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RESUMEN 

 

 

Los intercambiadores de calor es una de las operaciones unitarias de gran 

importancia en cualquier industria dados a los calentamientos y enfriamiento 

necesarios para la elaboración de diversos productos 

 

Dado a su importancia y utilidad en la industria el presente proyecto de 

graduación tuvo con el fin de llevar a cabo el análisis de incidencia de 

incrustaciones que afectan la transferencia de calor en los intercambiadores de 

tubo y coraza; de manera horizontal,  durante el proceso de elaboración de 

azúcar en el “INGENIO SAN CARLOS”.  

 

Para demostrar la formación de las incrustaciones y el tiempo en que se forman 

se realizo una hoja de registro donde se tabularon datos específicos de 

proceso y mediante a ellos y a ecuaciones de transferencia de calor se observo 

la disminución de coeficiente de transferencia de calor contra el tiempo. 

 

Otros de los puntos del proyecto fue la realización de los análisis en las 

incrustaciones para determinar la composición de ellas. 

 

Obteniendo los resultados se plantearon las conclusiones y comentarios de 

dichas formaciones. 
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INTRODUCCION 

 

Un gran volumen de jugo fluye por los calentadores de jugo y es natural que los 

tubos por donde circula ese jugo, sometido a distintas temperaturas, se vaya 

incrustando y estas incrustaciones formadas y depositadas en el interior de los 

tubos actúen como aislantes y disminuya la transmisión de calor. 

La incrustación es el proceso en el cual material no deseado se deposita sobre 

una superficie, dicho proceso puede ocurrir en presencia o ausencia de un 

gradiente de temperatura. Existen diversos tipos de incrustación los cuales se 

clasifican en 6 grupos principales. 

1. Incrustación por precipitación (Cristalización de sales disueltas en la 

superficie de transferencia)  

2. Incrustación particulada  

3. Incrustación por reacción química  

4. Incrustación corrosiva  

5. Incrustación biológica  

6. Incrustación por solidificación  

En cada uno de los casos, el proceso se lleva a cabo en el siguiente orden: 

proceso de nucleación o tiempo de inducción, transporte, fijación, y remoción.  

Se deben conocer y tomar en cuenta los factores de los que depende la 

incrustación, para el correcto diseño de un equipo, siendo los más importantes:  

 Las propiedades físicas, químicas, composición y el pH del fluido.  

 El estado físico del fluido (líquido, vapor ó dos fases)  

 Tipos y cantidades de impurezas disueltas y suspendidas  

 Velocidad del fluido  

 Régimen del fluido: laminar o turbulento  

 Forma de transferencia de calor  

 Tipo de superficie 
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Para comprender el mecanismo de ensuciamiento e incrustaciones que se dan 

en los intercambiadores de calor se analizara las propiedades físicas y 

químicas del jugo de caña y las reacciones que den lugar  a la formación de los 

compuestos incrustantes.  

En casi todas las fábricas de azúcar hay calentadores de repuesto para que 

cada unidad pueda ser limpiada sin afectar la operación continua de la fábrica. 

Aunque la velocidad del jugo a través de los tubos del calentador se mantenga 

alta, la deposición de incrustaciones no puede evitarse y los calentadores 

tienen que ser limpiados frecuentemente. 

Es generalmente reconocido que altas velocidades del jugo a través de los 

calentadores aumenta la transmisión de calor y retarda la formación de 

incrustaciones. Un rango de 6 a 7 pies/seg (1.5 – 2.0 m/seg) por segundo de 

velocidad superficial es usualmente aceptado como razonable. Sin embargo, a 

altas velocidades, el paso del jugo a través de los calentadores causa una muy 

marcada caída de presión que rápidamente se hace prohibitiva. Por esta razón, 

una velocidad de 6.5 pies/seg (1.9 m/seg) es raramente excedida, y la mejor 

velocidad desde el punto de vista económico es de de 6 a 6.5 pies/seg (1.5 – 

1.9 m/seg). 

Uno de los problemas que es necesario hacerle frente, producto de la 

mecanización de la cosecha de caña, es la apreciable cantidad de arena que 

se introduce en el jugo. Esta arena desgasta los tubos de los calentadores, por 

efecto de erosión, debido a la alta velocidad del jugo. Por eso debe de 

removerse la arena antes de bombear el jugo atreves de los calentadores. 

A medida que los calentadores se van ensuciando o incrustando, la transmisión 

de calor del vapor o vapores hacia el jugo va siendo menor y por consiguiente 

la temperatura del jugo va disminuyendo hasta llegar a valores inaceptables, se 

hace necesaria la limpieza de los tubos. 

Los calentadores deben mantenerse siempre lo más limpio posibles para evitar 

no solamente temperaturas bajas en el jugo y aumento de consumo de vapor, 

sino las fuertes incrustaciones que son más difíciles de eliminar. 
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CAPITULO # 1 

 

1  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.1   Problema  

 

La formación de depósitos de incrustación en los intercambiadores de calor 

durante el proceso de elaboración de azúcar en el Ingenio San Carlos, origina 

una considerable reducción de eficiencia y capacidad en el sistema de 

calentamiento, convirtiéndose en un problema puntal a tratar dado, ya que 

genera incrementos de energía y costos en las actividades de operación. 

1.2.  Planteamiento del Problema. 

 

La formación de incrustaciones es un problema importante en las fábricas de 

azúcar de caña, estas bloquean la transferencia de calor, formándose de 

manera rápida,  principalmente en los intercambiadores de calor y  

evaporadores, causando varias paradas durante la temporada de molienda 

para su eliminación. 

Dependiendo de la calidad del jugo y el diseño de los intercambiadores de 

calor, se han encontrado intervalos de paradas para la limpieza química, que 

oscilan entre 5 y 7 días. 

Los equipos que concentran nuestro estudio son los intercambiadores de calor, 

durante el proceso de precalentamiento, calentamiento primario. 
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1.3.  Objetivo General 

 

 Realizar mediante ecuaciones de transferencia de calor y mediante una 

hoja de registro donde se tabularan datos operativos, con la finalidad de 

determinar la disminución del coeficiente de transferencia de calor “UR” 

por la influencia de las formaciones de incrustaciones en los 

intercambiadores ubicados en el área de clarificación. 

 

 Analizar los comportamientos de las incrustaciones como también los 

principales agentes en su formación y determinar la composición 

química de ellos. 

 

1.4.  Objetivos Específicos 

  

 Enunciar la importancia de los calentadores en el jugo de caña  

 Analizar la formación de incrustaciones en intercambiadores de Calor  

 Recopilar datos o variables de proceso a determinados tiempos 

 Realizar un balance másico como un balance de transferencia de calor. 

 Demostrar la caída de transferencia de calor mediante ecuaciones y 

gráficos. 

 

1.5.  Hipótesis 

 

Cuando se producen incrustaciones en los intercambiadores se hace muy 

notable la caída de presión y la transferencia de calor. El estudio de este 
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problema es muy significativo y se ha mantenido durante mucho tiempo a 

través de sus diferentes maneras de limpieza.  Su estudio de crecimiento, es 

posible de analizar  por medio de puntos estadístico y  parámetros de  

operación, representado a través del decrecimiento de trasferencia de calor. 

 

1.6.  Metodología 

 

El estudio se concentrará en el análisis de la caída de trasferencia de calor 

producida por la generación de incrustamientos en los equipos, su 

decrecimiento de trasferencia de calor lo podemos conocer mediante 

ecuaciones de transferencia de calor. 

Las ecuaciones estarán constituidas por una serie de datos de operación 

incluyendo la temperatura en determinados intervalos de tiempos en el periodo 

de zafra 2013. 

Los datos obtenidos mediante la ecuación se tabularan en una hoja de registro, 

permitiendo elaborar una gráfica dinámica que demostrará las variaciones del 

decrecimiento de transferencia (transferencia de calor frente a tiempo), 

permitiendo el análisis de los puntos críticos que reflejen las tendencias, lo cual 

ayudara a proponer acciones correctivas y preventivas de solución. 
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CAPITULO # 2 

 

 

2.  MARCO TEORICO. 

 

2.1 Generalidades Intercambiadores de calor.  

El intercambio de calor entre dos fluidos es una de las operaciones más 

frecuentes en el campo de la ingeniería química, como en los procesos 

industriales. Los condensadores los precalentadores de aire son equipos en los 

que se verifica un intercambio de calor entre un fluido caliente y un fluido 

relativamente frio. 

Siendo los fluidos caliente y frio utilizados en sentidos relativos por lo tanto un 

intercambiador de calor es un dispositivo en donde 2 fluidos intercambian calor 

“Forma indirecta” mediante una pared solida. 

Como hemos mencionado, un intercambiador de calor es un componente que 

permite la transferencia de calor de un fluido (líquido o gas) a otro fluido. Entre 

las principales razones por las que se utilizan los intercambiadores de calor se 

encuentran: 

 Calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura. 

 Reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor 

temperatura. 

 Llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor 

temperatura. 

 Condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío. 

 Llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa un fluido 

gaseoso con mayor temperatura. 
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2.1.1  Clasificación  

Los intercambiadores de calor pueden clasificarse de dos formas 

 Según su disposición de corriente 

 Según su diseño o tipo de superficie. 

 

2.1.1.1  Según su disposición de corrientes. 

Los intercambiadores de calor pueden clasificarse en dos tipos en generales 

atendiendo a la orientación relativa de la dirección de flujo de las 2 corrientes 

fluidas. 

Si las dos corrientes fluidas se mueven en direcciones paralelas tenemos los 

intercambiadores de calor en serie como ingresen los fluidos al intercambiador 

de calor en serie puede ser: de flujo paralelo. 

Flujo paralelo.- Si las dos corrientes fluidas se cruzan entre sí en el espacio en 

el intercambiador de calor se conoce con el nombre del Intercambiadores de 

calor de flujos cruzados. 

Por el mismo extremo ingresan los dos fluidos  

 

 
Fig. # 2.1.  Diagrama en flujo paralelo 

 
Referencia: Elaborado por el autor. 

 

1 2

Tce

Tcs

TfsTfe
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Flujo contra corriente.- Si las dos corrientes fluidas se mueven en direcciones 

paralelas tenemos los intercambiadores de calor en serie como ingresen los 

fluidos al intercambiador de calor en serie puede ser: de flujo paralelo. 

 

1 2

Tce

Tcs

TfsTfe

 

Fig. # 2.2.  Diagrama en flujo contracorriente. 
 

Referencia: Elaborador por el autor 
 

Tf = Temperatura de fluido frio. 

Tc = Temperatura de fluido caliente. 

 

 

 

Diferencia media logarítmica de temperatura  

Analicemos la diferencia operativa de temperatura en un intercambiador en el 

que hay una disposición en contracorriente pura.  Cuando se grafica la 

temperatura  en función de la longitud  del intercambiador se pueden dar dos 

situaciones típicas. En la primera ambas temperaturas, t  (la temperatura del 

fluido frío) y T  (temperatura del fluido cálido) varían simultáneamente; t  lo 

hace creciendo desde  t1  hasta  t2  y  T  disminuyendo desde T1  hasta T2. 

Esta situación es la que describe el intercambio de calor sin cambio de fase de 

ninguna de las dos corrientes. La figura de la izquierda ilustra este caso, en 

tanto que a la derecha se observa la figura que representa la disposición de 

corrientes paralelas. 

 

Subíndices. 
C = entrada. 

S = salida. 
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Fig. # 2.3.  Temperaturas en función de longitud en flujos de 
contracorrientes y corrientes paralelas. 

 

Referencia: F.P. Incropera & D.P. de Witt -- John  
 

En la otra situación que se puede dar en contracorriente uno de los dos fluidos 

experimenta un cambio de fase y su temperatura permanece constante durante 

todo el proceso o en una porción del mismo. La siguiente figura ilustra el caso 

de vapor de agua que se condensa intercambiando calor con agua que se 

calienta desde la temperatura ta1  hasta ta2  en tanto que la temperatura del 

vapor permanece constante. 

 

Fig. # 2.4.  Temperaturas en función de longitud 
en flujos de contracorrientes 

 
Referencia: F.P. Incropera & D.P. de Witt -- John 
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2.1.1.2.  Según su diseño o tipo de superficie. 

 Los Intercambiadores de calor en forma general, se puede clasificar según su 

tipo de superficie, en el siguiente esquema se mencionan los más importantes. 

Intercambiadores

Intercambiadores con tubos

Intercambiadores con superficie planas

Intercambiadores 
compactos

Serpentines sumergidos

De doble tubo o 
concéntricos

De carcaza y has de tubos

Enfriadores de cascada 

Recipientes encamisados

Intercambiadores de placas.

 

Fig. # 2.5.  Esquema tipos de intercambiadores de calor según su diseño. 
 

Referencia: Holman, A.P 
 

A continuación se entrara en detalla en tipos, descripción y funcionamiento de 

los intercambiador de calor de tubo y coraza. Tomaremos en referencia este 

Intercambiador de Calor por el mayor manejo como calentadores en el Ingenio 

San Carlos. 

2.1.2.  Intercambiadores de calor tubo y coraza. 

Los intercambiadores de tipo has de tubos y coraza se usan para servicios en 

los que se requieren grandes superficies de intercambio, generalmente 

asociadas a caudales mucho mayores de los que puede manejar un 

intercambiador de doble tubo (concéntricos). 

En la fig. # 2.6  se ve un intercambiador de has de tubos y coraza. 
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Existen tres tipos básicos de intercambiadores de haz de tubos y coraza. 

Dentro de cada uno de ellos hay numerosos subtipos de diseñados para 

circunstancias de operación especificas. 

La construcción ha sido normalizada por una institución privada de los EEUU 

llamada T.E.M.A (tubular Exchangers Manufacturers Association). Dichas 

normas han sido aceptadas en todo el mundo, y se pueden encontrar en todos 

los textos especializados en intercambiadores de calor. 

 

Fig. # 2.6.  Descripción de un intercambiador cabezal flotante. 
 

Referencia: F.P. Incropera & D.P. de Witt -- John  
 

El significado de los números en cada círculo para esta figura y las anteriores 

es el siguiente.  

1.- Cabezal estacionario, canal del 

fluido de tubos 

20.- Brida de apoyo deslizante. 

2.- Cabezal estacionario, casquete  21.- Cubierta del cabezal flotante, 

externa 

3.- Brida de cabezal estacionario, 

canal o casquete 

22.- Faldón del espejo flotante  

4.- Cubierta de canal 23.- Brida del prensaestopas. 

5.- Tobera de cabezal estacionario. 24.- Empaque. 

6.- Espejo o haz estacionario. 25.- Prensaestopas o empaquetadura. 

7.- Tubos 26.- Anillo de cierre hidráulico. 

8.- Coraza 27.- Bielas y espaciadores. 

9.- Cubierta de la coraza 28.- Deflectores transversales o placas 
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de apoyo 

10.- Brida de la coraza, extremo del 

cabezal estacionario 

29.- Placa de choque. 

11.-Brida de la coraza, extremo del 

cabezal posterior. 

30.- Deflectores transversales  placas 

de apoyo. 

12.- Tobera de la coraza. 31.-Seperacion de paso. 

13.- Brida de la cubierta de la coraza. 32.- Conexión de ventila. 

14.- Junta de expansión.  33.- Conexión de drenaje 

15.- Espejo flotante. 34.- Conexión de instrumentos. 

16.- Cubierta del cabezal flotante. 35.- Pie de soporte. 

17.- Brida del cabezal flotante. 36.- Anilla de sujeción  

18.- Dispositivo de apoyo del cabezal 

flotante 

37.- Ménsula de soporte. 

19.- Anillo de corte dividido 38.- Vertedero 

 39.- Conexión del nivel del líquido. 

