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Predicción de las pérdidas de sacarosa en 
Evaporadores usando el cálculo preliminar para 

dimensionado de los mismos
Se han escrito muchos artículos sobre mediciones y cálculos de pérdidas por inversión en los

evaporadores en funcionamiento, no obstante, en el presente se describe una forma de estimar

dichas pérdidas en la etapa de proyecto bien sea, de una nueva instalación, o de una ampliación de la

existente.

En las estaciones de evaporación de múltiple efecto, que se especifican para nuevos ingenios, ha

sido muy común utilizar en ellas evaporadores tipo Robert de tubos verticales cortos.

Independientemente del tipo de evaporadores utilizados en un proyecto, una buena estación de

evaporadores debe consumir en forma directa, casi todo el vapor producido por el bagazo generado

en la molienda, bien sea a través del vapor de escape de las turbinas, o con relleno de vapor vivo a

dicho escape.

De la forma descrita se reparte vapor a equipos colaterales como tachos, concentradores,

calentadores y demás auxiliares, a través del vapor extraído de los diferentes vasos del evaporador.

Lo dicho convierte a esa estación en el principal ente administrador de la energía aportada por el

bagazo.

Las extracciones y el número de efectos se seleccionan, aplicando los principios de Rillieux para la

evaporación en múltiple efecto.

Con un buen manejo del número de efectos y de las extracciones de vapor hechas, en los vasos

superiores de un múltiple, se puede llegar a un consumo de vapor menor a 350 kg/h por cada

tonelada de caña molida, esto induce a un sobrante de energía, que, al ser convertida en energía

eléctrica, es vendida a la red pública.
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Las sangrías hechas a los demandantes desde los cuerpos superiores del múltiple requieren de

superficies muy grandes, en los 3 primeros efectos del múltiple y por ende, el tiempo de retención

ligado a dichas superficies es grande y a altas temperaturas (97° hasta 119°C), por eso se producen

importantes pérdidas por inversión térmica con incremento de color

El volumen medio asociado a la superficie en los tipos de evaporadores

Cada tipo de evaporador tiene una densidad de superficie marcada, por la necesidad de

inundación de líquido que requiere para funcionar, en el caso de los Robert, es de 40 a 50 m2/m3

mientras que para los de placa de lámina descendente es de 240 m2/m3, el resto de los tipos tienen

densidades de superficie intermedias.

Teniendo en cuenta todo lo señalado con anterioridad, se hizo una simulación comparativa para

una molienda de 600 ton de caña por hora, utilizando un quíntuple con solo cuerpos Robert, con (45

m2/m3) comparada al mismo quíntuple, cuyos tres efectos iniciales son de Lámina Descendente (220

m2/m3).

Para el quíntuple se hicieron los cálculos siguientes:

1. Se dimensionó una batería convencional, utilizando presión de escape de 20 psig.

2. Se compararon los volúmenes medios generados por las superficies calculadas en vasos

convencionales Robert con los generados en efectos de placa de lámina descendente, en las

mismas condiciones de presión inicial y final.

3. Se estimó una reacción de inversión media por temperatura, tiempo y pH, utilizando las

ecuaciones de Vukov (Peter Rein cap 25,p 590).

4. Se calculó la diferencia de sacarosa invertida para ambos tipos de evaporadores en los 3 primeros

efectos.
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Los resultados obtenidos se muestran en la TABLA siguiente:

Un retorno de 1392 $/h es muy considerable, sobre todo con los bajos precios del crudo en el

mercado de excedentes, y creemos que sería suficiente para costear el cambio de los tres primeros

efectos, en las condiciones planteadas.

Autor: Ing. Juan José Mendoza. Prodek Inc.

CONDICIONES DEL QUINTUPLE UTILIZADO EN EL EJEMPLO

Molienda de caña por hora (ton) 600

Presión del vapor de escape (psia): 34.7 Brix del jugo claro 13.1

Brix de la meladura: 65 Pureza del Jugo 84

Sangrias de V1: Tercera etapa del recalentador 

Sangrias de V2: Tachos de B, Calentador final (Rectificador), Segunda etapa del recalentador.

Sangrias de V3 Tachos de A y C, Calentador secundario, primera etapa del recalentador

Sangrias de V4 Calentador primario desde jugo precalentado a 150°C por intercambio con condensados

Consumo de vapor de escape Menos de 35% en caña molida

INVERSION DE SACAROSA EN  LOS TRES PRIMEROS EFECTOS

Efectos 1° 2° 3° Total

Con Robert (kg/h de sacarosa por ton caña): 4.69 2.89 0.66 8.24

Con placas lamina descendente 0.073 0.04 0.01 0.13

Diferencia en kg invertidos por ton de caña: 4.62 2.84 0.65 8.114

Para la molienda de 600 toneladas por hora, significa una perdida de sacarosa de 4868.39 kg/h equivalentes en crudo,

cuyo valor actual (#11 N.Y.) es de $ 0.286/kg. Valor total 1392.36 $/h


