dicha relación se expresa en la Ecuación 4.3. 

 
4

rad s sQ A T=   [ ]kW             (4.3) 

 

4.1.4 Mecanismos simultáneos de transferencia de calor 

 

A pesar de que se conocen tres mecanismos de transferencia de calor, no pueden 

existir simultáneamente en un medio. Ya que, como se explicó, la conducción puede 

considerarse un caso específico de la convección en el que no existe movimiento del fluido. 

 

Para tratar los diferentes mecanismos de transferencia que se den en simultáneo, se 

puede calcular un coeficiente de transferencia global U [kW/m2.K] que incluya todos los 

efectos que normalmente serían calculados independientemente; de modo que, siguiendo la 

Ecuación 4.4 (Annaratone, 2010), se tendrá la relación que genere entre la transferencia de 

calor y el área de transferencia. 

 

    s mQ U A T=     [ ]kW         (4.4) 

 

 El valor de 
mT  es el de la diferencia de temperatura entre el fluido frío (jugos de 

caña) y el fluido caliente (vapor). Sin embargo, debido a que la temperatura a la que entra y 

a la temperatura a la que sale el vapor de la caldera en el primer efecto son temperaturas 

diferentes entre sí, se utiliza el valor de la diferencia de temperatura media logarítmica, el 

cual se calcula mediante la Ecuación 4.5 y es una representación de la fuerza del cambio de 

la temperatura. (Cengel & Ghajar, Heat and Mass Transfer, 2011). 

 

    1 2

1 2ln( )
m

T T
T

T T

 −
 =

 
  [ ]C         (4.5) 

 

Donde, para intercambiadores de calor a flujo paralelo, 
1T  y 2T se definen por las 

Ecuaciones 4.6 y 4.7 en función de las temperaturas del fluido caliente (indicadas por el 

subíndice h) a la entrada y salida y las temperaturas del fluido frío (indicadas por el subíndice 

c) a la entrada y salida. 

    1 , ,h ent c entT T T = −   [ ]C         (4.6) 

 

    2 , ,h sal c salT T T = −   [ ]C         (4.7) 

 

4.2 Coeficiente de transferencia global de un evaporador 

 

Para estimar los coeficientes de transferencia de calor, primero debe estimarse la 

dependencia de las propiedades del jugo respecto a la temperatura T [K] y la concentración 

de azúcar B [%]. Las propiedades a definir son: la densidad, la viscosidad dinámica, la 

conductividad térmica y el calor específico del jugo. (Cyklis, 2017) Las cuales se 
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determinarán con las Ecuaciones 4.8, 4.9, 4.10 (Pennisi, Liow, & Schneider, 2003) y 2.3 

respectivamente. Posteriormente se definirán los coeficientes de transferencia de calor por 

convección tanto al interior como al exterior de los tubos. 

 

   3 2(1005.3 0.22556 ) 2.4304 10 3.7329 0.01781937j T T B B −= − −  + + 3[ / ]kg m          (4.8) 

 

         

3.357( 0.3155( 50))

4 116.8 ( 0.3155( 50))4.3 10j

B T

B Te
− −

− − − −=     [ ]Pa s            (4.9) 

 

      3 6 2 30.574 1.699 10 3.608 10 3.528 10jk T T B− − −= +  −  −     [ / ]W m K        (4.10) 

 

4.2.1 Coeficiente de transferencia de calor por convección al interior de los tubos 

 

La estimación del coeficiente de transferencia de calor por convección se basará en el 

criterio de números adimensionales que se definen en las Ecuaciones 4.11, 4.12, y 4.15 para 

los flujos de los jugos (interior de los tubos). En el caso del número de Prandtl, está en 

función de las propiedades antes mencionadas; y en el caso del número de Reynolds, está en 

función del flujo másico m , el número de tubos tn , la viscosidad j , el diámetro interno 

ind  y el número pi. 

 

  
,

Pr
p j

j j

j

C

k
=           (4.11) 

 

               Re
j

j

t j in

m

n d 
=

  
        (4.12) 

 

Una primera estimación del número de Nusselt para los jugos es asumiendo un valor 

para Pr<50, haciendo que el número sea la combinación de los números para flujo laminar, 

definido en la Ecuación 4.13 y turbulento, definido en la Ecuación 4.14. (Verein Deutscher 

Ingenieure, 2010) 

 
0.330.9Relam jNu =           (4.13) 

 

   0.4 0.650.00622Re Prturb j jNu =         (4.14) 

 

      ( )
0.5

2 2

in lam turbNu Nu Nu= +         (4.15) 

 

Sin embargo, para la transferencia de calor por convección durante la evaporación 

dentro de los tubos de los evaporadores, el número de Nusselt ha sido definido también en 

otras investigaciones y dichos valores se expresan en las Ecuaciones 4.16 (Chun & Seban, 

1971) y 4.17 (Prost, Gonzalez, & Urbicain, 2006). Según una investigación llevada a cabo 

recientemente (Cyklis, 2017), se determinó que existen variaciones en los resultados de hasta 

18% y que, al ser aproximaciones teóricas, no puede descartarse ninguna. Por tanto, en el 

presente trabajo se preferirá optar por la más reciente de dicha bibliografía especializada en 
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la determinación de coeficientes de transferencia de calor en evaporadores, es decir la 

Ecuación 4.17. 

 
3 0.4 0.653.8 10 (4 Re ) Prj j jNu −=             (4.16) 

 
0.2648 0.15921.663 (4 Re ) Prj j jNu −=             (4.17) 

 

El coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior de los tubos 

quedará definido entonces por la Ecuación 4.18; en función de la conductividad térmica kj 

[kW/m.K], el número de Nusselt y la viscosidad cinemática vj [m
2/s] de los jugos; la cual a 

su vez, es función de la viscosidad dinámica mediante la Ecuación 4.19; la aceleración de la 

gravedad. 
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       (4.19) 

 

4.2.2 Coeficiente de transferencia de calor por convección al exterior de los tubos 

 

Los números adimensionales relacionados al coeficiente de convección relativo al 

flujo de vapor en el lado externo de los tubos intercambiadores de calor son estimados con 

las fórmulas en las Ecuaciones 4.20, 4.21, 4.22 (Verein Deutscher Ingenieure, 2010) 

 

       Re v
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t v out
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          (4.22) 

 