2.1.3.  Calentadores de jugo en el área de clarificación  

El ingenio San Carlos para hacer posible el uso de vapores a diferentes 

presiones y para mantener las dimensiones de los calentadores de tamaño 

razonables, efectúa los calentamientos de los jugos normalmente en tres 

etapas en el área de clarificación siendo estas: 

 Precalentamiento  

 Calentamiento primario 

 Calentamiento secundario. 

En fabricación de azúcar la cal y el calor son los agentes principales para la 

clarificación del jugo Existen muchas teorías sobre cuál debe ser la 

temperatura a la que deben calentarse los jugos, pero la mejor practica es 

calentar ligeramente por encima del punto de ebullición es decir 215 – 220 °F 

(102 – 105 °C).  
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A temperaturas más bajas la clarificación será incompleta y como 

consecuencia la calidad del azúcar será mucho más mala.  Recuérdese que 

con mala clarificación es imposible producir azúcar de alta calidad. La 

temperatura a que se calienta el jugo tiene una gran importancia en la 

clarificación y por lo tanto es necesario prestarle el máximo de atención. 

2.1.4.  Detalle técnico de los Calentadores en el área de clarificación de 

jugos 

El detalle técnico se encuentra especificado en la parte del apéndice “C 5” para 

los calentadores # 01 – 02 y con respecto a los calentadores 03 – 04 se  

encuentra en el apéndice “C 6”      

2.1.5.  Importancia de los calentadores de jugo en el área de clarificación   

Al calentarse el jugo a la temperatura 215 - 220°F o 103 - 105 °C y pH (7.2 – 

7.4) muchos de los cuerpos que forman los no azucares comienzan a 

combinarse, ya que hay sales de calcio formadas de ácidos orgánicos que no 

se forman hasta que la temperatura se acerca a la ebullición. Esto es 

beneficioso para la floculación. Los distintos componentes no azucares sufren 

las siguientes reacciones: 

a) Las ceras, gomas y pectinas generalmente se emulsionan y son 

eliminadas en la cachaza. 

b) Las pentosanas se coagulan y son eliminadas en la cachaza. 

c) El ácido fosfórico presente en el jugo, se combina con la cal (CaO) 

formando Fosfato tricalcico, que es el compuesto mas importante en la 

formación de flóculos durante la clarificación del jugo. 

d) Los óxidos metálicos no se afectan en su mayoría, aunque la sílice 

(SiO2) Se precipita en combinación con los sesquióxidos.  

e) Todo esto, naturalmente, ocurrirá de acuerdo con el pH que tenga el 

jugo, ya que todos los componentes no azucares actúan de acuerdo con 

el medio que se encuentran, sea acido o alcalino. 
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Por todo lo señalado se comprenderá la importancia de mantener la 

temperatura correcta en los calentadores, durante todo el tiempo. 

2.1.5.1.  Alta temperatura 

 Con temperaturas muy altas en el jugo, mayores de 220°F o 105 °C, se 

pueden presentar los problemas siguientes: 

a) Destrucción de azucares invertidos: a altas temperaturas ocasionan 

destrucción de azucares invertidos. Esto aumentará las pérdidas de 

sacarosa en miel, porque la sacarosa tiene la tendencia de reemplazar 

las pérdidas de azucares invertidos y como consecuencia el rendimiento 

en azúcar será menor. 

Con un incremento en el pH y temperatura alta el grado de destrucción 

de los azúcares invertidos aumenta considerablemente. 

Esta destrucción de azucares invertidos en presencia de cal excesiva, 

forma ácidos que disminuyen el pH y causan inversión de la sacarosa. 

La sacarosa invertida formara más ácidos orgánicos, que a su vez 

producen más inversión. 

b) Formación de color: En medio alcalino los azucares reductores se 

descomponen a altas temperaturas, aumentando el color de los jugos. 

c) Aumento en la producción de mieles: A altas temperaturas la inversión 

de la sacarosa y la destrucción de los azucares invertidos producirán un 

aumento en la cantidad de miel y reduce su agotamiento. 

d) Formación de caramelos: Altas temperaturas sobre la sacarosa y 

azúcares invertidos pueden causar la formación de caramelos, con 

pérdidas de sacarosa y aumento de color considerable. Esto puede ser 

evitado manteniendo el jugo clarificado a pH 7.0 – 7.2 y evitando altas 

temperaturas en los calentadores. 

e) Caída de pH en Clarificadores: Es un hecho conocido que una de las 

reacciones que se producen en los clarificadores de jugo es el cambio o 

caída de pH. Este cambio aumenta cuando se eleva la temperatura. 
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Mientras más alta es la temperatura a que se somete el jugo en los 

calentadores, mayor será la caída de pH causa de una reacción química. 

La caída de pH perjudica la buena clarificación y puede ocasionar 

perdidas de sacarosa.   

2.1.5.2.  Baja temperaturas. 

Con temperaturas por debajo del punto de ebullición (213°F o 100.6 °C) se 

pueden presentar los problemas siguientes: 

a) Formación incompleta de flóculos: la formación de flóculos seria 

incompleta ya que la reacción de la cal con los fosfatos presentes en el 

jugo depende de la temperatura a que se somete el jugo alcalizado. 

La floculación de los fosfatos absorben una gran cantidad de coloides, 

materias colorantes, bagacillo y sólidos en suspensión. Cuando la 

temperatura del jugo alcalizado está por debajo del punto de ebullición 

(213°F o 100.6 °C) el jugo clarificado estará parcialmente sedimentado y 

por lo tanto turbio y con partículas de sólidos en suspensión, bagacillo, 

etc. 

b) Coagulación incompleta: La coagulación de las gomas, ceras, 

albuminas, etc., presentes en el jugo mezclado, requieren para 

coagularse a pH 7.2 – 7.4, que la temperatura mínima sea la del punto 

de ebullición del jugo (213°F o 100.6 °C). Cuando la temperatura es más 

baja se obtendrá una coagulación incompleta y como consecuencia, 

jugo clarificado nebuloso, sin brillo y su índice de claridad muy bajo. Esto 

producirá baja viscosidad en los tachos, mayor volumen de mieles 

menos agotadas, y azucares con baja filtrabilidad que afecta el 

rendimiento y costo de elaboración al refinarse. 

c) Desalojo de gases incompleto: La razón por la cual se recomienda 

calentar el jugo ligeramente por encima del punto de ebullición, en este 

caso 215 - 220°F o 103 - 105 °C es precisamente para asegurar un 

desalojo completo de gases, aire y vapor que acompañan al jugo 

alcalizado una vez calentado, y antes de su entrada al clarificador. 
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Se podrá entender claramente que si la temperatura es baja no se 

obtendrán todos estos beneficios y al operar con un desalojo incompleto 

de gases, los clarificadores tendrán tendencia a revolverse y la 

clarificación no será eficiente. 

d) Alta densidad del jugo: A mayor temperatura la densidad del jugo será 

menor y a menor temperatura la densidad será mayor. Luego a 

temperatura baja la sedimentación de los flóculos, bagacillo, sólidos en 

suspensión, etc., Será más lenta dificultosa e incompleta por la mayor 

densidad del jugo. 

Esto ocasiona jugos clarificados turbios, con sólidos en suspensión, y 

perdidas de sacarosa por inversión.  

2.1.6.  Limpieza de los calentadores   

La limpieza de los calentadores es necesario, debido que la transmisión de 

calor puede llegar a disminuir considerablemente, es recomendable organizar 

un programa de limpieza con el fin de evitar altas incrustaciones que será difícil 

su remoción. 

Con el fin de mantener el máximo de eficiencia en los calentadores se 

estableció el siguiente programa de limpieza en el ISC. 

 

Tabla # 2.1  Limpieza programada de los calentadores horizontales 

Banco # 1 Banco # 2 Banco # 3 Banco # 4 

 

Lunes 

 

Martes 

 

Miércoles 

 

Jueves 

Referencia: Documentos ISC 

Generalmente los ingenios azucareros limpian los calentadores mediante la 

circulación de una solución de sosa caustica caliente durante 2  - 4  horas, 

seguida de un enjuague con agua, lo más recomendable es usar una solución 

de sosa caustica a 25 – 30 °Be (20 – 25% NaOH) o más fuerte. Esta misma 

solución puede usarse varias veces pero cada vez deberá chequearse y 

corregirse su concentración original. 
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Otro método de limpieza utilizado es por medios mecánicos o manuales. Uno 

de esos métodos utilizados es por limpieza Hidrocinetica o hidrotratamiento a 

alta presión, consiste en el envío de agua de alta presión para remover 

materias indeseables (incrustaciones) en las superficies o al área de los tubos 

por los cuales donde circula el jugo, Donde la presión del agua exceda 1000 

PSI. 

Limpieza con ácido. Cuando las incrustaciones son fuertes y no de materia 

orgánica, sino sales de calcio o sílice, lo recomendable es después de limpiar, 

enjuagar bien con agua para eliminar toda presencia de sosa caustica. 

Entonces recircular una solución de acido clorhídrico comercial caliente durante 

2 a 3 horas y lavar buen con agua al final para eliminar todo vestigio de ácido. 

Esta solución de ácido no debe volverse a utilizar sino descargarla a la zanja 

de drenaje o sistema de tratamiento de aguas de desperdicio de la fábrica. 

La solución de ácido debe tener un pH de 2.5  a 3.0 al comienzo de la limpieza, 

y debe mantenerse en un rango ácido durante toda la limpieza. Si el pH de la 

solución de acido aumenta sobre 5.5 durante el periodo de la limpieza, más 

acido deberá añadirse a la solución  

2.2  ANÁLISIS DE LAS INCRUSTACIONES 

2.2.1  Composición de la caña de azúcar 

La composición de la caña de azúcar depende de un gran número de factores, 

incluyendo su edad, su tolerancia a enfermedades, las condiciones de cultivo y 

el uso o no de madurantes. 

El jugo de caña está compuesto por azúcares, sustancias solubles llamadas no 

azúcares y agua. Entre los primeros, la sacarosa es el principal constituyente, 

siguiéndole en concentraciones decrecientes, la glucosa, fructosa y los 

oligosacáridos. Los no azúcares son sales de ácidos orgánicos e inorgánicos, 

ácidos carboxílicos, aminoácidos, proteínas, polisacáridos solubles, almidón, 

ceras y grasa y otros compuestos minoritarios, tales como flavonoides, 

polifenoles.  



 

16 
 

Inicialmente se empleaban, como indicadores de calidad del jugo, a los grados 

Brix, Pol % jugo y pureza.  

Los componentes no azúcares son generalmente factores importantes, 

responsables de efectos negativos en la recuperación de azúcar en la industria. 

Por ejemplo, un aumento en el contenido de cenizas provoca una disminución 

en la recuperación de la sacarosa del jugo; asimismo, concentraciones bajas 

de fosfatos, por debajo de 300 mg/kg, ocasionan una clarificación deficiente. A 

su vez, el almidón incrementa la viscosidad, inhibe la cristalización y causa 

problemas durante el proceso de refinación. 

El contenido de sílice causa problemas en la etapa de evaporación. Los ácidos 

orgánicos en el jugo constituyen una parte variable, pero significativa, del total 

de no azúcares solubles de la caña, y a ellos se debe la mayor proporción de la 

acidez titulable del jugo. La mayoría está presente en concentraciones 

relativamente bajas, como productos normales del metabolismo.  
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Tabla # 2.2: Composición de la caña de azúcar y de los sólidos del jugo 

 

CAÑA TRITURADA 

  

CAÑA (%) 

 
Agua   73 -76 

Sólidos 24 – 27 

       Sólidos solubles 10 – 16 

       Fibra (seca) 11 – 16 

 

COMPONETES DEL JUGO 

  

SOLIDOS 

SOLUBLES (%) 

    
Azucares 75 – 92 

     Sacarosa 70 – 88 

     Glucosa 2 – 4 

      Fructosa 2 – 4 

Sales 3.0 - 4.5 

     Ácidos inorgánicos 1.5 - 4.5 

     Ácidos orgánicos 1.0 - 3.0 

Ácidos orgánicos 1.5 - 5.5 

     Ácidos carboxílicos 1.1 - 3.0 

     Aminoácidos 0.5 - 2.5 

Otros no azucares 

orgánicos 

 

     Proteínas 0.5 - 0.6 

     Almidón 0.001 - 0.050 

     Gomas 0.30 0.60 

     Ceras, grasa, fosfatados 0.05 - 0.15 

     otros   3.0 - 5.0 

  Referencia: Peter Honig 
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2.2.2  Azucares y otros carbohidratos  

La sacarosa en el jugo y la celulosa en la fibra son los dos principales 

constituyente químicos de la caña de azúcar; cada uno de ellos está 

compuesto de azucares simples. Los azucares simples, glucosa (dextrosa) y 

fructosa (levulosa) se encuentran así mismo sin formar cadenas en las cañas 

de azúcar, por lo general en cantidades menores que la sacarosa. La 

producción de azúcar a partir de jugo de la caña de azúcar se basa en la 

capacidad que tiene la sacarosa de cristalizar a partir de un jarabe espeso, 

mientras que la glucosa y la fructosa permanecen disueltas. Otros azúcares 

están presentes en la caña como constituyente de las gomas o de las paredes 

celulares. 

2.2.2.1  Sacarosa 

La sacarosa es el azúcar de uso doméstico e industrial y es el azúcar más 

común en el reino vegetal. La sacarosa se encuentra en todas las partes de la 

planta de caña de azúcar pero abunda más en el tallo, donde se encuentra en 

las vascuolas de almacenamiento de la célula (parénquima). La sacarosa es 

menos abundante en las regiones que se encuentran en crecimiento activo, 

especialmente las porciones blandas del extremo del tallo y las hojas 

enrolladas. 

Los azúcares monosacáridos,  glucosa y fructosa se condensan para formar 

sacarosa y agua. Por lo tanto, la sacarosa tiene la fórmula empírica C12H22O11 y 

un peso molecular de 342.3 U.M.A Los cristales de sacarosa son prismas 

monoclínicos que tienen una densidad de 1.588 U.M.A, una solución al 26% 

(p/p) tiene una densidad de 1.18175 U.M.A a 20 °C. La sacarosa es 

ópticamente activa con la rotación especifica [α)  + 66.53 cuando se utiliza un 

peso normal. Su punto de fusión es de 188 °C  (370 °F) y se descompone al 

fundirse. El índice de refracción es de 1.3740 U.M.A para una solución a 26% 

(p/p). La sacarosa es soluble tanto en agua como en etanol, las soluciones 

saturadas a 20 °C (68°F) contienen 67.09 y 0.9 % por peso, respectivamente.  

Cuando se hidroliza, ya sea mediante un ácido o una invertasa, la sacarosa 

produce cantidades equimolares de glucosa y fructosa, y la mezcla se conoce 
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como invertida. Sin embargo estos azucares no se presentan siempre en 

cantidades iguales en el guarapo crudo. 

2.2.2.2  Glucosa (Dextrosa)  

 La glucosa es metabólicamente el azúcar más importante en las plantas y 

animales, y su amplia distribución tanto en el reino vegetal como el animal está 

indicada por sinónimos como azúcar de maíz, azúcar de uva y azúcar de la 

sangre.  

La fórmula empírica de la glucosa es C6H12O6  y el peso molecular es 180.2 los 

cristales anhidros de glucosa son rómbicos, se funden a 146 °C (295°F). Y 

tiene una densidad de 1.544 U.M.A, una solución al 26% tiene una densidad de 

1.10643 U.M.A El monohidrato de glucosa (C6H12O6 * H2O) produce un cristal 

monoclínico esfenoidal, un extremo el cual se disuelve con mucha mayor 

rapidez que el otro, se funde a 83 °C (181 °F). Una solución saturada contiene 

solo un 57.6%.  

