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RESUMEN

La investigación responde a la necesidad de implementar un nuevo esquema de evapo-
ración en la fábrica de azúcar de la Empresa Azucarera "Héctor Molina", con el objetivo
de crear una industria flexible que se ajuste a las variaciones del flujo en proceso debi-
do al desvío de jugo diluido a la destilería (entre el 20 y 70 %), con la menor inversión
posible y utilizando los equipos existentes. Para el cálculo de los balances de masa y
energía se utilizó la simulación con la herramienta DAFLEX (Diversificación Azucarera
Flexible)  y el programa SIMFAD 5.0 (Simulación de Fábricas de Azúcar y Derivados). En
el estudio se plasman las habilidades, experiencias y herramientas utilizadas, incluyen-
do los indicadores operacionales para el análisis y selección de la variante más adecua-
da. Se concluye que la variante que en condiciones normales de operación cumple con
las premisas establecidas es un esquema de evaporación a quíntuple efecto. 

Palabras clave: simulación, indicadores operacionales, calentamiento, evaporación,
múltiple efecto

ABSTRACT

Present paper gives an answer to the existing necessity for the implementation of a New
Evaporation Scheme in Sugar enterprise Hector Molina for the creation of a flexible
industry adapted to the variations of the process flow owing to the deviation of diluted
juices to distillery (from 20 to 70 %), with the minimal investment and through the utili-
zation of existing equipment. For the calculation of energy and mass balances, the tool
DAFLEX [1] (spanish symbols for Flexible Sugar Diversification) and the program SIM-
FAD [2] (Simulation of Sugar and Derivatives Factories) were applied. In this study, the
skills, experiences and used tools are offered including operational indexes for analysis



INTRODUCCIÓN

El Instituto Cubano de Investigaciones
de los Derivados de la Caña de Azúcar
(ICIDCA) en colaboración con la Empresa
"Héctor Molina Riaño" y el ICINAZ, ha eva-
luado el incremento de la capacidad de la
destilería perteneciente al complejo antes
mencionado, que armonice con los requeri-
mientos de la refinería, obteniéndose una
industria flexible. En dicha evaluación se
analizó el uso de la mezcla de los jugos
diluidos (JD) en diferentes porcentajes, todo
el jugo de los filtros, además de la Miel "B",
resultando conveniente desviar entre un 20
y 70 % del jugo diluido para la producción
de alcohol. 

El desvío del jugo a la destilería trae con-
sigo la reducción de la capacidad instalada
en el proceso de fabricación de azúcar y la
búsqueda del equilibrio termoenergético, y
por consiguiente, el estudio de un nuevo
esquema. 

Los ingenios productores de azúcar de
caña se balancean energéticamente a partir
de  esquemas de evaporación y calenta-
miento adecuados a los esquemas de pro-
ducción establecidos [1]. Es por ello que
esta investigación está dirigida al estudio de
un nuevo esquema de evaporación y calen-
tamiento para la fábrica de azúcar "Héctor
Molina", donde existe una destilería anexa y
las premisas de una industria flexible para
la producción de alcohol y azúcar refino,
con la menor inversión posible, aprove-
chando los equipos existentes. 

Se aborda el caso del estudio de la fábri-
ca anteriormente mencionada, pero con un
enfoque generalizado, que sirve para deter-
minar nuevos esquemas de evaporación en
cualquier escenario. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada incluye los
siguientes pasos fundamentales: 
1. Analizar el esquema actual y de existir

algún problema que afecte la eficiencia
energética, se debe proceder a identificarlo.

2. Simular y analizar nuevas variantes de
solución que se ajusten a las premisas tra-
zadas. 

3. Seleccionar la variante más adecuada,
según premisas e indicadores operacio-
nales.

Según algunos autores [2], el uso de soft-
ware para la simulación, análisis, síntesis y
control de procesos es una de las vías más
exitosas para el constante perfeccionamien-
to de los procesos, en especial para los
aspectos energéticos (como es el caso). 

La evaluación del esquema actual y la
búsqueda de nuevas variantes de operación
se realiza con la ayuda de dos simuladores,
conocidos con el nombre de SIMFAD y
DAFLEX, el primero es un paquete de pro-
gramas que permite el diseño y análisis par-
ticular de las etapas del proceso; el segundo,
desarrollado sobre un libro de cálculo de
Excel, se utiliza para determinar los flujos en
el proceso para cualquier desvío de jugos a
la destilería. Resumiendo lo anterior: se
requiere el uso de estos dos simuladores
para obtener los flujos de entrada y salida en
la fábrica de azúcar con desvíos de jugos a la
destilería, y diseñar y evaluar un esquema
de evaporación para los flujos determinados. 

Para evaluar el desempeño del esquema
de evaporación del caso actual y sus varian-
tes y para detectar si existen puntos de
ineficiencia energética, se utilizan ciertos
indicadores operacionales obtenidos [3].
Seguidamente se hace referencia a ellos.
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and selection of the most suitable variant. According to simulation results, it could be
concluded that the variant that in normal operation conditions reaches the pre-establis-
hed premises is an evaporation scheme to five effects. 

Key words: simulation, operational indexes, heating, evaporation, multiple effects



Indicadores para los Evaporadores
• Consumo de vapor de escape en evapora-

dores % caña = (Consumo de Vapor de
escape en Evap./ Caña Molida)*100 ⇒ 30-
45 % (para lograr un uso eficiente del
vapor en proceso).

• Consumo de vapor en tachos % caña ⇒
(Demanda Tachos /Caña Molida)*100 ⇒
11.5-17 % (depende del Brix de la mela-
dura a la salida del esquema de evapora-
ción).