El coeficiente de transferencia de calor externo estará en función de la longitud de los 

tubos y de las propiedades del vapor y se define en la Ecuación 4.23. El grosor de la capa 

dentro de los tubos será determinado por la Ecuación 4.24 basado en Nusselt (Verein 

Deutscher Ingenieure, 2010). 
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Con los valores hallados anteriormente se puede obtener un coeficiente de 

transferencia de calor global, el cual se define en la Ecuación 4.25 (Annaratone, 2010) en 

función de los coeficientes hallados anteriormente, los diámetros interior y exterior, la 

conductividad y el grosor de la pared, cuyo valor es igual a la diferencia de los diámetros. 
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4.3 Cálculos para el dimensionamiento 

 

Gracias a los cálculos realizados y a las configuraciones escogidas en el Capítulo 2 y 

el Capítulo 3, se ha obtenido la cantidad de potencia térmica que se requerirá que se transfiera 

en cada etapa del evaporador, con dicho dato se puede proceder a escoger unas dimensiones 

que satisfagan dicha transferencia de calor, al obtener las áreas que deben tener cada uno 

según la ecuación 4.4. La metodología utilizada se presenta en el Anexo B. 

 

4.3.1 Datos conocidos 

 

Las potencias térmicas que deben transferirse en cada efecto del sistema de 

evaporación serán iguales a los flujos másicos calculados en el Capítulo 2 y el Capítulo 3, 

multiplicados por las entalpías de vaporización del vapor que calienta cada efecto, con el 

respectivo arreglo de unidades; dichos valores se muestran en la Tabla 10. 

 
Tabla 10. Potencias térmicas transferidas por efecto 

Efecto Flujo de vapor caliente Entalpía de vaporización Potencia térmica 

1 112.20 𝑘𝑔/ℎ 2428.1 𝑘𝐽/𝑘𝑔 75.68 𝑘𝑊 

2 118.86 𝑘𝑔/ℎ 2265.2 𝑘𝐽/𝑘𝑔 74.79 𝑘𝑊 

3 122.93 𝑘𝑔/ℎ 2287.6 𝑘𝐽/𝑘𝑔 78.12 𝑘𝑊 
Elaboración: Propia 

 

Debe tenerse en cuenta que, de las potencias térmicas calculadas, la única que 

requerirá recibir el sistema de evaporación desde fuera, será la primera, siendo que las 

siguientes serán suministradas por el efecto inmediatamente anterior. 

 

La viscosidad dinámica, la conductividad térmica y el calor específico del jugo, las 

cuales serán funciones de la temperatura y la concentración de azúcar se definen en las 

Ecuaciones 4.8, 4.9, 4.10 (Pennisi, Liow, & Schneider, 2003). Ambas variables se han 

calculado para cada efecto del evaporador en el Capítulo 2 y el Capítulo 3. Los valores de 

dichas propiedades del jugo se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Propiedades de los jugos por efecto 

Efecto 
Viscosidad 

dinámica 𝝁𝒋 
Densidad 𝝆𝒋 

Conductividad 

térmica kj 

Calor específico 

Cp,j 

1 0.0005 𝑃𝑎. 𝑠 1063.9 𝑘𝑔/𝑚3 0.6352 𝑊/𝑚. °𝐶 3.6932 𝑘𝐽/𝑘𝑔. °𝐶 

2 0.0007 𝑃𝑎. 𝑠 1102.1 𝑘𝑔/𝑚3 0.5982 𝑊/𝑚. °𝐶 3.4932 𝑘𝐽/𝑘𝑔. °𝐶 

3 0.0030 𝑃𝑎. 𝑠 1211.4 𝑘𝑔/𝑚3 0.5014 𝑊/𝑚. °𝐶 2.9569 𝑘𝐽/𝑘𝑔. °𝐶 
Elaboración: Propia 

 

4.3.2 Datos supuestos 

 

Mediante los modelos matemáticos propuestos en el presente Capítulo 4 y gracias al 

uso del software de simulación MatLab, se pueden obtener los valores de los números de 

Prandtl en cada efecto; sin embargo, para los números de Reynolds y de Nusselt, se tienen 

cuatro valores por definir: los diámetros interior y exterior de los tubos, su longitud y el 

número de los mismos. 

 

A la longitud de los tubos se le asignará una longitud que no suponga dificultades de 

construcción, basado en el tamaño de un evaporador ya existente descrito en una tesis de 

pregrado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en la que se diseñó, construyó y puso 

en marcha un evaporador (Basantes, Montesdeoca, & Santos, 2013). 

 

Para los diámetros se tomarán como referencia los utilizados en un trabajo de 

investigación publicado en la revista Applied Thermal Engineering sobre coeficientes de 

transferencia de calor en evaporadores en el que se combinan el cálculo teórico con algunos 

equipos en funcionamiento ya existentes (Cyklis, 2017). 

 

Usando esos valores como referencia, los diámetros se ajustarán de acuerdo a los 

disponibles en el mercado nacional para tubos de acero inoxidable cédula 10 (Tabla 13) y se 

escogerán los correspondientes a un diámetro nominal de una pulgada. Dicho valor está 

dentro de lo recomendado para evaporadores, es decir, entre 27 a 50 mm de diámetro interior 

(Hugot, 1986). 

 

Los valores supuestos de las dimensiones de los tubos se muestran en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Dimensiones de los tubos 

Dimensión Valor 

𝒅𝒊𝒏,𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂  38 𝑚𝑚 

𝒅𝒐𝒖𝒕,𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 39.5 𝑚𝑚 

𝒅𝒊𝒏 33,40 𝑚𝑚 

𝒅𝒐𝒖𝒕 30,63 𝑚𝑚 

𝜹 = 𝒅𝒊𝒏 − 𝒅𝒐𝒖𝒕 2,77 𝑚𝑚 

long 400 𝑚𝑚 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el número de los tubos se tomará un valor inicial y se procederá a realizar un 

cálculo iterativo que halle el número mínimo de tubos de la misma altura y diámetro de 

modo que satisfagan el área de transferencia mínima necesaria que se calcule con la Ecuación 

4.4. 
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Tabla 13. Tubos comerciales disponibles en el mercado nacional 