Una solución recién preparada de α – D -  glucosa tiene una rotación especifica 

de [α) + 112.2 grados mientras que la de la β – D – glucosa es de [α) + 18.7 

grados. Por razón que las formas  y β son interconvertibles, dichas soluciones 

tienen una rotación especifica de [α) +52.7 grados cuando alcanza el 

equilibrio 

2.2.2.3  Fructosa (levulosa). 

Llamada también azúcar de frutas, la fructosa es más dulce que la sacarosa y 

la glucosa, de las tres es menos abundante en la caña. 

La formula empírica de la fructosa es la misma que la de la glucosa C6H12O6 y 

el peso molecular es de 180.2 U.M.A. Los cristales ortorrómbicos de glucosa 

tienen una densidad de 1.598 U.M.A y una solución al 26% (p/p) tiene una 

densidad de 1.1088 U.M.A. Los cristales funden a 105 °C (221 °F). La fructosa 

es muy soluble en agua y ligeramente en soluble en etanol, una solución 

saturada en agua a 20 °C contiene 78.94 por peso. Al igual que la glucosa, la 

fructosa es un azúcar reductor, pero posee un grupo cetona en lugar de un 
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grupo aldehído. Además como la glucosa, la fructosa posee formas α – β, pero 

también se encuentra en forma de anillos tanto de cinco como de seis 

miembros (furanosa o piranosa). En forma solida existe principalmente como 

piranosa, pero en solución se establece el equilibrio entre los cuatro tipos. La 

rotación especifica inicial  [α) - 132.2 cambia a [α) -92.4 en el equilibrio. 

2.2.2.4  Inversión 

En sentido químico, inversión quiere decir el cambio de actividad óptica 

dextrógira a levógira o viceversa. El termino se ha utilizado para describir el 

cambio de rotación como resultado de la hidrólisis ácida de una solución de 

sacarosa y en el que pronunciada rotación dextrógira de la sacarosa se invierte 

a la rotación levógira de la mezcla resultante glucosa fructosa. El uso de la 

inversión en la tecnología del azúcar ha ampliado su significado, es decir, 

hidrólisis ácida o enzimática de la sacarosa para producir azucares invertidos. 

La inversión por enzimas invertasa tiene a lugar en la caña de azúcar 

cosechada. La actividad enzimática depende de la edad, variedad y 

temperatura. La rápida inversión de la caña inmadura en la época de calor da 

por resultado valores más bajos de pureza. El metasilicato de sodio actúa como 

inhibidor de la invertasa en el jugo de cana y la inversión enzimática se detiene 

cuando las enzimas son destruidas durante la clarificación. 

La inversión acida se inicia antes de la clarificación y continua durante todo el 

proceso depende tanto del calor como del pH. Cuando el pH del jugo es de 5.8  

la temperatura de 120 °C (248 °F), la inversión reduce la concentración de 

sacarosa a una tasa de 2% h. A medida que se disminuye el pH y la 

temperatura, se mantiene este nivel de inversión hasta que el que el pH llega a 

4.6 a 90 °C (194 °F). La inversión acida se reduce al mínimo por la adición de 

cal a fin de mantener el pH a un valor de 7 o ligeramente mayor. El 

procesamiento a la más baja temperatura compatible con una producción 

eficiente reduce así mismo la inversión. 
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2.2.2.5  Almidón 

 El jugo de los tallos de caña de azúcar contiene pequeñas cantidades de 

almidón aproximadamente 0.005 % un polímero de unidades de glucosa con 

enlaces α – 1. Principalmente y una rotación especifica de [α) +  200. 

El almidón esta generalmente limitado al meristemo intercalar, la parte del tallo 

exactamente arriba del nudo que crece después de que la caña se extiende 

horizontalmente, y que ayuda a poner verticales a los tallos. El hecho que este 

almidón sirve como alimento de reserva. 

El almidón está ausente de las cepas de las raíces y las hojas muertas y es 

ligeramente más alto en la envoltura foliar a hojas enrolladas y los entrenudos 

no maduros que en las partes más viejas del tallo. El contenido promedio de 

almidón de las hojas verdes, el cual es 10 veces más alto que el de la base del 

tallo. 

El almidón existe en dos formas la amilosa, una estructura lineal helicoidal, y 

las amilopectinas, la fracción más ramificada.  

La amilosa, es la fracción que produce una coloración azul con el yodo. Se ha 

encontrado que el contenido de amilosa del almidón de la caña (analizado por 

titulación con yodo) es de 19% y 14%. 

El almidón no es soluble en agua fría, pero se vuelve parcialmente soluble en 

agua caliente. Se remueve una cierta cantidad de almidón al efectuar la 

clarificación en la fábrica, pero el remanente es suficiente para retardar la 

cristalización en el jarabe y disminuir el agotamiento de las melazas. 

Los problemas causados por el almidón en los procesos pueden evitar 

mediante la selección de variedades de la caña y la reducción al mínimo de la 

molienda de las hojas verdes  y la caña joven. Durante el proceso, es posible 

remover el almidón por medios mecánicos, floculación en frio, adsorción por 

carbón vegetal o hidrólisis con enzimas.  
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2.2.2.6  Dextrano y gomas 

El termino general gomas, usando con frecuencia para incluir las dextranas y 

que originalmente se definía como aquellos materiales que se podían precipitar 

con alcohol al 75%. Se refiere a los polisacáridos solubles que ocurren 

naturalmente, como los polisacáridos extructurales de las paredes celulares, y 

sarkarán. La pectina se menciona en la bibliografía antigua como un 

compuesto de la caña de azúcar, sin hacer referencia alguna a su aislamiento o 

identificación.  

Si la caña se ah deteriorado y formado dextrano el nivel de goma excede del 

1%. En catorce muestras de guarapo fresco procedente de la desmenuzadora  

se encontró un promedio de 620 ppm (0.62% en volumen) de polisacárido 

solubles. 

Los dextrano constituyen una serie de polímeros de glucosa con un 50% de 

enlaces α – 1.6 cuando menos. Los dextranos presentes en la caña de azúcar, 

originados por el Leuconostoc mesenteroides. Contienen cuando menos un 

90% den enlaces α – 1.6. Otros enlaces α – 1.4 α – 1.3. Ocurren en los puntos 

de ramificación de la cadena. Los dextranos se forman rápidamente en 

condiciones de pH ácido, bajo Brix y temperaturas ligeramente elevadas, como 

las que se encuentran en el guarapo y los materiales de baja pureza en la 

fábrica. La acumulación de los dextranos causa muchos problemas en el 

proceso, tales como: perdidas de rendimiento, baja recuperación, aumento de 

la viscosidad y la pureza de las melazas, dificultades en la filtración y distorsión 

de los cristales. 

2.2.3  Componentes minerales. 

Los componentes inorgánicos de la caña de azúcar se presentan como agua, 

iones, sales, constituyentes de moléculas orgánicas complejas, o compuestos 

insolubles a pesar de que algunos minerales como la sílice se presentan bajo la 

forma de sólidos semejantes al ópalo, los constituyentes inorgánicos de mayor 

interés son los que están disueltos en el guarapo. Los fosfatos, la sílice y el 

magnesio se eliminan parcialmente por medio de la clarificación.  
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Tabla # 2.3  Componentes minerales del jugo. 

Componentes 
 

Jugo de 

Caña (% 

sólidos) 
 

 

   Potasio (K2O) 

 

0.4 -1.4 

Sodio (Na2O) 

 

0.03 -0.10 

Sulfato (SO3) 

 

0.11 - 0.52 

Cloruro (CI) 

 

0.10 - 0.29 

Calcio (CaO) 

 

0.17 - 0.32 

Magnesio (MgO) 

 

0.20 - 0.33 

Silicio (SiO2) 

 

0.06 - 0.71 

Fosfato (P2O5) 

 

0.01 - 0.14 

Hierro (Fe2O3) 

 

0.06 - 0.14 

Ceniza Sulfatada 

 

3.6 - 4.4 

Ceniza determinada 
3.4 - 4.4 

por conductividad 

 Referencia: Peter Honig 

 

No obstante, el potasio, los cloruros, el sodio y las bajas concentraciones de 

sulfatos no son removidos, y tienden a concentrarse con el procesamiento. 

Cuando la melaza contiene una elevada concentración de minerales, 

especialmente el potasio, aumenta la retención de sacarosa en la melaza, 

causando pérdidas para el procesador. 

Si el contenido de minerales no permanece constante tiende  entonces a 

aumentar con la edad de la planta. El potasio es el mineral más abundante del 

jugo de cana (hasta 60% de ceniza), es más abundante  en las partes más 

jóvenes de la planta, y disminuye en las partes más viejas del tallo. Esta 

distribución se refleja en el contenido de ceniza de las diferentes partes de la 

planta, el mayor contenido de ceniza se encuentra en el jugo procedente de las 

puntas y el más bajo en el jugo de la base del tallo.  
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Tanto el alto contenido de ceniza de las puntas, como la pérdida de sacarosa 

en las melazas (causada por la elevada concentración de potasio) 

proporcionan al procesador un motivo adicional para no moler las puntas de la 

caña, así como las hojas verdes asociadas con los mismos. 

El contenido de mineral de la caña de azúcar varía según las variedades y los 

tipos de suelos. 

2.2.4  pH y acidez 

La concentración del ion hidrogeno (pH) en el jugo de una planta madura 

normal de caña de azúcar varía entre 4.73 y 5.63 pero el valor corriente oscila 

entre 5.2 y 5.4. Los valores de la acidez titulable varia con mayor amplitud que 

los del pH, y esta se utiliza comúnmente como indicador de calidad. 

Los valores de acidez constituyen solamente un indicador indirecto del 

deterioro, el contenido de polisacáridos solubles, especialmente los dextranos 

representa un valor directo. 

2.2.5  Ácidos Orgánicos   

Muchos ácidos orgánicos existen en forma natural en la caña de azúcar, 

especialmente como intermediarios metabólicos. De todos ellos, el acido 

aconítico es el ácido con mayor importancia comercial, existiendo a un nivel 

promedio de 1.54% de los sólidos del jugo, o alrededor de tres veces el nivel de 

otros ácidos (cítrico, malico oxálico, glicolico, mesaconico, tartarico, succinico, 

fumarico y siringico).  
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Tabla # 2.4 Ácidos y otros componentes secundarios de la caña y sus 

derivados presentes en cantidades apenas detectables.  

Ácido acético 

 

Ácido malico 

 

Hidroxibenzaldehido 

Ácido aconítico 

 

Ácido mesaconico 

 

Hidroximetilfurfural 

Ácido cafeico 

 

Ácido olecio 

 

Isomaltol 

Ácido clorogénico 

 

Ácido oxálico 

 

Karempferol 

Ácido cítrico 

 

Ácido palmítico 

 

Maltol 

Ácido p-cumarico 

 

Ácido propionico 

 

Rutina 

Ácido 2,3-dihidroxibenzoico Ácido quínico 

 

Umbeliferona 

Ácido 3,4-dihidroxibenzoico Acetol 

 

Vainilina 

Ácido ferulico 

 

Butirolactona 

 

Ácido  salicílico 

Ácido fumarico 

 

Coniferina 

 

Ácido shikimico 

Ácido glicolico 

 

Cumarina 

 

Ácido sinapico 

Ácido p-hidroxibenzoico 

 

Dihidroxibenzaldehido 

 

Ácido succínico 

Ácido isobutirico 

 

Dimetoximetano 

 

Ácido siringico 

Ácido láctico 

 

Dimetilformamida 

 

Ácido vainilico 

Ácido levulinico 

 

Esculina 

  Ácido gentísico 

 

Alcohol furfurilico 

  Referencia: Peter Honig 

Tabla # 2.5 Ácidos fenólicos en el jugo de caña determinados mediante 

cromatografía líquida de alta presión 

Acido fenólico 

 

Jugo 

(ppm) 

    Acido cafeico 

 

15.0 

3,4 – 

Dihidroxibenzaldehido 

 

0.8 

Ácido p-cumarico 

 

0.6 

Ácido 3,4-

Dihidroxibenzoico 

 

60 

Ácido 2,3-

Dihidroxibenzoico 

 

0.1 

Ácido ferulico 

 

0.3 

Ácido p-hidroxibenzoico 

 

0.2 

Ácido vainilico 

 

0.3 

Referencia: Peter Honig 
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2.2.6  Proteínas 

Los aminoácidos libres por lo general se encuentran en las melazas y 

contribuyen a la perdida de sacarosa. 

El acido espártico es el más abundante  de los aminoácidos libres, 10 se 

presentan en cantidades apenas detectables. 

Tabla # 2.6  Amidas y aminoácidos del jugo de cana  

Sustancias  Sólidos secos (%) 

 
 

Libres Proteínas 

    Amidas 

        Asparagina 

 

0.71 ------ 

     Glutamina 

 

0.19 ------ 

Aminoacidos 

 
  

      Aspartico 

 

0.11 0.06 

      Glutanico 

 

0.05 0.08 

      Alanina 

 

0.06 0.05 

       Valina 

 

0.03 0.04 

       Gama 

aminobutirico 

 

0.02 0.03 

       Treonina 

 

0.01 0.04 

       Isoleucina 

 

0.01 0.03 

       Glicina 

 

Trazas 0.04 

       Lisina 

 

Trazas 0.04 

       Serina 

 

Trazas 0.03 

       Arginina 

 

Trazas 0.02 

       Fenilalanina 

 

Trazas 0.02 

       Tirosina 

 

Trazas 0.02 

       Histidina 

 

Trazas 0.01 

       Prolina 

 

Trazas 0.01 

       Hidroxiprolina 

 

Trazas ------ 

       Metionina 

 

Trazas ------ 

        Triptofano 

 

Trazas ------ 

Total de proteínas 

 

------ 0.49 

Referencia: Peter Honig 

Las proteínas que se encuentran en el jugo, a pesar de estar presentes en 

pequeñas cantidades se coagulan por el calor y la cal y ayuda a la clarificación. 

Los jugos mixtos contienen más proteínas que el jugo del primer molino  debido 
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a que estas rompen las vacuolas de las células, ricas en azúcar, mientras que 

los molinos subsiguientes, con un espacio entre los cilindros más estrechos y 

agua de maceración, liberan la proteína del residuo. 

La cantidad de proteínas en el jugo de caña en porciento es de 5%. 

2.2.7  Reacciones en el jugo de caña  

Luego de la extracción del jugo en los molinos, y de acuerdo al análisis de los 

componentes del jugo en caña, a continuación se resaltaran las reacciones 

fundamentales antes y durante los calentamientos y de esta forma predecir la 

posible  composición de incrustaciones. 

2.2.8  Fosfatos. 

La cantidad de P2O5 presente en el jugo mezclado que va a sujetarse a la 

operación de purificación tiene el más grande significado practico para la 

clarificación de jugo de la caña el P2O5 reacciona con la cal añadida formando 

fosfatos de calcio insolubles que son los principales agentes purificadores en lo 

que se refiere a la separación de otros no-azucares. La composición del 

precipitado formado no puede ser representada por una simple formula. 

Consiste en una mezcla de fosfato di-cálcico y fosfato tricalcico, 

respectivamente fosfato di-magnésico y fosfato cálcico-magnésico y 

respectivamente fosfato tricalcico-magnésico. 

La concentración en P2O5 para una buena clarificación es de 300 a 350 mg.  

2.2.9 Sacarato de calcio 

En la etapa de clarificación se utiliza la cal apagada (hidróxido de calcio) en 

jugo como un agente clarificador y regulador de pH mediante una previa 

alcalización antes de la  sulfatación y finalmente alcalización para mejorar la 

calidad del azúcar final.   

