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Solucionando problemas prácticos de 
capacidad de evaporación

Con el fin de adaptarse a los aumentos de la molienda, es muy común encontrar ingenios donde

hay una sobrecapacidad en la superficie de los efectos del quíntuple. La situación descrita se produce

por el aprovechamiento de las superficies disponibles, para conformar la capacidad necesaria a la

nueva molienda, esta última, casi siempre excedida al agrupar las superficies disponibles.

La sobrecapacidad es más problemática en los 3 primeros efectos, con temperaturas de más de

100°C.

Utilizando como herramientas predictivas las superficies específicas promedio de los distintos

tipos de evaporadores y dimensionando correctamente los efectos a la nueva molienda, podemos

encontrar y evaluar soluciones, para reducir los efectos negativos de la sobrecapacidad, incluso con

ventajas sobre un cuerpo Robert con la capacidad adecuada.

Visualicemos esto con el siguiente ejemplo: La molienda se elevó hasta 586 tch y se calculó un

quíntuple para esa capacidad, cuyo primer efecto resulto ser de 4500 m2 de superficie y se disponía

para ello, de 2 cuerpos de 3000 m2 que, al agruparlos en paralelo han producido, una sobrecapacidad

de 1500 m2.

La superficie especifica media de un cuerpo Robert es de alrededor de 45 m2/m3 y la de un

evaporador de placas de lámina ascendente, es de alrededor de 90 m2/m3, eso sugiere como

solución utilizar un evaporador de placas, como suplemento o relevador de la superficie de un Robert

de 3000 m2.

Para el evaporador de placa que alcanza fácilmente un coeficiente de evaporación de 1.5 veces el

de un Robert, haría suficiente uno de 1000 m2 para que la combinación alcance un equivalente en

Robert de 4500 m2. La solución propuesta es elegante y produce un conjunto con un volumen de

retención (77.77 m3), incluso menor que la de un Robert con la superficie justa (100 m3). Página 1/3
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Se hizo el cálculo predictivo de las pérdidas de sacarosa en el primer efecto, utilizando las

ecuaciones de Vukov y los tiempos de residencia resultantes para un jugo claro de 13°Bx y 84 de

pureza, para llevarlo a 65°Bx en quíntuple, con alto ahorro de vapor y extracciones hasta del 4° vaso,

para mayor sobrante de bagazo.

La reducción de las pérdidas de sacarosa producidas al usar esta combinación Robert-Placas trae

un retorno económico el cual, pagaría el valor de esa instalación.

Secuencia de cálculo predictivo de pérdidas de sacarosa en la evaporación

El ahorro en pérdidas de sacarosa al emplear el relevador es de 188.26 kg de sacarosa por hora de

molienda, equivalente a 4518.24 kg de sacarosa por día.

En la figura 1 en la página que sigue se muestra un esquema del uso del evaporador de placas

como relevador o complemento a la calandria de una unidad Robert. Nótese que al compartir el

mismo separador se evita la retención adicional convirtiéndose el evaporador de placas en una

extensión de la calandria del Robert.
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Sacarosa
Bx

inicial
Bx

medio
Sacarosa 

(Kg/tc)
Vol predicho

Sacar. 
Acum

Flujo 
medio

Tiempo de 
resid.

Inv. Vukov
Pérd. Sac. En 

TR
Pérd. Sac. 

En TR
Sacarosa Sacarosa

1° efcto. (m2) (Kg/h) (%) (%) por minuto (m3) Kg en TR m3/h TR (min) (%/min) (%) (Kg/min) Kg/min Kg/h

2 de 3000 64452.73 13.1 15.39 1074.21 133.33 18058.47 475.88 16.811 0.00041701 0.00701 126.5961 7.53 451.84

1 de 4500 64452.73 13.1 15.39 1074.21 100 13543.85 475.88 12.608 0.00041701 0.005258 71.2103 5.65 338.88

3000 más 1000 64452.73 13.1 15.39 1074.21 77.78 10534.11 475.88 9.806 0.00041701 0.004089 43.0778 4.39 263.57
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La seguridad integral de cualquier evaporador exige que no se quede sin líquido, principalmente en

los de placa cuya evaporación especifica es muy alta por tanto, en estos últimos debe haber un flujo

mínimo de seguridad de jugo, o en su defecto de agua condensada que garantice la integridad de los

equipos.

Como conclusión podemos afirmar que la complementación de un cuerpo Robert existente con un

evaporador de placas, para conformar un efecto de evaporación, es rentable cuando se utiliza para

eliminar excedentes de capacidad considerables, incurridos al aprovechar cuerpos previamente

existentes para una ampliación.

Figura 1- Relevador de placas para la calandria de un evaporador Robert