Diámetro 

nominal 

Diámetro 

exterior 
Cédula 10 

  Grosor Pared Presión Trab. Peso Aprox 

 in mm in mm psi kg/m lb/ft kg/m 

1/8 .405 10.29 .049 1.24 4270 300 .19 .28 

1/4 .540 13.72 .065 1.65 4240 298 .33 .49 

3/8 .675 17.15 0.65 1.65 3320 233 .42 .63 

1/2 .840 21.34 .083 2.11 3420 240 .67 1.00 

3/4 1.050 26.67 .083 2.11 2690 169 .86 1.28 

1 1.315 33.40 .109 2.77 2830 199 1.40 2.09 

11/4 1.660 42.16 .109 2.77 2210 155 1.81 2.69 

11/2 1.900 48.26 .109 2.77 1920 135 2.09 3.11 

2 2.375 60.33 .109 2.77 1520 107 2.64 3.93 

21/2 2.875 73.03 .120 3.05 1380 97 3.53 5.27 

3 3.500 88.90 .120 3.05 1120 79 4.33 6.46 

31/2 4.000 101.60 .120 3.05 980 69 4.97 7.42 

4 4.500 114.30 .120 3.05 867 61 5.61 8.37 

6 6.625 168.28 .134 3.4 655 46 9.29 13.85 

8 8.625 219.08 .148 3.76 555 39 13.40 19.98 

10 10.750 273.05 .165 4.19 495 35 18.70 27.88 

Fuente: (JN aceros, 2018). Elaboración: propia 

 

4.3.3 Números adimensionales en los efectos del evaporador 

 

En la Tabla 14, se muestran los números de Prandtl promedio de cada efecto del 

proceso; tanto para los jugos como para el vapor. En el caso del vapor, los valores están 

dentro de lo esperado, al tratarse de un fluido cuya composición no cambia durante el 

proceso. En el caso de los jugos, se comprueba que, al aumentar el Número de Prandtl, el 

calor empieza a transferirse más lento con respecto a la velocidad; esto se explica porque el 

jugo cada vez se encuentra más concentrado y por tanto de mayor viscosidad; causando una 

desaceleración en el calentamiento de los jugos. 

 

En la Tabla 15, usando los valores de la Ecuación 4.4 se muestran los números de 

Reynolds promedio de cada efecto del proceso: para los jugos como para el vapor. Para los 

jugos, se tiene que los valores del número de Reynolds de los fluidos se encuentran dentro 

del régimen laminar a lo largo del proceso ( Re 2100 ), facilitando así el estudio de la 

presente investigación. Sin embargo, para el vapor en el primer efecto, el flujo resulta ser 

turbulento. Esto se explica debido al bajo número de tubos calculados en el apartado 4.3.5. 

 

En la Tabla 16, usando los valores de la Ecuación 4.4 se muestran los números de 

Nusselt promedio de cada efecto del proceso; tanto para los jugos como para el vapor. En el 

caso del vapor, dicho número se mantiene casi constante, lo que tiene sentido porque su 

composición no cambia realmente durante el proceso. En cambio, en los jugos existe un 

aumento que se explica como el mejoramiento de la convección conforme avanza el proceso 

de evaporación. 
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Tabla 14. Números de Prandtl de los jugos y del vapor por efecto 

Efecto Prandtl (jugos) Prandtl (vapor) 

1 2.8978 0.9895 

2 4.2170 0.9903 

3 17.8449 0.9867 

Elaboración: Propia 

 
Tabla 15. Números de Reynolds de los jugos y del vapor por efecto 

Efecto Reynolds (jugos) Reynolds (vapor) 

1 425.2764 4014.4856 

2 23.2362 482.2885 

3 5.9847 934.6989 
Elaboración: Propia 

 
Tabla 16. Números de Nusselt de los jugos y del vapor por efecto 

Efecto Nusselt (jugos) Nusselt (vapor) 

1 0.2748 0.057485 

2 0.6301 0.116551 

3 1.1359 0.093548 
Elaboración: Propia 

 

4.3.4 Coeficientes de transferencia global en los efectos del evaporador 

 

Con los números adimensionales ahora calculados, mediante las Ecuaciones 4.18 y 

4.23 se pueden calcular ahora los coeficientes de transferencia de calor por convección 

correspondientes a la zona interior y exterior de los tubos, cuyos resultados se muestran en 

la Tabla 17. En la Tabla 18, se muestra los coeficientes globales de transferencia de calor 

por cada efecto del evaporador, calculados por la Ecuación 4.25 (Annaratone, 2010).  

 
Tabla 17. Coeficientes de transferencia de calor por convección al interior y al 

exterior de los tubos por cada efecto 

Efecto 𝜶𝒊𝒏 [
𝑾

𝒎𝟐. °𝑪
] 𝜶𝒐𝒖𝒕 [

𝑾

𝒎𝟐. °𝑪
] 

1 5577.6 0.00000356 

2 9650.5 0.00000693 

3 6041.9 0.00000514 

Fuente: Elaboración: Propia 
 

Tabla 18. Coeficientes de transferencia global de calor por cada efecto 

Efecto 𝑼 [
𝑾

𝒎𝟐. °𝑪
] 

1 1845.30 

2 3767.56 

3 3247.40 
Fuente: Elaboración: Propia 
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4.3.5 Áreas de transferencia en los efectos del evaporador 

 

Conociendo ya los coeficientes de transferencia global por efecto, las diferencias de 

temperatura y las potencias térmicas transferidas (Tabla 10), se podrán calcular las áreas 

requeridas en cada efecto por medio de la Ecuación 4.4. Dicho requerimiento de área de 

transferencia de calor se muestra en la Tabla 19 por número de efectos. 

 

Al tratarse de tubos, el área de transferencia real será determinado por la Ecuación 

4.26, esta área real será la propuesta para el diseño del evaporador de este trabajo de 

investigación y cuyo valor por cada efecto se muestra en la Tabla 19. 

 

     
real out tA d L n=                        (4.26) 

 
Tabla 19. Áreas requeridas y propuestas por cada efecto 

Efecto 𝑨𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂  [𝒎𝟐] 𝑨𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 [𝒎𝟐] 

1 0.2315 0.2518 

2 2.2833 2.3084 

3 1.2729 1.3011 
Fuente: Elaboración: Propia 

 

4.3.6 Número de tubos y distribución 

 

El número de tubos se puede fácilmente despejar de la Ecuación 4.26 al conocer tanto 

el diámetro como la longitud y el requerimiento del área. Sin embargo, debe tenerse cuidado 

de que debe ser un número entero. El número mínimo calculado de tubos por cada efecto se 

muestra en la Tabla 20. El hecho de que para el primer efecto se necesiten menos tubos se 

debe a que la diferencia de temperatura es mucho mayor, al estar usando un vapor 

sobrecalentado de 400°C para calentar los jugos a 95°C. Mientras que, en los demás efectos, 

el vapor caliente será saturado y a una temperatura mucho menor. 