La lechada de cal “Ca(oH)2” es poco soluble en el agua, pero su solubilidad 

aumenta en concentraciones azucaradas, partiendo de este concepto los 
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azucareros implementaron el sacarato de calcio, la solubilidad también 

disminuye al incrementar la temperatura. 

Tabla # 2.7 Solubilidad del 

Ca(OH)2 en agua 

 

Tabla # 2.8  Solubilidad de la Cal en 

una solución de sacarosa al 13% 

Temperatura  

°C 

Gramos de CaO en 

un Kg de agua 

saturada de Cal  

15 1.29 

20 1.23 

25 1.18 

30 1.13 

35 1.08 

40 1.04 

45 1.00 

50 0.96 

55 0.90 

60 0.86 

65 0.80 

      
 

Temperatura  

°C 

Gramos de CaO disueltos en 

un Kg de solución de azúcar 

Lechada de 

Cal añadida 

Cal seca 

añadida 

0 31.80 31.100 

10 26.20 ----- 

20 21.20 32.100 

30 14.80 ----- 

40 9.90 ----- 

50 6.50 12.500 

60 4.50 7.900 

70 3.00 4.900 

80 2.40 3.200 

90 1.90 2.600 

100 1.80 2.300 

      
 

Referencia: Peter Honig 

Lechada de cal + meladura = Sacarato de calcio (donde la relación es 7-1) 

Se recalcara que el sacarato de calcio es una mezcla no es una reacción.  

Con los constituyentes del jugo de caña la cal produce reacciones de tres tipos: 

 Formación de sustancias insolubles. 

 Formación de sustancias que permanecen en solución. 

 Coagulación de suspensiones coloidales y de suspensiones toscamente 

dispersas. 

El hidróxido de calcio es una base relativamente fuerte. Como es un hidróxido 

de un metal bivalente. La ionización tiene lugar en dos pasos: 
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La actividad química del compuesto depende, principalmente, de la 

concentración efectiva, o actividad de los iones  y    Aunque también 

toma parte en la reacción los iones de   

Tabla # 2.9  Densidad y contenido de CaO de la lechada de cal 15 °C  

Grados 

Baume 

Peso en Kg 

de un litro 

de lechada 

de cal 

Gramos 

de CaO en 

un litro 

% de CaO 
Grados 

Baume 

Peso en Kg 

de un litro 

de lechada 

de cal 

Gramos 

de CaO en 

un litro 

% de CaO 

1 1.007 8 0.75 16.000 1.125 159 24.13 

2 1.014 17 1.65 17.000 1.134 170 15.00 

3 1.022 26 2.55 18.000 1.142 181 15.85 

4 1.029 36 3.50 19.000 1.152 193 16.75 

5 1.037 46 4.43 20.000 1.162 206 17.72 

6 1.045 56 5.36 21.000 1.171 218 18.61 

7 1.052 65 6.18 22.000 1.180 229 19.46 

8 1.060 75 7.08 23.000 1.190 242 20.34 

9 1.067 84 7.87 24.000 1.200 255 21.25 

10 1.075 94 8.74 25.000 1.210 268 22.15 

11 1.083 104 9.60 26.000 1.220 281 23.03 

12 1.091 115 10.54 27.000 1.231 295 23.96 

13 1.100 126 11.45 28.000 1.241 309 24.90 

14 1.108 137 12.35 29.000 1.252 324 25.87 

15 1.116 148 13.26 30.000 1.263 339 26.84 

                

Referencia: Peter Honig 

Los constituyentes orgánicos como los constituyentes inorgánicos tienen un 

efecto muy marcado sobre la actividad. El calcio forma con muchos ácidos 

orgánicos, sales que se disocian débilmente, entre ellos se encuentran los 

ácidos glicolico y malico. Y tienen tendencia a asociarse con aminoácidos tales 

como el aspartico y forman estructuras  

2.2.10  Sulfitación 

El SO2 es usado en el ingenio San Carlos como medio blanqueador, como 

reductor químico de los compuestos férricos a ferroso, se resaltara las 

reacciones fundamentales. 
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Combustión del azufre.- el ácido sulfuroso es un gas que se obtiene por 

combustión del azufre esto se lo realiza en hornos rotativos. 

 (Reacción fundamental) 

Sublimación de Azufre.- la temperatura en el horno es de 320 °C a 350 °C y a 

la salida de él es de 250 °C a 300 °C y si en ese lugar se pasa de de los 300 °C 

se produce la sublimación. . 

La sublimación se evita con un sistema de enfriamiento a la salida del horno 

para evitar esas temperaturas altas y que ingrese azufre en forma de gas que 

luego se solidificara y provocara incrustaciones. 

 

Acido sulfúrico.- en presencia de agua el dióxido de azufre puede reaccionar de 

la siguiente manera 

 

De acuerdo con la teoría de la disociación electrónica, las moléculas de H2SO3 

se disocian en iones. En esta disociación pueden distinguirse dos pasos: 

Primer paso:  

Segundo paso:  

2.2.11  Precipitación y solubilidad del sulfito de calcio.  

Una sal ligeramente soluble precipita si su solución esta sobresaturada o en 

otras palabras si el producto de sus concentración de iones excede el producto 

de solubilidad. 

Supongamos que tenemos agua de cal saturada con sulfito. En esta solución 

las moléculas de Ca(OH)2 están completamente disociadas en iones OH. 

El pH del agua saturada de cal es de, aproximadamente 12.6 a 30 °C. Cuando 

el SO2 gaseoso burbujea a través del líquido, se forma el H2SO3.  El alto pH 

inicial de la solución causa la formación de iones H+ y de iones SO3
= muy 

pronto el producto  x  es mayor que el producto de solubilidad 
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del CaSO3, y entonces comienza la precipitación de esta sal. Mientras tanto, 

los iones de OH de Ca(OH)2 se combinan con los iones H+ del H2SO3 

disociados para formar moléculas de agua no disociadas, causando que 

disminuya el Ph de la solución. Al continuar la sulfitación se precipita, cada vez 

más, el CaSO3 solido, lo que da por resultado una disminución gradual de la 

concentración de ion Ca+. Eventualmente, la concentración de ion Ca+ es tan 

pequeña que el producto  x  justamente iguala el producto de 

solubilidad de CaSO3. En este momento la precipitación se completa y se 

alcanza la condición de un mínimo de concentración de ion Calcio en la 

solución. Las anteriores reacciones pueden expresar en la forma siguiente. 

 

   

   

   

   

   

 

Aunque son muy pequeñas las concentraciones de los iones implicados en 

este equilibrio, al preciso momento en que se separan iones del equilibrio otro 

número de moléculas enteras se disocian. De esta manera grandes cantidades 

de reactivos se transforman en un corto tiempo. El resultado de la 

trasformación total, que se efectúa por vía del equilibrio iónico está dada por: 

 

 

 

 

Si continuamos haciendo pasar SO2 gaseoso a través de la solución, después 

de alcanzar esta neutralización completamente, el pH se moverá todavía más 

hacia lado acido, y con esta disminución del pH la disociación del H2SO3 
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entraran a la solución y la concentración iónica del SO3
= disminuirá. Sin 

embargo el sistema tratara de mantener una concentración del ion SO3
= 

correspondiente al producto de solubilidad del CaSO3, lo que puede conseguir 

por disolución del precipitado de CaSO3 sólido. Este proceso puede 

representarse por medio de las siguientes formulas. 

 

   

   +  

+    +  

   

   

Combinados estas reacciones tenemos: 

 

 

 

 

Si por otra parte empezamos con una solución de acido sulfuroso  y 

neutralizamos el ácido con lechada de cal, entonces el pH inicial será bajo. 

Supongamos que este pH tenga aproximadamente un valor de 4 a 5, se ve que 

la solución contienen moléculas de H2SO3 no disociadas y iones HSO3. Al 

añadir agua de cal se introducen en la solución iones Ca+ e iones OH-. La 

adición posterior de Ca(OH)2 y incremento en el pH hacen que los iones de SO3 

pasen al liquido. Estos iones entran pronto como    x excede del 

producto de solubilidad, comienza la precipitación continua del CaSO3. Esta 

precipitación se completa cuando la concentración del ion SO3 se vuelve tan 

pequeña que ya no puede ser excedido el producto de solubilidad. Las 

siguientes ecuaciones ilustran las mencionadas reacciones: 
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  2  

   

   

+    

 

Esta es la primera parte de la neutralización. O sea la formación del sulfito. 

Combinando las reacciones tenemos: 

 

 

La segunda parte de la neutralización comprendiendo la precipitación del 

CaSO3 puede representarse por  

   

   

   

   

   

La combinación de las reacciones esta segunda parte nos da: 

 

 

Finalmente, una combinación de la primera con la segunda parte de la 

neutralización conduce a: 

 

 

Este es el resultado total que se consigue cuando se neutraliza el ácido 

sulfuroso con lechada de cal. 
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2.3  Incrustación en intercambiadores de calor  

La formación de depósitos de incrustación en intercambiadores de calor es la 

mayor causa de reducción de eficiencia y capacidad del sistema de 

calentamiento. Al incrementarse la energía necesaria para una operación, 

también se incrementan los costos al paso de los años por lo que se ha dado 

especial atención a este problema.   

Una técnica común de prevención es estimando un factor de incrustación en la 

etapa del diseño; es decir, permitiendo que la superficie adicional del traspaso 

térmico compense la pérdida superficial causada por la incrustación. Hoy un 

factor de incrustación se considera necesario pero no suficiente en la 

prevención de incrustación. En muchos casos, incluso el diseño correcto de un 

cambiador de calor no evitará el problema de incrustación. Este factor de 

incrustación es considerado como una resistencia a la transferencia de calor 

Rf, incrementando esta resistencia en una superficie limpia se obtiene el área 

requerida de transferencia el factor de incrustación influye directamente en el 

coeficiente de transferencia de calor.  

2.3.1 Mecanismo de incrustación. 

Las cantidades de componentes de la incrustación que se encuentran las 

soluciones, sobresaturación, dispersión coloidal y materias en suspensión 

varían notablemente de una fábrica a otra y de un periodo a otro. 

Se han hecho gran número de observaciones y afirmaciones sobre las 

condiciones de operación que influyen en la velocidad de la incrustación. 

I. Se puede hacer una afirmación que cuando menor sea la cantidad de 

incrustaciones, mayor será la velocidad de paso en los 

intercambiadores. 

II. Otra afirmación es que cuando se reduce la capacidad de una fábrica 

por cualquier razón, la intensidad de la incrustación aumenta 

generalmente con una reducción en la velocidad de molienda. 

III. Otro de los motivos es cuando en la fábrica tiene frecuentes paros de 

corta duración, la intensidad de las incrustaciones aumenta también. 
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Como se menciono anterior mente el efecto que tiene la composición del jugo, 

la velocidad de paso en los intercambiadores, el pH, las reacciones producidas 

en el jugo. Como también los elementos que se le agregan al jugo en este caso 

Cal y Dióxido de azufre tienen un gran efecto en la formación de las 

incrustaciones. A continuación se mencionara los principales constituyentes de 

las incrustaciones con las respectivas causas. 

 Las incrustaciones de sustancias orgánicas, como las pectinas, gomas 

materias proteínica y lípidos. Se debe en parte al efecto de coagulación 

causado por las altas temperaturas. 

 Las incrustaciones de SiO2 es solo una coagulación parcial sobre las 

superficies de calentamiento, causada por las altas temperaturas  

 Las incrustaciones de concentraciones de calcio y magnesio se debe 

propiamente a la adición de Cal en forma de lechada, otra observación 

que se debe mencionar es la pureza de cal en la preparación de la 

lechada entre menos pura mayor contenido de impurezas como sílices, 

magnesio, hierro y aluminio.  

Las incrustaciones de sulfatos es procedente en los últimos calentamientos 

debidos a la sulfitación de jugo y a la gradiente de temperatura. 

Tabla 4.10   Principales compuestos de incrustaciones en 

calentadores 

 

Fosfatos 

 

 

Sílices 

 

 

Calcio  

 

 

Magnesio  

 

 

Sulfatos 

 

 

Hierro 

Materia orgánica. 

 Referencia: Peter Honig 

 

2.2.2  Incrustaciones excesivas 

Cuando no se programan correctamente las limpiezas de los calentadores 

pueden producirse incrustaciones excesivas que dificultan más la limpieza. 
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Un examen minucioso de los tubos de los calentadores después de haber sido 

sacados de servicio para su limpieza, generalmente revela que los tubos en 

uno de los pases están perfectamente limpios, mientras que en otros pasos hay 

incrustaciones comparativamente fuertes.  Esto es debido al hecho de que la 

temperatura promedio en cada pase difiere de un pase al siguiente y así las 

características de precipitación y deposición de los constituyentes del jugo. 

El análisis de las incrustaciones en los calentadores de jugo muestra una 

proporción relativamente alta en materias orgánicas. 

Lógicamente las incrustaciones excesivas afectan considerablemente la 

transmisión de calor del vapor hacia el jugo, haciendo inoperante el calentador. 

Para evitar excesivas incrustaciones se establece una programación de 

limpieza frecuentemente de los calentadores.
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CAPITULO # 3 

 

3.  BALANCES & CÁLCULOS  

3.1 Balance de masa en los diferentes trapiches 

EXTRACCIÓN DEL JUGO  

   

 
Tabla 5.1  Constantes utilizadas en ISC (Base de cálculo) 

 

 
Molienda estimada "A+B" 12500.00 TCD     

 

 
Fibra estimada ( f ) 13.00 % 

   

 
Bagazo % cana 30.00 % 

   

 
Imbibición % fibra  220.00 % "A" 250.00 % "B" 

 

 
Trapiche A + Trapiche B = Molienda total 

   

 
34 % + 66 % = 100 % 

   

 
Referencia :Documentos ISC  

 

 

 

Referencia: Hugot E. (1986) Handbook of cane sugar Engineering 

 
 

 

Trapiche "A" 

 

 

 
Molienda TCD 34 % de molienda total 

    

 

 

     

   

 
Conversión  TCD a Kg/min 
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Calculando Imbibición % caña 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Imbibición en 

caña 
 Kg agua/min 

 

   

   

 

% Imbibición 

Caña   

  
 

 

 
Toneladas de caña molidos trapiche A horas 

 

   

 
 

 

  
 

 

 
Toneladas de agua de imbibición agregadas al molino 

 

   

 
 

 

  
 

 

 
Toneladas de bagazo/ toneladas de caña 

 

   

 
 

 

   

 
Jugo nominal    

  
 

 

  

   

 
Jugo mixto   

  
 

 

  



 

39 
 

 

Referencia de formulas: ver apéndice sección Formulas 

 

Trapiche "B" 

 

   
Molienda TCD * 66% 

  

   
8333 TCD 347.21 Tn/h 

  

 

 

Molienda TCD 66 % de molienda total 
    

 

     

  
Conversión  TCD a Kg/min 

     
 

  
 

      

 

 
 

  

       

 

   173 Tn de caña 

Molidos /hora 

   

50 Tn agua 

imbibición 

o (28.6 %) 

220% fibra 

 

       

  

 

  

 

 

 

  
 

 

 

         

 52 Tn Bagazo 

(30)% cana 

 
121 Jugo 

nominal 

(70) % caña 

    

    
171 Tn 

jugo mixto 

% caña 

 

 

 

  

 

     

         

 13 % fibra  
45% 

humedad  
 1.2 Pol    
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Calculando Imbibición % caña 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

Imbibición en 

caña 
 Kg agua/min 

 

  

  
% Imbibición 

Caña   

 
 

 

Toneladas de caña molidos trapiche B horas 
 

  

 

 

 
 

 
Toneladas de agua de imbibición agregadas al molino 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
Toneladas de bagazo/ toneladas de caña 

 

  

 

 

  

  
Jugo nominal    

 
 

 

  

  
Jugo mixto   
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347 Tn de 

caña Molidos 

/hora 

   113 Tn agua imbibición o 

(32.5 %) 250% fibra 
 

       

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

         

 

104 Tn 

Bagazo 

(30)% caña 

 

243 Jugo 

nominal (70) 

% caña 

 

   

    
356 Tn jugo mixto % caña 

 

 

 

  

 

     

         

         

 13 % fibra  
45% 

humedad  
 1.2 Pol    

     

         

         

   

Referencia de formulas: ver apéndice sección Formulas 

 

 

         

 

         

         

         

         

   
Jugo mixto  = Trapiche A + Trapiche B  =530 Tn/ hr  
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3.2  Balance de los productos utilizados en  clarificación de jugos. 