 
Tabla 20. Número de tubos requerido por cada efecto 

Efecto 𝒏𝒕 

1 8 

2 54 

3 30 

Fuente: Elaboración: Propia 
 

La distancia mínima permitida es la distancia entre dos tubos desde el centro de uno 

hasta el centro del otro, para un arreglo triangular o rectangular de tubos en un evaporador, 

de acuerdo al diámetro exterior del tubo, viene dado por la Tabla 21; dicha distancia se llama 

también pitch. Los arreglos triangular y rectangular se muestran en la Figura 38. Entre estos 

dos se preferirá el de tipo triangular al ser más eficiente (Cárdenas, Chong-Qui, & 

Valdivieso, 1984). 

 

Se tiene entonces que, para un arreglo triangular de tubos de una pulgada de diámetro, 

el espaciamiento correcto debería ser de por lo menos 1.25 el diámetro de los tubos, lo que 

significa un espacio de centro a centro de una pulgada y un cuarto. 
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Figura 38. Distribución de tubos para distintos arreglos 

Fuente: (Tubular Exchanger Manufacturers Association, 2007) 
 

Tabla 21. Espaciamiento de los tubos de acuerdo al tipo de arreglo 

Diámetro exterior (in) 5/8 3/4 1 1 1/2 2 

Espaciamiento para 

arreglo triangular 
1.1875 1.3125 1.25 1.75 2.25 

Espaciamiento para 

arreglo rectangular 
0.875 1 1.25 1.75 2.25 

Fuente: (Cárdenas, Chong-Qui, & Valdivieso, 1984). Elaboración: Propia 
 

4.3.7 Dimensionamiento de la carcasa 

 

La altura de las etapas de evaporación es la suma de la longitud de los tubos y la altura 

de las cámaras de evaporación, dicha longitud corresponde a la altura de la carcasa. Para la 

altura de la cámara de evaporación, se recomienda que sea entre 1.5 a 2 veces la altura de 

los tubos (Hugot, 1986). Por tanto, en el presente diseño, dicho valor será de 0.8m; haciendo 

una altura aproximada de la carcasa de por lo menos 1.2m. 

 

El diámetro de la carcasa del evaporador que contendrá a los tubos depende del número 

total de tubos, lo cual ya se calculó y cuyos resultados se muestran en la Tabla 20 y de sus 

diámetros, los cuales están especificados en la Tabla 12. Dicho diámetro se ha calculado al 

realizar un modelo en SolidWorks para cada efecto como se muestra en las Figuras 39, 40 y 

41. 

 

Por tanto, se tiene que los valores de los diámetros de las carcasas serán: 30cm en el 

primer efecto, 56cm en el segundo y 42cm en el tercero. 

 
Figura 39. Distribución de los tubos del primer efecto del sistema. Unidades en mm. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Distribución de los tubos del segundo efecto del sistema. Unidades en mm. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 41. Distribución de los tubos del tercer efecto del sistema. Unidades en mm. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el grosor de la carcasa se hará uso de la Tabla 22, en la que se presenta el grosor 

recomendado para distintas presiones de trabajo. De acuerdo a ella, se escogerá un grosor de 

2mm, ya que, dentro de cada efecto, la presión deberá ser máximo 1bar (14.5psi); pero por 

motivos de seguridad y facilidad de obtención en el mercado nacional, se escogerá un grosor 

de 2mm para la carcasa. 
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Tabla 22. Espesor recomendado para distintas presiones para carcasas 

Presión (psi) Espesor (mm) 

30 1 

60 1.92 

120 4 

300 9.52 

Fuente: (Cárdenas, Chong-Qui, & 
Valdivieso, 1984). Elaboración: Propia 

 

Finalmente resta el dimensionamiento de los tapones superior e inferior, los que 

permanecen en constante contacto con el vapor y con los jugos, motivo por el cual se deberán 

construir también de acero inoxidable y de forma semielíptica para evitar que el líquido se 

quede atrapado en el evaporador al momento de salir y en el caso del vapor para darle mayor 

circulación y evitar arrastre de solutos. La altura de dichos tapones será de 10cm para ambos 

basándose en la referencia de un evaporador construido durante un trabajo de investigación 

ya mencionado (Cárdenas, Chong-Qui, & Valdivieso, 1984). 

 

El dibujo del sistema de evaporación en 3D se realizó mediante el software de dibujo 

asistido por computadora SolidWorks y los planos con detalle se presentan en el Anexo B. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Capítulo 5 

Resultados 
 

Habiendo determinado la mejor configuración del evaporador y de sus efectos, se 

puede proceder a diseñar los demás aspectos que conllevan la construcción y la realización 

de este proyecto, como lo son las dimensiones y materiales a utilizarse en cada parte del 

evaporador. 

 

5.1 Materiales 

 

Teniendo en cuenta el tipo de flujo que tendrán los evaporadores y sus tuberías, además 

de otros parámetros que se definirán, se procederán a elegir los materiales de construcción 

más adecuados para el diseño del evaporador multiefecto del presente proyecto. 

 

5.1.1 Requerimientos por condiciones de operación 

 

Los parámetros y variables que tienen influencia en la selección del material de los 

equipos, serán: 

 

Temperatura: 

 

Debe tenerse en claro que los evaporadores recibirán vapor a temperaturas 

medianamente altas, ya que se necesitan para calentar los jugos y evaporar el agua dentro de 

ellos. Es decir, necesitan soportar por lo menos las temperaturas de los vapores que ingresen 

en cada uno de los efectos. 

 

En el caso del primer evaporador se tendrá el más crítico, ya que es el que recibirá el 

vapor a mayor temperatura (vapor sobrecalentado), al provenir de la caldera. La temperatura 

de dicho vapor será de aproximadamente unos 400°C. Por tanto, dicho valor será el 

requerimiento para este parámetro. 

 

Una primera opción para soportar una temperatura de dicho valor, son los aceros, los 

cuales, dependiendo de su composición, pueden llegar a trabajar a valores bastante 

superiores a los 1000°C. 

 

Presión: 

 

Al tratarse de evaporadores cerrados, se pretende mantener una presión determinada y 

constante. Dicha presión que soportará la carcasa no será demasiado alta, ya que lo que se 

trata es de disminuir el punto de ebullición del agua presente en los jugos de modo que el 
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calor que se necesite para evaporarla, sea menor. Los valores se encontrarán alrededor de 

1bar a menos. Para suplir este requisito, se ha dimensionado en el Capítulo 4, el grosor de la 

carcasa hecha de acero. 

 

Sin embargo, sí necesitará un mayor grado de resistencia a la presión en los tubos que 

ingresen el vapor en el primer efecto, ya que este proviene de una caldera que genera vapor 

sobrecalentado que, de acuerdo a la configuración escogida, está en un valor alrededor de 

los 14 bar, por lo que se buscará tubos que soporten al menos esta presión para que se 

garantice el funcionamiento sin problemas. 

 

Corrosión: 

 

Un factor importante a tener en cuenta es el hecho de que tanto el contenido de la 

azúcar como la humedad generada por el vapor de agua a temperaturas medianamente altas 

pueden ocasionar efectos corrosivos en las tuberías y en la carcasa; por lo que deberá 

considerarse materiales que soporten correctamente la corrosión, como lo son el aluminio, 

los aceros inoxidables y los aceros galvanizados. 

 

5.1.2 Selección de materiales 

 

El catálogo mostrado en la Tabla 23 corresponde a distintas aleaciones de acero 

inoxidable, entre ellas la aleación AISI 304, que es recomendada para la fabricación de los 

tubos de un evaporador (Hugot, 1986); ya que cumple con el requisito de transportar fluidos 

a temperaturas medianamente altas y además resiste correctamente los efectos de la 

corrosión que puedan ocasionarse por los jugos y la humedad del vapor. 

 

Con respecto a las presiones a las que serán sometidos los tubos, se ha escogido 

trabajar con cédula 10 (SCH10), cuyo grosor garantiza una presión de trabajo bastante alta, 

siendo para el diámetro de una pulgada escogido, una presión de más de 150 bar; cumpliendo 

más que sobrado lo requerido para el evaporador. 

 

Para la carcasa del evaporador se debe tener en cuenta que las condiciones de trabajo 

serán bastante similares a las de los tubos, por lo que se escogerá también hacer uso de un 

acero inoxidable AISI 304, con el espesor especificado en el Capítulo 4. 

 

5.2 Consolidación de resultados 

 

5.2.1 Configuración del sistema de evaporación 

 

En los capítulos 2 y 3 se determinaron las características principales para este proceso 

de evaporación, las cuales se incluyen en la Tabla 23 a manera de resumen, agregando los 

resultados obtenidos en la simulación. 

 

Es importante resaltar que la concentración de salida de cada efecto fue calculada 

gracias al balance de masa que se analizó en el Capítulo 2, a través un cálculo iterativo 

gracias al software de simulación MatLab. 
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Tabla 23. Configuración del sistema de evaporación 

Propiedad Valor 

Tipo de alimentación En paralelo 

Número de efectos 3 

Capacidad de procesamiento de jugos 

nominal 
500kg/h 

Temperatura de entrada de los jugos 95°C 

Alimentación de vapor 

Flujo másico 110-120kg/h 

Tipo de vapor Sobrecalentado 

Presión 14 bar 

Temperatura 400 °C 

Primer efecto 

Presión 0.9 bar 

Concentración a la entrada 17 °Brix 

Concentración a la salida 22.3 °Brix 

Segundo efecto 

Presión 0.65 bar 

Concentración a la entrada 22.3 °Brix 

Concentración a la salida 32.9 °Brix 

Tercer efecto 

Presión 0.3 bar 

Concentración a la entrada 32.9 °Brix 

Concentración a la salida 65 °Brix 

Elaboración: Propia 
 

5.2.2 Balance de masa y energía 

 

Simulando en el entorno Matlab el modelo matemático obtenido en el Capítulo 2, se 

desarrolló el balance de masa en cada efecto; los resultados se muestran resumidos en la 

Tabla 24. Además, se muestra la potencia térmica transferida en cada efecto; dicha 

transferencia se dará entre el vapor que ingresa al efecto y los jugos de dicho efecto. 

 

De los resultados se puede observar que existe una relación casi de igualdad entre el 

vapor de calentamiento y el agua evaporada (vapor generado) en cada efecto. Si se calcula 

el total de vapor que se utilizará para llevar la concentración desde los 17°Brix (entrada del 

primer efecto) hasta los 65°Brix (salida del tercer efecto), se obtendrá que finalmente el 

vapor de calentamiento total asciende a 352.41 kg/h, de acuerdo a la Ecuación 5.1. 

 

1 2c reqV V V V+ + =            (5.1) 

 

      112.20 118.86 122.93 353.99 /kg h+ + =            

 

Sin embargo, a pesar de que la cantidad de vapor que se requerirá realmente para 

evaporar el total de agua correspondiente a la elevación de concentración será de 352.41 

kg/h, el vapor que se necesitará suministrar al sistema de evaporación será solo de 114.98 

kg/h, que es el vapor de entrada al primer efecto. Por lo tanto, se ha logrado un ahorro de 

vapor y por tanto un ahorro energético de aproximadamente el 68% si se hubiese llevado a 

cabo una evaporación de un solo efecto, esto se obtiene mediante la Ecuación 5.2. 
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Este ahorro se debe a que el vapor requerido total para la evaporación se ha repartido 

en tres partes debido a los tres efectos, relativamente parecidas. Dicha afirmación es 

coherente con lo postulado por Norbert Rillieux, cuyas reglas para la evaporación 

multiefecto definen que un tren de evaporadores con N efectos evaporará N kg de agua si se 

alimenta con 1kg de vapor (Rein, 2007). 

 
Tabla 24. Balance de masa por efecto 

Propiedad Valor 

Primer efecto 

Entrada de vapor 112.20 kg/h 

Vapor generado 118.86 kg/h 

Entrada de jugo 500 kg/h 

Salida de jugo 381.14 kg/h 

Calor transferido 75.68 kW 

Segundo efecto 

Entrada de vapor 118.86 kg/h 

Vapor generado 122.93 kg/h 

Entrada de jugo 381.14 kg/h 

Salida de jugo 258.21 kg/h 

Calor transferido 74.79 kW 

Tercer efecto 

Entrada de vapor 122.93 kg/h 

Vapor generado 130.77 kg/h 

Entrada de jugo 258.21 kg/h 

Salida de jugo 130.77 kg/h 

Calor transferido 78.12 kW 

Elaboración: Propia 
 

Es decir, que para evaporar 1kg de agua de los jugos, se necesitará aproximadamente 

1kg de vapor y, si se construyen N efectos, se necesitará 1kg/N de vapor saturado de 

alimentación en cada efecto y, por consiguiente, también en el primer efecto, que es el que 

se corresponde con el requerimiento. En otras palabras, el requisito de vapor se dividió entre 

el número efectos. 