 

En el Ingenio San Carlos para una buena clarificación en jugos es necesarios la 

dosificación de ciertos productos como la Cal que mezclándose con la 

meladura se obtiene el sacarato de calcio, otros de los productos utilizados es 

el dióxido de azufre. 

 

3.2.1  Dosificación del sacarato 

 

 Se menciona que el sacarato en jugos se lo aplica en dos efectos pre 

alcalización y alcalización. 

 Se menciona también que el sacarato es una mezcla de lechada de cal 

a 11 °Be con meladura cruda siendo esta la relación 7 a 1 

correspondientemente.  

 El control en la dosificación de sacarato en el ISC se lo realiza 

mediante un indicador del pH. Al jugo mezclado se lo pre alcaliza a un 

pH de 6.4, y al jugo sulfitado se lo alcaliza a un pH de 7.0 

 Se elaboro una grafica representativa para obtener los valores en flujo 

de sacarato según el aumento de pH. (ver apéndice D) 

 La grafica nos da una referencia que por cada litro de jugo mezclado se 

necesita 2 ml para aumentar el pH a 0.3 puntos. 
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3.2.1.1  Pre-Alcalización  

Tabla # 5.2 Datos de Pre-Alcalización 

Sustancia: Jugo mezclado 
pH inicial: 5.4 (Promedio) 

pH Final: 6.4  

Flujo másico: 530 Tn/hr Flujo volumétrico: 260 m3/hr 

Densidad del jugo (12 brix): 1038.99 Kg/m3 (ver apéndice A2 ) 

Referencia: elaborada por autor 

 

Diferencia de pH. 

 

¿Cuántos ml de sacarato se agregara para aumentar el pH 1 punto en 

un litro de jugo? 

 

 

Si se necesita 2 ml de sacarato para aumentar 0.3 puntos en pH, lo que 

quiere decir que se necesitara 6.6 ml para aumentar el pH 1 punto. 

 

 

¿Cuántos m3 de sacarato se agregara para aumentar el pH 1 punto en un 

260.71 m3 de jugo? 

 

Si se necesita 6.6 ml para aumentar 1 puntos en pH en un litro e jugo, entonces 

se necesitara1.72 m3 para aumentar el pH 1 punto en 260.71 m3 de jugo. 

 

Tabla # 3.3  Resultados de pre-Alcalización 

Diferencial Ph 
 Jugo Volumen 

(m3) 

Sacarato 

volumen (m3) 

   
1 

1,00E-06 6,60E-06 

260,71 1,72 

 
Referencia: elaborada por autor 
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3.2.1.2  Alcalización  

Tabla # 5.4 Datos de Alcalización 

Sustancia: Jugo sulfitado 
pH inicial: 5.4 (Promedio) 

pH Final: 7.0  

Flujo másico: 530 Tn/hr Flujo volumétrico: 260 m3/hr 

Densidad del jugo (12 brix): 1038.99 Kg/m3 (ver apéndice A2 ) 

Referencia: elaborada por autor 

 

Diferencial de pH. 

 

¿Cuántos ml de sacarato se agregara para aumentar el pH 1 punto en 

un litro de jugo? 

 

Si se necesita 2 ml de sacarato para aumentar 0.3 puntos en pH, lo que 

quiere decir que se necesitara 10.67 ml para aumentar el pH 1.6 punto. 

 

¿Cuántos m3 de sacarato se agregara para aumentar el pH 1.6 punto 

en un 260.71 m3 de jugo? 

 

Si se necesita 10.67 ml para aumentar 1.6 puntos en pH en un litro de 

jugo, entonces se necesitara 2.78 m3 para aumentar el pH 1.6 punto en 

260.71 m3 de jugo. 

 

Tabla # 3.5  Resultados de Alcalización 

Diferencial Ph 
Jugo Volumen 

(m3) 
Sacarato 

volumen (m3) 

   

1.6 
1,00E-06 10,67E-06 

260,71 2.78 

 
Referencia: elaborada por autor 
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3.2.2 Cantidad de CaO en el jugo. 

 

3.2.2.1  Preparación de lechada de cal 

La preparación de la lechada de cal se lo realiza de la siguiente manera, el ISC 

consta con dos tanques 10 m3  respectivamente de preparación de lechada de 

cal, para una buena clarificación y mediante experimentación la concentración 

de Cal en agua es de 11 °Be, para obtener esta concentración se dosifica 50 

sacos de Cal apagada de 25 kg.  

 

Meladura

Sacarato

Volumen 
10 m3

25 
Kg

25 
Kg

25 
Kg

25 
Kg

25 
Kg

25 
Kg

25 
Kg

25 
Kg

50 Sacos

 

 

 kg de cal = 50 sacos de Ca(OH)2 x 25( Kg/saco de Ca(OH)2) = 1250 Kg 

Ca(OH)2 

Tabla # 5.6 Preparación de lechada de cal 

°Be Kg cal Volumen m3 

11 1250 10 

Referencia: Elaborada por el autor. 

3.2.2.2  Kg de cal agregados en la pre-alcalización 

 

Flujo de sacarato Pre-alcalizando = 1.72 m3 sacarato/horas. 

Composición de sacarato = 7 partes de lechada de cal + 1 parte de meladura 

cruda o lo que es igual al 87% de lechada de cal y el 13% de meladura. 
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En la pre – alcalización de jugo se adiciona 188.2 Kg de cal/horas al jugo.  

 

3.2.2.3  Kg de cal agregados en la Alcalización 

 

Flujo de sacarato alcalizando = 2.78 m3 sacarato/horas. 

Composición de sacarato = 7 partes de lechada de cal + 1 parte de meladura 

cruda o lo que es igual al 87% de lechada de cal y el 13% de meladura. 

 

 

En la Alcalización de jugo se adiciona 304.25 Kg de cal apagada /horas al jugo.  
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3.3  Balances de transferencia de calor. 

 

3.3.1  Metodología 

 

Se realizo los cálculos de transferencia de calor a los diferentes calentadores 

siendo estos: Bancos  #1, 2, 3 y 4.  

Se procederá a calcular en dos partes: 

 Primero cuando el intercambiador o los bancos se encuentren limpios 

(esto quiere que los tubos se encuentren sin suciedad o incrustaciones). 

 

 Segundo se realizaran los debidos cálculos gradualmente mientras los 

calentadores sean utilizados y por el tiempo se ensucien hasta formar 

las incrustaciones. 

Se determinara el factor se ensuciamiento mediante la siguiente ecuación 

 
Referencia: Holman 1998 

Los cuatro Bancos por analizar tienen las mismas dimensiones tanto en coraza 

como en tubos. 

Tabla #3.7  Dimensiones de banco y tubo de los calentadores horizontales. 

Diámetros Tubos interiores Coraza 

Diámetro nominal: 0,032 m 0,104 ft 0,508 m 1,667 Ft 

Diámetro interior: 0,029 m 0,094 ft 0,489 m 1,604 Ft 

Diámetro exterior: 0,032 m 0,104 Ft 0,508 m 1,667 Ft 

Área de flujo por 
tubo (at): 

0,001 m2 0,00696 ft2 0,188 m2 2,021 ft2 

Longitud establecida 
de tubos  

4,724 m 15,5 Ft 4,724 m 15,5 Ft 

No. pasos  4 4 

No. de tubos  292 ---- 

Deflectores en la 
coraza  

---- 0 
 

Referencia: ver apéndice C 
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Banco # 1 

 

Cálculos de datos 

 

Lado vapor 

 

Temperatura de saturación  

 

] +32 

 

 
Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor especifico.  factor de conversión 0,238845  

 

 

 

 
Referencia: ver apéndice sección formula 
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Densidad del vapor  factor de conversión 0,06243  

 

 

 

 

 
 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Lado del jugo 

 

Densidad del jugo  factor de conversión 0,06243  

 

 

 * 0,06243 

 

 
 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor especifico 
 

 factor de conversión 0,238845  

 

 

 

   

 

 

 
Referencia: ver apéndice sección formula 
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Cálculos de transferencia de calor. 

 

Calculando la temperatura media logarítmica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor total transferido. 

 

 

 

 

= 583000 Lbm/hr x 20499152,49  

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Área de transferencia  

 

 

 

 

1338,944684 ft2 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Coeficiente de transferencia de calor U 

 

 
 

 =134,7805883 BTU/h*ft2*°F 
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Banco # 2 

 

Cálculos de datos 

 

Lado vapor 

 

Temperatura de saturación  

 

] +32 

 

 
Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor especifico.  factor de conversión 0,238845  
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Densidad del vapor  factor de conversión 0,06243  

 

 

 

 

 

 
 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Lado del jugo 

 

Densidad del jugo  factor de conversión 0,06243  

 

 

 

 * 0,06243 

 

 
 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor especifico 
 

 factor de conversión 0,238845  

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 
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Cálculos de transferencia de calor. 

 

Calculando la temperatura media logarítmica. 

 

 

 

 

 

 
 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor total transferido. 

 

 

 

 

= 583000 Lbm/hr x  

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Área de transferencia  

 

 

 

1338,944684 ft2 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Coeficiente de transferencia de calor U 

 

 

 
 

 =159,6417 BTU/h*ft2*°F 

Referencia: ver apéndice sección formula 
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Banco # 3 

 

Cálculos de datos 

 

Lado vapor 

 

Temperatura de saturación  

 

] +32 

 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor especifico.  factor de conversión 0,238845  
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Referencia: ver apéndice sección formula 

Densidad del vapor  factor de conversión 0,06243  

 

 

 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Lado del jugo 

 

Densidad del jugo  factor de conversión 0,06243  

 

 * 0,06243 

 

 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor especifico 
 

 factor de conversión 0,238845  

  

   

 

 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 
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Cálculos de transferencia de calor. 

 

Calculando la temperatura media logarítmica. 

 

 

 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor total transferido. 

 

 

 

= 583000 Lbm/hr x  

 
Referencia: ver apéndice sección formula 

Área de transferencia  

 

 

1338,944684 ft2 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Coeficiente de transferencia de calor U 

 

 

 

 =152,6639 BTU/h*ft2*°F 

Referencia: ver apéndice sección formula 
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Banco # 4 

 

Cálculos de datos 

 

Lado vapor 

 

Temperatura de saturación  

 

] +32 

 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor especifico.  factor de conversión 0,238845  
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Referencia: ver apéndice sección formula 

Densidad del vapor  factor de conversión 0,06243  

 

 

 

 

 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Lado del jugo 

 

Densidad del jugo  factor de conversión 0,06243  

 

 

 * 0,06243 

 

 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor especifico 
 

 factor de conversión 0,238845  
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Cálculos de transferencia de calor. 

 

Calculando la temperatura media logarítmica. 

 

 

 

 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Calor total transferido. 

 

 

 

= 583000 Lbm/hr x  

 
Referencia: ver apéndice sección formula 

Área de transferencia  

 

 

1338,944684 ft2 

Referencia: ver apéndice sección formula 

Coeficiente de transferencia de calor U 

 

 

 

 =152,6639 BTU/h*ft2*°F 
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3.3.2  Resultados de tubos limpios. 

 

Tabla # 3.8  Resultados encontrados banco # 1 

Jugo Mezclado Vapor (V2) 

  

W 265000 Kg/hr 583000 Lbm/hr Mv 
 

Kg/hr 21.34 Klbm/h 

Brix 12 % 12 % P 135,82 Kpa 5 Psi 

T1 35 °C 95. °F TV 108,4 °C 227,1431 °F 

T2 54.6 °C 130.3 °F λ 2234,260 Kj/Kg 960,559 Btu/Lbm 

Ρ 1038,996 Kg/m3 64.8645 Lbm/ft3 ρ 7,83821 Kg/m3 0,48934 Lbm/ft3 

Cp 4.1728 Kj/Kg*°k 0.99664 BtU/Lb°F 
     

 

 

 

 

 

Tabla # 3.9  Resultados encontrados banco # 2 

Jugo Mezclado Vapor (V2) 

  

W 265000 Kg/hr 583000 Lbm/hr Mv 
 

Kg/hr 18.046 Klbm/h 

Brix 12 % 12 % P 135,8267 Kpa 5 Psi 

T1 54.6 °C 130.3 °F TV 108,4 °C 227,1431 °F 

T2 71.11 °C 160 °F λ 2234,260 Kj/Kg 960,559 Btu/Lbm 

Ρ 1030.428 Kg/m3 64.3329 Lbm/ft3 ρ 7,83821 Kg/m3 0,48934 Lbm/ft3 

Cp 4,1891 Kj/Kg*°k 1,00054 BtU/Lb°F 
     

 

 

 

 

Transferencia de calor 

  

MLDT 113.59 °F 63.11 °C 

Qc 20499152.5 BTU/hr 21628655.79 Kj/hr 

A 1338.94468 Ft2 124.3920 m2 

Mv 21.3408 KLbm/hr 9680.5 Kj/hr 

V 4.91078 ft/s 1.4968068 m/s 

Ud 134.7805 BTU/h*ft2*°F 2755.2611 KJ/hr*m2*°C 

Transferencia de calor 

  

MLDT 81.10 °F 45.05 °C 

Qc 17334966 BTU/hr 18290122.4 Kj/hr 

A 1338.9447 Ft2 124.39 m2 

Mv 18.046 KLbm/hr 8186.2 Kj/hr 

V 4.9513 ft/s 1.5091 m/s 

Ud 159.64 BTU/h*ft2*°F 3263.4923 KJ/hr*m2*°C 
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Tabla # 3.10  Resultados encontrados banco # 3 

Jugo Mezclado Vapor (V2) 

 W 265000 Kg/hr 583000 Lbm/hr Mv 
 

Kg/hr 13.02 Klbm/h 

Brix 12 % 12 % P 135,8267 Kpa 5 Psi 

T1 68.11 °C 176,0 °F TV 108,4 °C 227,1431 °F 

T2 80 °C 186,8 °F Λ 2234,260 Kj/Kg 960,559 Btu/Lbm 

Ρ 1023.402 Kg/m3 63,445 Lbm/ft3 Ρ 7,83821 Kg/m3 0,48934 Lbm/ft3 

Cp 4,1992 Kj/Kg*°k 1,0029 BtU/Lb°F 
     

 

 

 

 

 

Tabla # 3.11  Resultados encontrados banco # 4 

Jugo Mezclado Vapor (V2) 

  

W 265000 Kg/hr 583000 Lbm/hr Mv 
 

Kg/hr 6.58 Klbm/h 

Brix 12 % 12 % P 135,8267 Kpa 5 Psi 

T1 80 °C 176,0 °F TV 108,4 °C 227,1431 °F 

T2 86 °C 186,8 °F Λ 2234,260 Kj/Kg 960,559 Btu/Lbm 

Ρ 1016,26 Kg/m3 63,445 Lbm/ft3 Ρ 7,83821 Kg/m3 0,48934 Lbm/ft3 

Cp 4,2073 Kj/Kg*°k 1,0048 BtU/Lb°F 
     

 

 

 

 

Transferencia de calor 

  

MLDT 61.22 °F 34.01 °C 

Qc 12514300 BTU/hr 13203838.4 Kj/hr 

A 1338.944 Ft2 124,320315 m2 

Mv 13.0281 KLbm/hr 5909.7 Kj/hr 

V 4.9856 ft/s 1.51961 m/s 

Ud 152.664 BTU/h*ft2*°F 3120.8495 KJ/hr*m2*°C 

Transferencia de calor 

  

MLDT 45,53 °F 25,29 °C 

Qc 6327203,42 BTU/hr 6675832,331 Kj/hr 

A 1338,94468 Ft2 124,3920315 m2 

Mv 6,58699512 KLbm/hr 2987,9 Kj/hr 

V 5,02060344 ft/s 1,530279928 m/s 

Ud 103,789279 BTU/h*ft2*°F 2121,723073 KJ/hr*m2*°C 
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3.3.3   Metodología para tubos sucios. 