 

5.2.3 Diseño 

 

A continuación, se muestran en la Tabla 25, los resultados obtenidos como óptimos 

para el diseño del sistema de evaporación, que se han calculado en el Capítulo 4. Además, 

se incluyen los materiales escogidos dentro del presente Capítulo 5. 
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Al tratarse de tres efectos, se han diseñado por separado de acuerdo al requerimiento 

de área que cada uno necesita para lograr el intercambio de calor deseado; sin embargo, se 

han establecido parámetros en común, como el tipo, material, longitud y diámetros de los 

tubos; esto con la finalidad de simplificar el diseño y la construcción. 

 

Parámetros como el número de tubos por cada efecto y el diámetro de la carcasa han 

sido definidos por separado en cada etapa de evaporación, al ser determinados de acuerdo al 

requisito de área de transferencia de calor (número de tubos) y al requisito de área ocupada 

por los tubos (diámetro de la carcasa). 

 
Tabla 25. Diseño del sistema de evaporación 

Propiedad Valor 

Carcasas 

Material AISI 304 

Grosor 2mm 

Altura total 1.2m 

Tubos 

Tipo SCH10 

Material de los tubos AISI 304 

Diámetro interno de los tubos 30.63mm 

Diámetro externo de los tubos 33.40mm 

Longitud de los tubos 0.4m 

Primer efecto 

Número de tubos 8 

Área 0.2518m2 

Diámetro de la carcasa 30cm 

Segundo efecto 

Número de tubos 54 

Área 2.3084m2 

Diámetro de la carcasa 56cm 

Tercer efecto 

Número de tubos 30 

Área 1.3011m2 

Diámetro de la carcasa 42cm 

Elaboración: Propia 
 

5.3 Validación de resultados 

 

5.3.1 Número de efectos 

 

Gracias a los datos obtenidos en la Figura 30, se determinó que el número de efectos 

ideal para este proceso de evaporación es de 3, lo cual concuerda con la mayoría de plantas 

paneleras que trabajan con evaporadores multiefecto en Colombia, país líder en cuanto a la 

industria panelera y su innovación mediante tecnologías de vapor. 

 

Este es el caso del evaporador de triple efecto instalado en la sede Cimpa, adscrita al 

Centro de Investigación Tibaitatá de Corpoica para la producción de panela, el cual funciona 

con alimentación en paralelo. Dicho evaporador se aprecia en la Figura 42. 
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Figura 42. Evaporador de triple efecto en la E.E. Cimpa para la producción de panela. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Vapor de la caldera 

 

5.3.2.1 Características del vapor de la caldera 

 

Ya que el presente trabajo de investigación no tiene por objeto adentrarse en el diseño 

de la caldera, solo se limitará a comparar los valores escogidos con los de la caldera cuyo 

diseño fue presentado en el 8° Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica; en el que 

se registra una producción de vapor sobrecalentado de una caldera bagacera, a una 

temperatura cercana a los 300°C y a una presión cercana a los 13bar (Marín Hernández, 

González Petit-Jean, & Mestizo Cerón, 2007). Quedando en claro que, tanto la presión de 

14bar como la temperatura de 400°C que se escogieron, están dentro de un rango manejable 

para las calderas bagaceras. 

 

5.3.2.2 Requerimiento del vapor de la caldera 

 

El requerimiento de vapor en el evaporador de tres efectos propuesto en esta 

investigación no supondrá un problema para la caldera bagacera si se alimenta con el bagazo 

obtenido en la extracción de los jugos. Para dicha afirmación, se puede recurrir a la relación 

entre flujo de bagazo de entrada y vapor producido calculado en proyectos de calderas 

bagaceras como el anteriormente mencionado (Marín Hernández, González Petit-Jean, & 

Mestizo Cerón, 2007), el cual establece una relación de aproximadamente 0.5. Dicho valor 

es una generalización bastante primitiva, pero útil para realizar esta comprobación, ya que 

no se ahondará en aspectos más técnicos del diseño de la caldera en este trabajo. De acuerdo 

a esta relación, para el requerimiento del evaporador de tres efectos propuesto que se ha 

calculado en la Figura 36, se necesitará un poco menos de 60kg/h de bagazo tal como se 

calcula de acuerdo a la Ecuación 5.3. 

 

De acuerdo a la Ecuación 5.4, suponiendo una eficiencia de extracción del 60% del 

jugo de la caña, y habiendo definido que se procesarán 500kg/h de jugos, se llega a estimar 

que han sido obtenidos 333.3kg/h de bagazo, un valor más que suficiente para suplir el 

biocombustible necesario para el presente diseño calculado por medio de la Ecuación 5.3. 

Es decir, se tiene un sistema autosostenible. 
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5.3.3 Balance de masa 

 

Para validar el balance de masa calculado, se hará uso de una herramienta disponible 

en la página web de SugarTech5, la cual es una compañía de consultoría especializada en la 

ingeniería y diseño de plantas azucareras que sirvió de referencia para el artículo Industrial 

scale engineering estimation of the heat transfer in falling film juice evaporators, 

desarrollado por Piotr Cyklis, en el que se lleva a cabo un estudio de los coeficientes de 

transferencia de calor en evaporadores de jugos y que se publicó en la revista Applied 

Thermal Engineering, disponible en la base de datos de artículos científicos de 

ScienceDirect. 

 

Dicha herramienta permite calcular un diseño preliminar de un sistema de 

evaporación con los requerimientos que se deseen suplir, por lo tanto, se ingresarán los datos 

con los que se realizó el presente estudio. Dichos datos y los resultados obtenidos en la 

herramienta de cálculo se muestran en las Figuras 43 y 44 respectivamente.  

 

Cabe resaltar que los valores no sean demasiado precisos, ya que la herramienta está 

diseñada para producciones superiores a una tonelada y por ello pide el requerimiento en 

toneladas por hora. Sin embargo, son valores suficientes como para realizar una comparación 

con los datos calculados en la Tabla 26, en la que se ha cambiado las unidades a las que 

brinda en sus resultados la herramienta de SugarTech para así tener una mejor visualización. 