 

I. Se procedió a realizar una hoja de registro tabulando temperaturas de 

salida de los bancos 1 - 2 - 3 y 4  realizándolo 3 veces por día,  

II. Los variables de la caña como del proceso brix, pol, pureza, densidad, y 

calor especifico de caña el flujo de jugo se las tomo como un valor promedio 

al realizar los cálculos. 

III. Una vez realizados los cálculos se construyo la siguiente hoja de registro 

donde se estratificara datos de:  

 Densidad  

 Calor especifico  

 Velocidad 

 Temperatura de entrada 

 Temperatura de salida 

 Temperatura promedio 

 Temperatura media logarítmica 

 Calor total 

 Coeficiente de transferencia de calor 

 Coeficiente de ensuciamiento 

 Porciento limpio de tubos. 

IV. Mediante los cálculos realizados se procedió a construir graficas 

representativas para el análisis del proyecto, las graficas se encuentran en 

el apéndice E
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3.3.3.1  Estratificaciones para tubos sucios. 

Tabla # 3.12  Hoja de registros semana # 01 

 
Banco # 01 Banco # 02 Banco # 03 Banco # 04 

°C °F °C °F °C °F °C °F 

54,36 129,84 66,58 151,84 76,58 169,84 84,91 184,84 

54,17 129,50 66,39 151,50 76,89 170,40 84,67 184,40 

53,89 129,00 70,33 158,60 80,33 176,60 87,50 189,50 

53,83 128,90 70,28 158,50 80,56 177,00 87,72 189,90 

52,22 126,00 68,33 155,00 78,33 173,00 85,56 186,00 

52,22 126,00 68,33 155,00 80,56 177,00 86,94 188,50 

52,00 125,60 68,11 154,60 80,28 176,50 86,44 187,60 

51,67 125,00 67,78 154,00 79,89 175,80 86,00 186,80 

51,11 124,00 67,22 153,00 79,28 174,70 88,34 191,01 

51,06 123,90 67,17 152,90 79,17 174,50 88,17 190,70 

50,89 123,60 66,44 151,60 78,54 173,37 87,54 189,57 

50,83 123,50 66,39 151,50 78,47 173,25 87,47 189,45 

50,56 123,00 66,11 151,00 78,00 172,40 87,00 188,60 

50,50 122,90 66,06 150,90 77,78 172,00 86,78 188,20 

50,50 122,90 66,06 150,90 77,56 171,60 86,56 187,80 

50,33 122,60 65,89 150,60 77,06 170,70 86,06 186,90 

49,94 121,90 65,83 150,50 76,89 170,40 85,39 185,70 

Referencia: Elaborado por el autor. 
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49,50 121,10 65,33 149,60 75,87 168,57 84,87 184,77 

49,44 121,00 65,00 149,00 75,39 167,70 84,39 183,90 

54,36 129,84 68,24 154,84 77,69 171,84 86,19 187,14 

54,33 129,80 67,11 152,80 76,83 170,30 85,22 185,40 

54,22 129,60 66,44 151,60 76,17 169,10 84,56 184,20 

53,89 129,00 70,33 158,60 79,33 174,80 86,61 187,90 

53,83 128,90 70,28 158,50 79,17 174,50 86,39 187,50 

53,67 128,60 69,78 157,60 78,67 173,60 85,61 186,10 

53,33 128,00 69,44 157,00 81,33 178,40 87,56 189,60 

53,28 127,90 69,39 156,90 81,22 178,20 87,39 189,30 

52,22 126,00 68,33 155,00 80,00 176,00 86,11 187,00 

52,00 125,60 68,11 154,60 79,56 175,20 88,50 191,30 

51,11 124,00 67,22 153,00 78,67 173,60 87,67 189,80 

51,06 123,90 66,61 151,90 78,15 172,67 87,15 188,87 

50,89 123,60 66,44 151,60 77,97 172,35 86,97 188,55 

50,78 123,40 66,33 151,40 77,72 171,90 86,72 188,10 

50,56 123,00 66,11 151,00 77,39 171,30 86,39 187,50 

50,00 122,00 65,56 150,00 76,78 170,20 85,78 186,40 

Referencia: Elaborado por el autor 

Tabla # 3.13  Hoja de registros semana # 02 

    
Banco # 01 Banco # 02 Banco # 03 Banco # 04 

°C °F °C °F °C °F °C °F 
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Tabla# 3.14  Hoja de cálculos - banco # 1 tubos sucios – semana 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco # 1 

Densidad Cp V 
Temperatura de 

Salida 
T 

promedio 
MLDT Qc U Rd Limpieza 

Lbm/ft3 BTU/Lbm°F Ft/s °F °C °F °F BTU/hr BTU/hr*Ft2*°F hr*Ft2*°F/BTU % 

60,79995 1,011247 5,25767 129,84 54,3556 112,42 113,836 20540164 134,7603134 1,12E-06 99,98496 

60,8246 1,01121 5,25554 129,50 54,1667 112,25 114,025 20338976 133,2195947 8,69E-05 98,84183 

60,86054 1,011156 5,25244 129,00 53,8889 112 114,302 20043138 130,9637209 2,16E-04 97,16809 

60,86768 1,011145 5,25182 128,90 53,8333 111,95 114,357 19983974 130,51395 2,43E-04 96,83438 

61,06854 1,010832 5,23455 126,00 52,2222 110,5 115,953 18268770 117,6694398 1,08E-03 87,30444 

61,06854 1,010832 5,23455 126,00 52,2222 110,5 115,953 18268770 117,6694398 1,08E-03 87,30444 

61,09532 1,010789 5,23225 125,60 52 110,3 116,172 18032274 115,927279 1,21E-03 86,01185 

61,1351 1,010724 5,22885 125,00 51,6667 110 116,5 17677566 113,3271041 1,40E-03 84,08266 

61,20034 1,010616 5,22327 124,00 51,1111 109,5 117,045 17086488 109,0278725 1,75E-03 80,89286 

61,20679 1,010605 5,22272 123,90 51,0556 109,45 117,099 17027387 108,600288 1,79E-03 80,57562 

61,22607 1,010573 5,22108 123,60 50,8889 109,3 117,262 16850092 107,3200629 1,90E-03 79,62576 

61,23248 1,010562 5,22053 123,50 50,8333 109,25 117,317 16790996 106,8941613 1,94E-03 79,30976 

61,2643 1,010508 5,21782 123,00 50,5556 109 117,588 16495536 104,7709178 2,13E-03 77,73443 

61,27063 1,010497 5,21728 122,90 50,5 108,95 117,642 16436448 104,3475164 2,16E-03 77,42029 

61,27063 1,010497 5,21728 122,90 50,5 108,95 117,642 16436448 104,3475164 2,16E-03 77,42029 

61,28954 1,010465 5,21567 122,60 50,3333 108,8 117,805 16259190 103,0797926 2,28E-03 76,4797 

61,33323 1,010389 5,21196 121,90 49,9444 108,45 118,183 15845634 100,1361387 2,57E-03 74,29567 

61,38244 1,010303 5,20778 121,10 49,5 108,05 118,615 15373074 96,79631625 2,91E-03 71,8177 

61,38854 1,010292 5,20726 121,00 49,4444 108 118,669 15314009 96,38064665 2,96E-03 71,50929 

Referencia: Elaborado por el autor 
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Tabla# 3.15  Hoja de cálculos - banco # 1 tubos sucios – semana 2 

Banco # 1 

Densidad Cp V 
Temperatura de 

Salida 
Tpromedió MLDT Qc U Rd Limpieza 

Lbm/ft3 BTU/Lbm°F Ft/s °F °C °F °F BTU/hr BTU/hr*Ft2*°F hr*Ft2*°F/BTU % 

60,79995 1,011247 5,257671 129,84 54,355556 112,42 113,83591 2,1E+07 134,76031 1,12E-06 99,98495739 

60,80286 1,011243 5,257419 129,80 54,333333 112,4 113,85811 2,1E+07 134,57877 1,11E-05 99,85026057 

60,81737 1,011221 5,256165 129,60 54,222222 112,3 113,96909 2E+07 133,67218 6,15E-05 99,17762018 

60,86054 1,011156 5,252436 129,00 53,888889 112 114,30154 2E+07 130,96372 2,16E-04 97,16808824 

60,86768 1,011145 5,25182 128,90 53,833333 111,95 114,35688 2E+07 130,51395 2,43E-04 96,83438223 

60,88902 1,011113 5,24998 128,60 53,666667 111,8 114,52278 2E+07 129,16743 3,22E-04 95,83533471 

60,9313 1,011048 5,246337 128,00 53,333333 111,5 114,85405 1,9E+07 126,48686 4,86E-04 93,84649444 

60,9383 1,011037 5,245734 127,90 53,277778 111,45 114,9092 1,9E+07 126,0417 5,14E-04 93,51621272 

61,06854 1,010832 5,234547 126,00 52,222222 110,5 115,95327 1,8E+07 117,66944 1,08E-03 87,30444144 

61,09532 1,010789 5,232252 125,60 52 110,3 116,1722 1,8E+07 115,92728 1,21E-03 86,01185118 

61,20034 1,010616 5,223274 124,00 51,111111 109,5 117,04494 1,7E+07 109,02787 1,75E-03 80,89285996 

61,20679 1,010605 5,222723 123,90 51,055556 109,45 117,09933 1,7E+07 108,60029 1,79E-03 80,5756151 

61,22607 1,010573 5,221078 123,60 50,888889 109,3 117,26239 1,7E+07 107,32006 1,90E-03 79,62575643 

61,23887 1,010551 5,219987 123,40 50,777778 109,2 117,371 1,7E+07 106,46868 1,97E-03 78,99407458 

61,2643 1,010508 5,21782 123,00 50,555556 109 117,58801 1,6E+07 104,77092 2,13E-03 77,73442684 

61,32702 1,0104 5,212484 122,00 50 108,5 118,12928 1,6E+07 100,55544 2,53E-03 74,60676453 

Referencia: Elaborado por el autor 
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Tabla# 3.16  Hoja de cálculos - banco # 2 tubos sucios – semana 1 

Banco # 2 

Densidad Cp V 
Temperatura de 

Entrada 
Temperatura 

de Salida 
Tpromedio MLDT Qc U Rd Limpieza 

Lbm/Ft3 BTU/Lbm°F Ft/s  F C  F °C °F °F BTU/hr BTU/hr*Ft2*°F hr*Ft2*°/BTU % 

64,27455 1,021222 4,97345 129,00 53,8889 158,60 70,33 64,50 82,46 17623020 159,6161 1,00E-06 99,98395981 

64,27636 1,0212 4,97331 128,90 53,8333 158,50 70,28 64,45 82,56 17622647 159,4173 8,82E-06 99,85943955 

64,3279 1,020444 4,96932 126,00 52,2222 155,00 68,33 63,00 85,83 17252650 150,1287 3,97E-04 94,04101361 

64,3279 1,020444 4,96932 126,00 52,2222 155,00 68,33 63,00 85,83 17252650 150,1287 3,97E-04 94,04101361 

64,33489 1,020358 4,96878 125,60 52 154,60 68,11 62,80 86,23 17251189 149,413 4,29E-04 93,59271837 

64,34532 1,020228 4,96798 125,00 51,6667 154,00 67,78 62,50 86,84 17248998 148,3521 4,77E-04 92,928164 

#¡REF! 1,020012 #¡REF! 124,00 51,1111 153,00 67,22 62,00 87,85 17245346 146,6167 5,56E-04 91,8411172 

#¡REF! 1,019991 #¡REF! 123,90 51,0556 152,90 67,17 61,95 87,95 17244981 146,4454 5,64E-04 91,73379686 

64,36941 1,01971 4,96612 123,60 50,8889 151,60 66,44 61,80 88,81 16645742 139,9862 8,80E-04 87,68773707 

64,37112 1,019688 4,96599 123,50 50,8333 151,50 66,39 61,75 88,91 16645390 139,8245 8,88E-04 87,58643711 

64,37963 1,01958 4,96533 123,00 50,5556 151,00 66,11 61,50 89,41 16643627 139,0214 9,29E-04 87,08339182 

64,38133 1,019559 4,9652 122,90 50,5 150,90 66,06 61,45 89,51 16643274 138,8619 9,37E-04 86,98346811 

64,38133 1,019559 4,9652 122,90 50,5 150,90 66,06 61,45 89,51 16643274 138,8619 9,37E-04 86,98346811 

64,38641 1,019494 4,96481 122,60 50,3333 150,60 65,89 61,30 89,82 16642216 138,3855 9,62E-04 86,68505366 

64,3982 1,019472 4,9639 121,90 49,9444 150,50 65,83 60,95 90,19 16998475 140,7654 8,40E-04 88,1757987 

64,41158 1,019278 4,96287 121,10 49,5 149,60 65,33 60,55 91,05 16935810 138,9182 9,34E-04 87,01871361 

64,41325 1,019148 4,96274 121,00 49,4444 149,00 65,00 60,50 91,43 16636575 135,8984 1,09E-03 85,12710852 

64,25931 1,02041 4,97463 129,84 54,3556 154,84 68,24 64,92 84,19 14872470 131,9423 1,32E-03 82,64900757 

64,26004 1,019969 4,97457 129,80 54,3333 152,80 67,11 64,90 85,33 13676764 119,7109 2,09E-03 74,98724765 

64,26368 1,01971 4,97429 129,60 54,2222 151,60 66,44 64,80 86,08 13078798 113,4823 2,55E-03 71,08559898 

Referencia: Elaborado por el autor 
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Tabla# 3.17  Hoja de cálculos - banco # 2 tubos sucios – semana 1 