 

La comparación muestra una aproximación bastante adecuada, lo que permite validar 

el balance de masa calculado en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
5 Obtenido de: http://www.sugartech.co.za/rapiddesign/index.php . Revisado el 04 de octubre del 2018 

http://www.sugartech.co.za/rapiddesign/index.php
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Figura 43. Ingreso de datos para el balance energético de la herramienta de SugarTech 

Fuente: (Sugar Engineers) 

 

 
Figura 44. Resultados del balance energético de la herramienta online de SugarTech 

Fuente: (Sugar Engineers) 
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Tabla 26. Comparación entre los resultados obtenidos del balance de masa de la 
herramienta de SugarTech y del diseño propuesto 

Propiedad SugarTech Propuesto 

Primer efecto 

Entrada de vapor 0.13 t/h 0.11 t/h 

Vapor generado 0.12 t/h 0.12 t/h 

Entrada de jugo 0.50 t/h 0.50 t/h 

Salida de jugo 0.37 t/h 0.38 t/h 

Concentración a la entrada 17°Brix 17°Brix 

Concentración a la salida 22.8°Brix 22.3°Brix 

Segundo efecto 

Entrada de vapor 0.12 t/h 0.12 t/h 

Vapor generado 0.12 t/h 0.12 t/h 

Entrada de jugo 0.37 t/h 0.38 t/h 

Salida de jugo 0.25 t/h 0.26 t/h 

Concentración a la entrada 22.8°Brix 22.3°Brix 

Concentración a la salida 33.5°Brix 32.9°Brix 

Tercer efecto 

Entrada de vapor 0.12 t/h 0.11 t/h 

Vapor generado 0.13 t/h 0.12 t/h 

Entrada de jugo 0.25 t/h 0.26 t/h 

Salida de jugo 0.13 t/h 0.13 t/h 

Concentración a la entrada 33.5°Brix 32.9°Brix 

Concentración a la salida 65°Brix 65°Brix 
Fuente: (Sugar Engineers) y Propia. Elaboración: Propia 

 

5.3.4 Dimensionamiento 

 

Para la validación del dimensionamiento, se procedió a utilizar la herramienta online 

de SugarTech para el diseño de un evaporador Robert, en la cual se ingresaron los datos para 

cada uno de los tres efectos, como se aprecia en la Figura 45, ajustando las unidades a las 

que el programa requería. Cada evaporador generó su dimensionamiento como se muestra 

en la Figura 46, en los que se obtuvieron los números de tubos necesarios en cada efecto y 

los diámetros de las carcasas. En la Tabla 27 se muestran las comparaciones de dichos 

dimensionamientos. 

 

Como se puede apreciar en la comparación, los valores calculados en el presente 

estudio han coincidido bastante con los que la herramienta de SugarTech ha calculado; por 

lo que se puede decir que el dimensionamiento ha sido realizado correctamente. 

 



74  

 
Figura 45. Ingreso de datos para el dimensionamiento en la herramienta de SugarTech 

Fuente: (Sugar Engineers) 

 

 

 
Figura 46. Resultados obtenidos del balance energético de la herramienta de SugarTech 
Fuente: (Sugar Engineers) 

 
Tabla 27. Comparación entre los resultados obtenidos del dimensionamiento de la 
herramienta de SugarTech y del diseño propuesto 

Propiedad SugarTech Propuesto 

Primer efecto 

Número de tubos 6 8 

Diámetro de carcasa 30.4cm 30cm 

Segundo efecto 

Número de tubos 54 54 

Diámetro de carcasa 50.5cm 56cm 

Tercer efecto 

Número de tubos 36 30 

Diámetro de carcasa 44.1cm 42cm 
Fuente: (Sugar Engineers) y Propia. Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 
Se logró cumplir el objetivo principal de la Tesis, el cual consistía en diseñar un 

sistema de evaporación para la producción de panela granulada atendiendo a los 

requerimientos de los productores regionales. Esto se logró realizando un balance energético 

y un balance másico para sistemas de evaporación de N efectos de modo que se pudiera 

escoger la mejor configuración y pasar luego a dimensionar dichos efectos. 

 

Si bien es cierto, aunque en principio se prefirió optar por opciones que han sido 

probadas e implementadas en otros países; dichas decisiones y la demás se fueron 

consolidando a lo largo de la investigación conforme se fueron validando y comparando con 

otras investigaciones. 

 

Con respecto a la alimentación del vapor en el primer efecto; cabe resaltar que, aunque 

no forme parte del presente estudio, se establecieron algunos valores y requisitos de la 

caldera que vaya a implementarse para este sistema, como por ejemplo el tipo de caldera, 

que deberá ser acuotubular para poder alimentarse con el bagazo que se obtiene al realizar 

la molienda de la caña. 

 

Las dimensiones del sistema de evaporación fueron calculadas teniendo presente la 

capacidad de procesamiento de jugos, la cual depende directamente de la capacidad de 

molienda de caña de azúcar de la planta. Por lo que, al tomar como referencia a los 

principales productores regionales, se obtuvo que el evaporador deberá procesar media 

tonelada de jugos por hora, resultando en medidas bastante compactas y en un diseño 

beneficioso al no demandar espacios exagerados. 

 

La metodología utilizada para obtener el modelo matemático de un sistema de 

evaporación de N efectos permitió la flexibilidad para simular a distintas configuraciones, 

dando un panorama más amplio de las opciones existentes. Gracias a esto, se pudo llevar a 

cabo un análisis a detalle sobre el comportamiento del proceso de evaporación con distintas 

alimentaciones de vapor, tanto de saturado como de sobrecalentado, a distintas temperaturas 

y presiones; y se estudió además el impacto del número de efectos. Dicho análisis aportó 

bastante a la etapa inicial del diseño del sistema de evaporación, la cual supuso el principal 

desafío: escoger la mejor configuración para el sistema. 

 

Otro punto positivo de la metodología aplicada es haber conseguido un alto grado de 

exactitud como consecuencia del procedimiento iterativo en el diseño de los evaporadores. 