Banco # 2 

Densidad Cp V 
Temperatura de 

Entrada 
Temperatura 

de Salida 
Tpromedio MLDT Qc U Rd Limpieza 

Lbm/Ft3 BTU/Lbm°F Ft/s  F C  F °C °F °F BTU/hr BTU/hr*Ft2*°F hr*Ft2*°/BTU % 

64,27455 1,021222 4,97345 129,00 53,8889 158,60 70,33 64,50 82,46 17623020 159,6161 1,00E-06 99,98395981 

64,27636 1,0212 4,97331 128,90 53,8333 158,50 70,28 64,45 82,56 17622647 159,4173 8,82E-06 99,85943955 

64,28176 1,021006 4,97289 128,60 53,6667 157,60 69,78 64,30 83,20 17262145 154,9515 1,90E-04 97,06205009 

64,28176 1,021006 4,97289 128,60 53,6667 157,60 69,78 64,30 83,20 17262145 154,9515 1,90E-04 97,06205009 

64,28176 1,021006 4,97289 128,60 53,6667 157,60 69,78 64,30 83,20 17262145 154,9515 1,90E-04 97,06205009 

64,28176 1,021006 4,97289 128,60 53,6667 157,60 69,78 64,30 83,20 17262145 154,9515 1,90E-04 97,06205009 

64,28176 1,021006 4,97289 128,60 53,6667 157,60 69,78 64,30 83,20 17262145 154,9515 1,90E-04 97,06205009 

64,36256 1,020012 4,96665 124,00 51,1111 153,00 67,22 62,00 87,85 17245346 146,6167 5,56E-04 91,8411172 

64,36428 1,019775 4,96651 123,90 51,0556 151,90 66,61 61,95 88,51 16646800 140,4736 8,55E-04 87,99303311 

64,36941 1,01971 4,96612 123,60 50,8889 151,60 66,44 61,80 88,81 16645742 139,9862 8,80E-04 87,68773707 

64,37282 1,019667 4,96585 123,40 50,7778 151,40 66,33 61,70 89,01 16645037 139,6631 8,96E-04 87,48536852 

64,37963 1,01958 4,96533 123,00 50,5556 151,00 66,11 61,50 89,41 16643627 139,0214 9,29E-04 87,08339182 

64,39652 1,019364 4,96403 122,00 50 150,00 65,56 61,00 90,42 16640101 137,4424 1,01E-03 86,0942605 

Referencia: Elaborado por el autor 
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Tabla # 3.18  Hoja de cálculos - banco # 3 tubos sucios – semana 1 

Banco # 3 

Densidad Cp V 
Temperatura de 

Entrada 
Temperatura 

de Salida 
Tpromedio MLDT Qc U Rd Limpieza 

Lbm/Ft3 BTU/Lbm°F Ft/s  F C  F °C °F °F BTU/hr BTU/hr*Ft2*°F hr*Ft2*°/BTU % 

63,82545 1,024332 5,00844 151,00 66,1111 173,00 78,33 75,50 64,52 13138084 152,083 2,50E-05 99,61941908 

63,83465 1,024224 5,00772 150,60 65,8889 172,50 78,06 75,30 64,98 13076987 150,3041 1,03E-04 98,45418929 

63,84838 1,024073 5,00664 150,00 65,5556 171,80 77,67 75,00 65,64 13015353 148,0877 2,02E-04 97,00236882 

63,87105 1,023835 5,00487 149,00 65 170,70 77,06 74,50 66,71 12952643 145,0213 3,45E-04 94,99376716 

63,8733 1,023792 5,00469 148,90 64,9444 170,50 76,94 74,45 66,86 12892410 144,0085 3,94E-04 94,33035468 

63,90234 1,023548 5,00242 147,60 64,2222 169,37 76,32 73,80 68,08 12990780 142,5147 4,66E-04 93,35187828 

63,90456 1,023522 5,00224 147,50 64,1667 169,25 76,25 73,75 68,19 12978517 142,1463 4,85E-04 93,11056267 

63,9156 1,023339 5,00138 147,00 63,8889 168,40 75,78 73,50 68,89 12767377 138,4149 6,74E-04 90,66635032 

63,9178 1,023252 5,00121 146,90 63,8333 168,00 75,56 73,45 69,16 12587332 135,9352 8,06E-04 89,04209658 

63,9178 1,023166 5,00121 146,90 63,8333 167,60 75,33 73,45 69,38 12347667 132,9208 9,73E-04 87,06756759 

63,92439 1,022971 5,00069 146,60 63,6667 166,70 74,83 73,30 70,01 11987485 127,8755 1,27E-03 83,76273777 

63,92658 1,022907 5,00052 146,50 63,6111 166,40 74,67 73,25 70,22 11867455 126,2149 1,37E-03 82,67497521 

63,94618 1,022511 4,99899 145,60 63,1111 164,57 73,65 72,80 71,64 11308474 117,8924 1,93E-03 77,22345369 

63,95913 1,022323 4,99797 145,00 62,7778 163,70 73,17 72,50 72,39 11145472 114,9877 2,15E-03 75,32074666 

63,82914 1,023218 5,00815 150,84 66,0222 167,84 75,47 75,42 67,45 10141110 112,2959 2,35E-03 73,5575778 

63,87555 1,022885 5,00451 148,80 64,8889 166,30 74,61 74,40 69,22 10435984 112,5924 2,33E-03 73,75173879 

63,90234 1,022626 5,00242 147,60 64,2222 165,10 73,94 73,80 70,43 10433339 110,6359 2,49E-03 72,47020252 

63,74058 1,023857 5,01511 154,60 68,1111 170,80 77,11 77,30 64,10 9669919,4 112,6644 2,33E-03 73,79892863 

63,74299 1,023792 5,01492 154,50 68,0556 170,50 76,94 77,25 64,31 9549933,2 110,9041 2,47E-03 72,64586921 

63,76453 1,023598 5,01323 153,60 67,5556 169,60 76,44 76,80 65,22 9548119,9 109,345 2,60E-03 71,62462716 

Referencia: Elaborado por el autor 
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Tabla# 3.19  Hoja de cálculos - banco # 3 tubos sucios – semana 2 
 

Banco # 3 

Densidad Cp V 
Temperatura de 

Entrada 
Temperatura 

de Salida 
Tpromedio MLDT Qc U Rd Limpieza 

Lbm/Ft3 BTU/Lbm°F Ft/s  F C  F °C °F °F BTU/hr BTU/hr*Ft2*°F hr*Ft2*°/BTU % 

63,76453 1,024743 5,01323 153,60 67,5556 174,90 79,39 76,80 62,29 12725151 152,5811 3,56E-06 99,94572132 

63,76453 1,024743 5,01323 153,60 67,5556 174,90 79,39 76,80 62,29 12725151 152,5811 3,56E-06 99,94572132 

63,76453 1,024678 5,01323 153,60 67,5556 174,60 79,22 76,80 62,46 12545130 150,0168 1,16E-04 98,26598126 

63,76453 1,024591 5,01323 153,60 67,5556 174,20 79,00 76,80 62,68 12305137 146,6207 2,70E-04 96,04145755 

63,87105 1,023598 5,00487 149,00 65 169,60 76,44 74,50 67,32 12293204 136,3852 7,82E-04 89,33687024 

63,89568 1,023397 5,00294 147,90 64,3889 168,67 75,93 73,95 68,33 12392221 135,4432 8,33E-04 88,71980237 

63,90234 1,023328 5,00242 147,60 64,2222 168,35 75,75 73,80 68,65 12379452 134,6859 8,74E-04 88,22376336 

63,90677 1,023231 5,00207 147,40 64,1111 167,90 75,50 73,70 68,99 12229140 132,3948 1,00E-03 86,72303393 

63,9156 1,023101 5,00138 147,00 63,8889 167,30 75,17 73,50 69,50 12108298 130,1181 1,13E-03 85,23166685 

63,93749 1,022863 4,99967 146,00 63,3333 166,20 74,56 73,00 70,56 12045853 127,4984 1,29E-03 83,51572371 

Referencia: Elaborado por el autor 
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Tabla# 3.20  Hoja de cálculos - banco # 4 tubos sucios – semana 1 

Banco # 4 

Densidad Cp V 
Temperatura de 

Entrada 
Temperatura 

de Salida 
Tpromedio MLDT Qc U Rd Limpieza 

Lbm/Ft3 BTU/Lbm°F Ft/s  F C  F °C °F °F BTU/hr BTU/hr*Ft2*°F hr*Ft2*°/BTU % 

63,31097 1,027358 5,04914 170,70 77,0556 187,01 86,12 85,35 47,83 9768872,7 152,5536 4,74E-06 99,92769744 

63,31687 1,027291 5,04867 170,50 76,9444 186,70 85,94 85,25 48,09 9702355,8 150,684 8,61E-05 98,7030533 

63,34994 1,027047 5,04604 169,37 76,3167 185,57 85,32 84,69 49,23 9700050,6 147,1582 2,45E-04 96,3935436 

63,35342 1,027021 5,04576 169,25 76,25 185,45 85,25 84,63 49,35 9699805,8 146,7935 2,62E-04 96,15461125 

63,37793 1,026838 5,04381 168,40 75,7778 184,60 84,78 84,20 50,21 9698071,8 144,2605 3,82E-04 94,49544886 

63,38937 1,026751 5,0429 168,00 75,5556 184,20 84,56 84,00 50,61 9697255,8 143,0985 4,38E-04 93,73428501 

63,40075 1,026665 5,04199 167,60 75,3333 183,80 84,33 83,80 51,02 9696439,7 141,955 4,94E-04 92,98526043 

63,42613 1,026471 5,03997 166,70 74,8333 182,90 83,83 83,35 51,92 9694603,7 139,4476 6,21E-04 91,34284991 

63,43453 1,026211 5,03931 166,40 74,6667 181,70 83,17 83,20 52,72 9153702,6 129,6668 1,16E-03 84,93609596 

63,48504 1,02601 5,0353 164,57 73,65 180,77 82,65 82,29 54,07 9690258,5 133,8513 9,21E-04 87,67706004 

63,50863 1,025823 5,03343 163,70 73,1667 179,90 82,17 81,85 54,95 9688483,6 131,6922 1,04E-03 86,26274421 

63,39393 1,026522 5,04254 167,84 75,4667 183,14 83,97 83,92 51,27 9156477 133,3753 9,47E-04 87,36524836 

63,43732 1,026147 5,03909 166,30 74,6111 181,40 83,00 83,15 52,93 9033475,9 127,4537 1,30E-03 83,48639211 

63,47053 1,025887 5,03645 165,10 73,9444 180,20 82,33 82,55 54,14 9031194,1 124,5786 1,48E-03 81,60310812 

63,30801 1,026687 5,04938 170,80 77,1111 183,90 84,39 85,40 49,50 7841113,2 118,296 1,90E-03 77,48779094 

63,31687 1,0266 5,04867 170,50 76,9444 183,50 84,17 85,25 49,86 7780602,5 116,544 2,03E-03 76,34019579 

63,34325 1,026298 5,04657 169,60 76,4444 182,10 83,39 84,80 51,04 7479144,8 109,4444 2,59E-03 71,6897446 

63,19881 1,027054 5,0581 174,40 79,1111 185,60 85,33 87,20 46,92 6706250,1 106,7467 2,82E-03 69,92261191 

63,20502 1,026989 5,05761 174,20 79 185,30 85,17 87,10 47,18 6645953,6 105,2148 2,95E-03 68,91917824 

63,2722 1,026492 5,05224 172,00 77,7778 183,00 83,89 86,00 49,44 6582894,1 99,44474 3,51E-03 65,13961287 
Referencia: Elaborado por el autor 
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Tabla# 3.21  Hoja de cálculos - banco # 4 tubos sucios – semana 2 

Banco # 4 

Densidad Cp V 
Temperatura de 

Entrada 
Temperatura 

de Salida 
Tpromedio MLDT Qc U Rd Limpieza 

Lbm/Ft3 BTU/Lbm°F Ft/s  F C  F °C °F °F BTU/hr BTU/hr*Ft2*°F hr*Ft2*°/BTU % 

63,29614 1,027421 5,05033 171,20 77,3333 187,30 86,28 85,60 47,44 9643681,2 151,8267 3,61E-05 99,4515272 

63,34325 1,027097 5,04657 169,60 76,4444 185,80 85,44 84,80 49,00 9700519,8 147,8624 2,13E-04 96,85482779 

63,37018 1,026896 5,04443 168,67 75,9278 184,87 84,93 84,34 49,94 9698622,6 145,0556 3,44E-04 95,01624781 

63,37936 1,026827 5,04369 168,35 75,75 184,55 84,75 84,18 50,26 9697969,8 144,1142 3,89E-04 94,39962935 

63,39222 1,02673 5,04267 167,90 75,5 184,10 84,50 83,95 50,71 9697051,8 142,8109 4,52E-04 93,54590231 

63,40924 1,0266 5,04132 167,30 75,1667 183,50 84,17 83,65 51,32 9695827,7 141,1093 5,36E-04 92,43128333 

63,44011 1,026363 5,03886 166,20 74,5556 182,40 83,56 83,10 52,43 9693583,7 138,0925 9,77E-04 90,4551605 

63,68082 1,026026 5,01982 165,84 74,3556 180,84 82,69 78,52 53,45 8972593,8 125,3675 1,43E-03 82,1199031 

63,67917 1,025931 5,01995 166,40 74,6667 180,40 82,44 78,56 53,44 8373645,1 117,0317 1,99E-03 76,659634 

63,25408 1,027032 5,05368 172,60 78,1111 185,50 85,28 86,30 47,80 7724000,6 120,6761 1,74E-03 79,04686467 

63,24192 1,027119 5,05466 173,00 78,3333 185,90 85,50 86,50 47,40 7724650,4 121,7109 1,67E-03 79,7247128 

63,36066 1,026276 5,04518 169,00 76,1111 182,00 83,33 84,50 51,37 7778146,9 113,0864 2,29E-03 74,07536496 

63,24192 1,026816 5,05466 173,00 78,3333 184,50 84,72 86,50 48,16 6884288,8 106,7504 2,82E-03 69,92504645 

63,25711 1,026622 5,05344 172,50 78,0556 183,60 84,22 86,25 48,88 6643577,3 101,5031 3,30E-03 66,48792202 

63,27821 1,026449 5,05176 171,80 77,6667 182,80 83,78 85,90 49,64 6582617,1 99,03826 3,55E-03 64,87335514 

Referencia: Elaborado por el autor 
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4  Análisis de los resultados 

 

En manera general con respecto al proyecto realizado en el Ingenio San Carlos 

en la Zafra del año 2013 y en base a los cálculos realizados podemos 

comprobar la reducción del coeficiente de transferencia de calor debido a la 

formación de incrustaciones, cumpliendo con el objetivo principal del presente 

proyecto 

I. En la formación de incrustaciones en los intercambiadores de calor la 

velocidad de paso tiene un efecto muy notable. Cuando el flujo del jugo es 

manejado entre 600 – 500 Tn/hr. Entre los dos trapiche A y B se mantienen 

los parámetros permisibles de velocidad entre los bancos siendo estos 

valores de 1.5 – 1.8 m/seg. 

Cuando ocurre una reducción de capacidad, por motivo de daños en un 

trapiche se puede observar dos efectos. 

 Trapiche A parado.- Como se menciono el trapiche A tiene el 34% 

de capacidad en molienda para la fabrica, el flujo de jugo disminuye 

a 380 – 320 Tn/hr bajando notablemente la velocidad de paso en los 

calentadores siendo estas de 1.1 – 0.9 m/seg, con estas 

velocidades criticas aumentan la incidencia en formación de las 

incrustaciones. 

 Trapiche B parado.- El trapiche B tiene el 64 % de capacidad en 

molienda para la fabrica, el flujo de jugo disminuye a 200 – 150 

Tn/hr bajando notablemente la velocidad de paso en los 

calentadores  siendo estas de 0.6 – 0.5 m/seg son mas criticas que 

la mencionada anteriormente 

 

II. De acuerdo a las graficas del apéndice E  se puede observar lo 

siguiente: 
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 Para los diferentes bancos se observa claramente la disminución en el 

coeficiente de transferencia de calor (U), el calor transferido (Q), y la 

temperatura de salida esto es dado por la formación de un aislante 

térmico las incrustaciones en los intercambiadores de calor. 

 

 Cuando se grafican el Calor total transferido con el coeficiente de 

transferencia de calor se observan curvas paralelas, lo que nos indica la 

proporcionalidad entre las graficas y su tendencia descendente 

 

 Al graficar el coeficiente de ensuciamiento con el coeficiente de 

transferencia de calor se observan Curvas totalmente opuestas, a 

medida que la tendencia disminuye del UD la tendencia del  Rd aumenta. 

 

III. De acuerdo a los análisis realizados en el INSTITUTO NACIONAL 

AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS. (INIAP) 

Observamos la siguiente tabla de resultados (ver apéndice F) 

Tabla # 4.1  Reporte de análisis químicos 

Laboratorio 
Identificación 
de  muestras 

% mg/Kg 

M.O P Ca Mg Fe Sulfatos 

2445 BANCO #1 29,2 105700 144723 16338 19273 NO 

2446 BANCO #2 17 130922 184048 19713 21905 NO 

2447 BANCO #3 22,9 77667 132243 9963 55440 92245 

2448 BANCO #4 11,2 55811 123852 8813 50400 52356 

Referencia: Apéndice F (análisis INIAP) 

 

Tabla # 4.2  Reporte de análisis en % 

Laboratorio 
Identificación 
de  muestras 

% % 

M.O P Ca Mg Fe Sulfatos 

2445 BANCO #1 29,2 26,16 35,82 4,04 4,77 NO 

2446 BANCO #2 17 30,47 42,84 4,59 5,10 NO 

2447 BANCO #3 22,9 16,29 27,74 2,09 11,63 19,35 

2448 BANCO #4 11,2 17,02 37,76 2,69 15,37 15,96 

Referencia: Elaborado por el autor 
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IV. Análisis Económico. 

 El análisis económico se lo realizo de acuerdo con un exceso consumo 

de vapor de un 40%. 

 Aplicando las correcciones pertinentes se puede estimar una 

recuperación de vapor del 15% que será consumida al turbo generador # 

4 para ser convertido y vendida como energía eléctrica.  

Costo Energía     $ 0,10 Kw/Hr 
 Exceso de consumo de vapor   40% 
 Recuperación de vapor     25% 
 Consumo turbo generador # 4   9lbm/kw hr 
 

      

  

Mv 
(Lbm/hr) 

25% exceso 
Lbm/hr  

(recuperado) 

TOTAL  
exceso 
Lbm/hr 

Kw- hr 
producido 

turbo 
generador  

 Total $ 

banco # 1 21,34 5,335 

15 1,64 0,16 
banco # 2 18,04 4,51 

banco # 3 13,02 3,255 

banco # 4 6,58 1,645 
Referencia: Elaborado por el autor 

Criterio: 

El análisis se efectúa únicamente en los intercambiadores # 1, 2,3 y 4, para 

futuros proyectos se lo puede realizar en los calentadores secundarios 

(verticales) como también se pueden considerar el análisis sobre los Pre- 

evaporadores, los múltiples efectos y los tachos. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

 

De acuerdo con lo indicado en el presente proyecto se puede concluir con lo 

siguiente: 

 

I. Se cumplió con el objetivo principal del proyecto de determinar la 

disminución de eficiencia que se encuentran entre un 35% para los 

calentadores 1,2 y 3 y un 40-35% para el calentador #4. 

 

II. De acuerdo a los análisis realizados por el I.N.I.A.P tenemos como 

principal precursor constituyente en la formación de las incrustaciones el 

calcio, fosfatos, y materia orgánica. 

 

III. Un gran problema en la fabrica es la calidad de cal (apagada) que se 

utilizan siendo de una pureza del 65% se convierte en el principal precursor 

a la formación de incrustaciones aportando por su contenido en sílice 

magnesio y los demás constituyente de las incrustaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Evitar la reducción de capacidad en fábrica lo máximo posible, tomando 

en cuenta lo mencionado anteriormente y conociendo los valores de 

velocidad de paso se puede decir que se debe evitar lo máximo posible 

la parada del trapiche B siendo el 66% de la molienda de fábrica. 

 

 Otras de las recomendaciones de evitar lo máximo posibles paradas de 

largo plazo en los tándemes de molinos son la retención o 

estancamiento del jugo esto es recomendable para evitar el efecto de la 

inversión de la sacarosa por ende la disminución del ph afectando 

claramente en mayor consumo de cal. 

 

 Se considera importante la sustitución del proveedor de cal por motivos 

de baja pureza de cal siendo unos de los motivos en la formación de las 

incrustaciones al no solo adicionar CaO, sino otros componentes como 

Magnesio, sílice, debido a la baja pureza. 

 

 Se recomienda optar por alternativas para la sustitución del 

convencional tratamiento del jugo con azufre actualmente realizado por 

combustión del azufre, “Sulfitación en caliente” con la importancia de 

disminuir la formación de sulfitos y sulfatos y evitemos la disminución 

excesiva del pH, con eso se podrá evitar un fuerte consumo de cal en la 

pre-Alcalización.  
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APÉNDICE “A”



 

 
 

APÉNDICE “A1” 

Propiedades físicas de vapor saturado 

 
Referencia: Peter Rein 



 

 
 

APÉNDICE “A1” 

Propiedades físicas de vapor saturado 

 
Referencia: Peter Rein 

 



 

 
 

Apéndice “A2” 

Densidad de sustancias azucaradas en Kg/m3 

 

Referencia: Peter Rein 



 

 
 

Apéndice “A2” 

Viscosidad cinemática de sustancias azucaradas en mPa – S 

 

Referencia: Peter Rein 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE “B”



 

 
 

Apéndice “B1” 

Diagrama básico del proceso de extracción de azúcar 

Referencia: Documentos ISC  

 



 

 
 

Apéndice “B2” 

 

Referencia: Elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “B3” 

 

Referencia: Elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “B4” 

 

Referencia: Elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “B5” 

 

Referencia: Elaborado por el autor. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE “C” 



 

 
 

Apéndice “C1” 

Diseño de los calentadores de jugo 

 

Referencia: Documentos ISC. 



 

 
 

Apéndice “C2” 

Vista lateral de los calentadores de jugo 

 

Referencia: Documentos ISC. 



 

 
 

 

Apéndice “C3” 

disposición de los calentadores de jugo 

 

   

 

 

 

 

Referencia: Documentos ISC. 



 

 
 

 Apéndice “C4” 

Tapa de los calentadores de jugo 

 

 

Referencia: Documentos ISC. 



 

 
 

Apéndice “C5” 

Detalle técnico de los Calentadores en el área de clarificación de jugos 

Pre – Calentadores  #01 - 02 

 

A) Ubicación en planta 

 Sección: Clarificación 

B) Datos generales del equipo 

 

C) Características del equipo 

  

Capacidad 382.22 pies² c/u 

Fluido de calentamiento Vapor de agua (5 psi) 

Fluido de trabajo Jugo mezclado (pre – alcalizado) 

Flujo 580 Tn/hr 

Temperatura entrada de jugo 35 C – 95 F 

Temperatura salida de jugo 70  C – 158 F 

Cantidad 4 cuerpos x4 = 16 calentadores 

No. pasos por cuerpo 4 En serie 

No. de tupos por paso 72 

Velocidad jugo 7,4 pies/min 

Superficie de calentamiento 382,22 pies² / calentador 

Carcasa 
Planchas de acero al carbono e= 3/8 

pulg 

Dimensiones carcasa 
Ø = 19 1/4 pulg x l= 19 pies con 8 3/8 

pulg 

Distancia entre espejos 15 pies con 10 pulg 

Tubos 

Cobre, Ø= 1 ¼ pulg (31,75 mm) x l= 16 

pulg x 

e = 0,049 

Distribución de tubos Tres bolillo 

 Referencia: Documentos ISC 

Marca: Weber  Tipo: Tubo – carcasa 

     

No. de serie: N/D  Año montaje: 1956 – 1978 

     

Procedencia: U.S.A.    



 

 
 

Apéndice “C6” 

Detalle técnico de los Calentadores en el área de clarificación de jugos 

Calentadores #03 - 04 

 

A) Ubicación en planta 

 Sección: Clarificación 

B) Datos generales del equipo 

 

C) Características del equipo 

  

Capacidad 382.22 pies² c/u 

Fluido de calentamiento Vapor de agua (5 psi) 

Fluido de trabajo Jugo mezclado (Sulfitado & alcalizado) 

Flujo 520 Tn/hr 

Temperatura entrada de jugo  

Temperatura salida de jugo  

Cantidad 4 cuerpos x4 = 16 calentadores 

No. pasos por cuerpo 4 En serie 

No. de tupos por paso 72 

Velocidad jugo 7,4 pies/min 

Superficie de calentamiento 382,22 pies² / calentador 

Carcasa 
Planchas de acero al carbono e= 3/8 

pulg 

Dimensiones carcasa 
Ø = 19 1/4 pulg x l= 19 pies con 8 3/8 

pulg 

Distancia entre espejos 15 pies con 10 pulg 

Tubos 

Cobre, Ø= 1 ¼ pulg (31,75 mm) x l= 16 

pulg x 

e = 0,049 

Distribución de tubos Tres bolillo 

 Referencia: Documentos ISC 

Marca: Weber  Tipo: Tubo – carcasa 

     

No. de serie: N/D  Año montaje: 1956 – 1978 

     

Procedencia: U.S.A.    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE “D” 



 

 
 

Apéndice “D1” 

Grafica representativa para dosificación de sacarato. 
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Referencia: elaborada por el autor 

Observaciones 

        

          ◊    La grafica representa la cantidad necesaria para dosificar el sacarato para aumentando el pH del jugo. 

◊    El análisis se lo realizo componiendo en  1 lt de muestra siento el 60% trapiche B y el 40 % trapiche A.  

◊    La grafica nos indica que por cada 2 ml de sacarato el pH aumenta 0,3 puntos en un litro de muestra. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE “E” 



 

 
 

 Apéndice “E1” 

Graficas de banco #1 - semana 1   

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “E2” 

Graficas banco #1 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “E3” 

Graficas banco #1 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E4” 

Graficas banco #1 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E5” 

Graficas banco #1 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E6” 

Graficas banco #1 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E7” 

Graficas banco #2 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E8” 

Graficas banco #2 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E9” 

Graficas banco #2 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E10” 

Graficas banco #2 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E11” 

Graficas banco #2 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E12” 

Graficas banco #2 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E13” 

Graficas banco #3 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E14” 

Graficas banco #3 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor.. 



 

 
 

Apéndice “E15” 

Graficas banco #3 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

 

Apéndice “E16” 

Graficas banco #3 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “E17” 

Graficas banco #3 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “E18” 

Graficas banco #3 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “E19” 

Graficas banco #4 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “E20” 

Graficas banco #4 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “E21” 

Graficas banco #4 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “E22” 

Graficas banco #4 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “E23” 

Graficas banco #4 - semana 1 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

Apéndice “E24” 

Graficas banco #4 - semana 2 

 

Referencia: elaborado por el autor. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE “F” 

 



 

 
 

Apéndice “F1” 

Resultados de los análisis 

 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAS 



 

 
 

Extracción del jugo 
 
 

Ecuación General masa/tiempo 

  

 
 

 
  
  
 Referencia: Hugot E. (1986): Handbook of Cane Sugar Engineering. 

Contenido en fibra  masa/tiempo 

  

  

  

 
  
q = Fibra en cana  
C = peso en cana  
F = fibra estimada en cana  
 Referencia: Hugot E. (1986): Handbook of Cane Sugar Engineering 

Imbibición % fibra en cana masa/tiempo 

  
  
  

 
  
  
Imbibición % fibra =   

 trapiche “A” 220 %  
 trapiche “B” 250 %  

 Referencia: Hugot E. (1986): Handbook of Cane Sugar Engineering 

% Imbibición cana % 

  
  

 
  

% Imbibición cana :  
Depende de imbibición % fibra para los diferentes trapiches. 
Lo valores están entre 25 – 35 %  

 

 

 

 

 

Referencia: Hugot E. (1986): Handbook of Cane Sugar Engineering. 
  



 

 
 

Propiedades Físicas 
  

Vapor de agua  
 

Ecuaciones que representan las propiedades de vapor de agua  

Tvs = °C P = KPa 
  

 
  
  

 
  
Comentario 

 La ecuación Antonie es el más adecuado para la relación entre la temperatura de saturación de vapor 

en °C y la presión P correspondiente en el KPa. 

 Esta ecuación predice que la temperatura dentro de rango de ±0,01 °C en el intervalo de 10 a 200 KPa, 

y dentro de un rango de ±0,05 °C hasta 600 KPa 

  
 Referencia: Peter Rain: Cane Sugar Engineering. 

Calor especifico  Kj / Kg 

  
  

 
  
Comentario  

 La ecuación es una representación cuadrática. 
 La ecuación tiene menos de 0,03% de error en el intervalo de temperatura de 40 a 140 °C 

  
 Referencia: Peter Rain: Cane Sugar Engineering. 

Densidad de vapor saturado. Kg / m3 

  
  
 

 
  
 
Comentario  

La ecuación para mejor aproximación se encuentra en 0,5% en el intervalo de 20 <p <140 KPa. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 Referencia: Peter Rain: Cane Sugar Engineering. 

Jugo & Syrup  

  

Densidad Kg / m3 

Ecuación de Lyle 
  

 
  
  
Comentario  

 La ecuación puede ser utilizada hasta temperaturas de 100 °C 
 Wds = Brix del jugo  

  
 Referencia: Peter Rain: Cane Sugar Engineering. 

Calor especifico (cp) Kj / (Kg * °K) 

Soluciones puras de sacarosa. 
Ecuación de Bubnik et al. 

  

 
  

Ecuación de Lyle 
  

 
  
Comentario  

 El calor específico lo podemos calcular de dos diferentes manera según los autores. 
 Wds = Brix del jugo 

  
 Referencia: Peter Rain: Cane Sugar Engineering. 

Conductividad térmica  W / (m * °K) 

  
  

 
  
  
Comentario  

 La ecuación puede estimarse a partir del rango de la temperatura t de 0 a 80 °C. 
 Wds = Brix del jugo 

  
 
 
 
 

Referencia: Peter Rain: Cane Sugar Engineering. 



 

 
 

 
 
 

  

Transferencia de calor 
 

  

Ecuación de diseño   

 
  

 
  
  
Comentario  

 QC = Calor total transferido KJ/hr 
 UD = Coeficiente de transferencia de calor  KJ/hr*m2*°C 
 A = Área total m2 
 MLDT = temperatura media logarítmica. °C 

  

 Referencia: Mc smith . 

Área total del banco de tubos  

 
 

  

 
  
 
Comentario  

 Ai = Área interna del tubo m2 KJ/hr 
 Di = Diámetro interno del tubo.  M 
 L = Longitud del tubo M 
 Nt = Numero de tubos total. Unit. 

  = pi Unit. 

  

 Referencia:. 

Temperatura media logarítmica (MLDT)   °C 

  
  
 
  
  
Comentario  

 Tv = Temperatura del vapor  
 T2 = temperatura jugo frio.   
 T1 = temperatura jugo caliente m 

 Referencia:  



















1

2

12 )()(

tT

tT
Ln

tTtT
MLDT

V

V

VV



 

 
 

 

 

Flujo de calor   

 
  

 
  
  
Comentario  

 Qf = Calor del fluido KJ/hr 
 m = masa o flujo másico  Kg/hr 
  = Diferencial de temperatura °C 

  

  

 Referencia: Mc smith . 

Flujo volumétrico  

Ecuación de la continuidad. 
 

  

 
  
 
Comentario  

 A = Área m2 KJ/hr 
 V = velocidad.  m/seg. 
 q = flujo volumétrico m3/seg. 

  

 Referencia:. 

Área del fluido  °C 

  
  

 
  
  
Comentario  

 Ai = Área del fluido. m2 
 Di = Diámetro interno del tubo.  m 
 N = Numero de tubos. Unit. 

  = pi Unit. 

  

 Referencia:. 

 

 