 

Es importante agregar que el diseño propuesto se logró validar con la herramienta de 

diseño de evaporadores de SugarTech, la cual es una compañía de consultoría especializada 



76  
en la ingeniería y diseño de plantas azucareras que ha sido referenciada en publicaciones de 

la página web ScienceDirect debido a su renombre en todo lo que se refiere a la ingeniería 

de la caña de azúcar. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 
 

  Coeficiente de transferencia de 

calor por convección [W/m2.°C] 

(g) Estado gaseoso 

in   Coeficiente de transferencia de 

calor por convección en el interior 

de los tubos [W/m2.°C] 

(l) Estado líquido 

out  Coeficiente de transferencia de 

calor por convección en el exterior 

de los tubos [W/m2.°C] 

0 Jugo de entrada al efecto 1 

   Grosor de los tubos [mm] 1,2,3,4 Números de los efectos 

f   Espesor de película dentro de los 

tubos [mm] 

A Matriz de coeficientes para las 

incógnitas de la ecuación 

matricial del análisis energético 

T   Gradiente de temperatura [°C] A(i,j) Elemento de la fila i y columna j 

de la matriz A 

1T   Diferencia de las temperaturas del 

fluido caliente a la entrada y salida 

[°C] 

As Área de la superficie en la que se 

da la transferencia de calor [m2] 

2T   Diferencia de las temperaturas del 

fluido frío a la entrada y salida [°C] 

B Matriz de incógnitas de la 

ecuación matricial del análisis 

energético 

mT   Diferencia de temperatura media 

logarítmica [°C] 

B(i) Elemento de la fila i del vector B 

   Emisividad de la superficie  B0 Concentración del jugo a su 

entrada en el evaporador [ ]Brix  

j   Viscosidad dinámica del jugo 

[Pa.s] 

Bi Concentración del jugo a la 

salida del efecto i [ ]Brix  

v   Viscosidad dinámica del vapor 

[Pa.s] 

Bi-1 Concentración del jugo a la 

entrada del efecto i [ ]Brix  

jv   Viscosidad cinemática del jugo 

[m2/s] 

Bn Concentración del jugo a la 

salida del evaporador [ ]Brix  

𝜋 Número Pi Bpanela Concentración al final del 

proceso productivo de panela 

[ ]Brix  

j   Densidad del jugo [kg/m3] C Vector resultado de la ecuación 

matricial del análisis energético 
   Constante de Stefan-Boltzmann =

85.67 10−  [ 2 4/ .W m K ] 

c Proveniente de la caldera 
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cold Flujo frío del intercambiador de 

calor 
jm   Flujo másico del jugo [kg/s] 

C(i) Elemento de la fila i del vector C 
,j im   Flujo másico del jugo a la salida 

del efecto i [kg/s] 

Cp,i Calor específico de los jugos a la 

temperatura del efecto i 

[ / ]kJ C kg   

, 1j im −   Flujo másico del jugo a la entrada 

del efecto i [kg/s] 

Cp,v Calor específico del vapor a la 

temperatura del efecto i 

[ / ]kJ C kg   

,j nm   Flujo másico del jugo a la salida 

del evaporador [kg/s] 

di Diámetro interior de los tubos [mm] 
panelam  Flujo másico de panela [kg/s] 

dout Diámetro exterior de los tubos 

[mm] 
vm  Flujo másico de vapor [kg/s] 

hfg-c Entalpía de vaporización a la 

temperatura de la entrada al 

evaporador [ / ]kJ kg  

nt Número de tubos 

hfg-i Entalpía de vaporización a la 

temperatura del efecto i [ / ]kJ kg  

Nuin Número de Nusselt del flujo de 

los jugos dentro de los tubos 

hi Entalpía de agua saturada a la 

temperatura del efecto i [ / ]kJ kg  

Nuj Número de Nusselt del flujo de 

los jugos 

Hi Entalpía de vapor saturado a la 

salida del efecto i [ / ]kJ kg  

Nulam Número de Nusselt para flujo 

laminar 

hi-1 Entalpía de agua saturada a la 

salida del efecto i [ / ]kJ kg  

Nuturb Número de Nusselt para flujo 

turbulento 

Hi-1 Entalpía de vapor saturado a la 

entrada del efecto i [ / ]kJ kg  

Nuv Número de Nusselt del flujo de 

vapor 

hot Flujo caliente del intercambiador 

de calor 

Prj Número de Prandtl del flujo de 

los jugos 

hs-i Entalpía de la solución (jugo) a la 

salida del efecto i [ / ]kJ kg  

Prv Número de Prandtl del flujo de 

vapor 

hs,i-1 Entalpía de la solución (jugo) a la 

entrada del efecto i [ / ]kJ kg  
�̇�𝑖 Transferencia total de calor en el 

efecto i [kW] 

i Número de fila �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑  Razón de transferencia de calor 

por conducción [kW] 

j Número de columna �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 Razón de transferencia de calor 

por convección [kW] 

k Conductividad térmica de un 

material [W/m°C] 
�̇�𝑟𝑎𝑑  Razón de transferencia de calor 

por radiación [kW] 

jk   Conductividad térmica del jugo 

[W/m.K] 

Rej Número de Reynolds del flujo de 

los jugos 

lk   Conductividad térmica del agua 

líquida [W/m.K] 

Rev Número de Reynolds del flujo de 

vapor 

vk   Conductividad térmica del vapor 

[W/m.K] 

S Flujo másico de vapor 

proveniente de la caldera [ / ]kg h  

L Flujo másico de entrada de jugo al 

evaporador [ / ]kg h  

Ti-1 Temperatura del jugo a la entrada 

del efecto i [ ]C  

long Longitud de los tubos [m]   
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Ti Temperatura del jugo a la salida del 

efecto i [ ]C  

  

Ts Temperatura de superficie [°C]   

T  Temperatura del fluido alejado de 

la superficie [°C] 

  

U Coeficiente de transferencia global 

de calor [kW/m2.K] 

  

Vi Flujo másico de vapor vegetal 

generado a la salida del efecto i 

[ / ]kg h  

  

Vi-1 Flujo másico de vapor a la entrada 

del efecto i [ / ]kg h  

  

Vreq Flujo másico de vapor total 

requerido [ / ]kg h  
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Anexo A. Metodología 
 

A.1. Metodología del Capítulo 2 

 

 

 
 

Figura 47. Metodología empleada en el Capítulo 2 

Fuente: Elaboración propia 
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A.2. Metodología del Capítulo 3 

 

 

 

 
 

Figura 48. Metodología empleada en el Capítulo 3 

Fuente: Elaboración propia 
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A.3. Metodología del Capítulo 4 

 

 

 

 
 

Figura 49. Metodología empleada en el Capítulo 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Plano del sistema de evaporación 
 

Ver plano adjunto  
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Unidades en mm 