• Pérdidas máximas en el condensador %
caña ⇒ 15 % según algunos autores [4].

• Brix del jugo claro ⇒ 15-17 ºBx (Menor
debido a cañas poco maduras o de poca
calidad). 

• Brix de la meladura ⇒ 65-67 ºBx (Si los
Tachos están automatizados, debe ser de
70 %).

• Tasa de evaporación ⇒ 0.029-0.039 t/m2h
(6-8 lb/h-pie2) para simples efectos donde
se evapora jugo claro o el Múltiple com-
pleto. A partir del vaso 2 del Múltiple, las
tasas deben ser menores y en el último
vaso, la menor posible. En un vaso las
altas tasas de evaporación dan lugar a
arrastres de sólidos en la evaporación
correspondiente y, por ende, a la contami-
nación del condensado de ésta. Una tasa
muy pequeña, incluso en uno de los últi-
mos vasos, es indicativa de un exceso de
área instalada. Según se reporta [1], las
tasas de evaporaciones para Cuádruples
Efectos deben encontrarse entre 0.024-
0.034 t/m2h (5-7 lb/h-pie2) y para
Quíntuples Efectos entre 0.019-0.029
t/m2h (4-6 lb/h-pie2) .

• Coeficientes Globales de Transferencia de
Calor Calculados (para evaporadores tipo
Robert) ⇒ Primer vaso del Área (puede ser
un Simple Efecto o el primer vaso del
Múltiple) ≈ 2929 Kcal/m2h °C (600 Btu/h-
pie2 ºF).
Si un Simple Efecto precede a un
Múltiple, el Coeficiente Global de
Transferencia de Calor debe ser menor
que el del Simple Efecto; así sucesivamen-
te hasta el último Vaso, donde los valores
típicos están entre 390 y 732 Kcal/m2h °C
(80 y 150 Btu/h-pie2 °F).

Además de los indicadores para el área
de evaporación, se debe tener en cuenta que
esta área se encuentra estrechamente vincu-
lada con el área de calentamiento, la cual

depende del flujo, presión y temperatura
del vapor extraído en el esquema de evapo-
ración. Por tanto, el diseño de los calenta-
dores está condicionado a la extracción de
vapor o viceversa como es el caso. 

Indicadores para calentadores
• Temperatura inicial del jugo alcalizado o

mezclado ⇒ Mayor que 35 ºC (Para lograr
estos valores deseados es necesario que el
agua de imbibición tenga al menos 80 ºC).

• Temperatura del jugo alcalizado hacia el
tanque flash ⇒ 103-105 ºC.

• Temperatura del jugo claro a la entrada  de
los evaporadores mayor que 95 ºC.

• Valor absoluto de Coeficientes Globales de
Transferencia de Calor calculados (para
intercambiadores 1-2 en serie [Weber]
diseñados en Cuba):
⇒ 976-1221 Kcal/m2h°C (200-250 Btu/h-
pie2 ºF) - Calentando jugo Alcalizado.
⇒ 1221-1465 Kcal/m2h°C (250-300 Btu/h-
pie2 ºF) - Calentando jugo Claro.

El valor máximo reportado para calentado-
res Weber es de 1953 Kcal/m2h°C (400
Btu/h-pie2 ºF).

• Velocidad del jugo ⇒ 1.5-2 m/s.
• Diferencia mínima de temperatura entre

el vapor y el jugo a la salida ⇒ 5-10 ºC.
(Este criterio se basa en que mientras
menor sea el valor de la diferencia mayor
será el área de transferencia de calor nece-
sario).

En los análisis y diseños de procesos no
se deben realizar los cálculos basados en
índices, ello puede conducir a resultados
erráticos y además se dispone de sistemas
de simulación y cálculos para dichas fun-
ciones. Estos indicadores sólo deben ser uti-
lizados como reglas y son sólo válidos para
las condiciones típicas de los ingenios cuba-
nos de crudo, incluyendo Evaporadores tipo
Robert e Intercambiadores 1-2 en serie tipo
WEBER.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis del esquema actual
Es preciso conocer las características

actuales de operación del esquema y los
equipos que lo conforman (intercambiado-
res de calor, evaporadores, generadores de
vapor, turbogeneradores, etc.), los paráme-
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tros de diseño y de trabajo de cada equipo y
las superficies calóricas, así como los flujos
y composición de las corrientes fundamen-
tales de entrada y salida al sistema, entre
otros aspectos. 

Según consta en un trabajo de Diploma
consultado [5], el CAI "Héctor Molina
Riaño" es un central de azúcar crudo, con
una capacidad de molida potencial de 6900
toneladas de caña diaria que le permiten
producir alrededor de 780 toneladas de azú-
car utilizando el sistema de cocción de tres
masas cocidas con Doble Semilla. Todos los
turbogeneradores escapan a la línea de 2.35
Kg/cm2 que es el vapor de escape a Casa de
Calderas (estos turbogeneradores pueden
escapar a presiones entre 2.08 y 2.78
Kg/cm2); a este nivel de presión consumen
los dos pre-evaporadores, los primeros
vasos de los dos cuádruples efectos en ope-
ración y el calentador de jugo claro (que en
el momento de ejecución de la investigación
no se estaba utilizando), también a este
nivel de presión se encuentra la válvula
reductora de 2.35/1.88 Kg/cm2, que le entre-
ga vapor a la destilería anexa a la industria,
donde se encuentra instalado un sistema de
condensación el cual permite absorber parte
del sobrante de vapor.

El vapor de escape de baja presión, 1.88
Kg/cm2, se produce en los pre-evaporadores
y en los primeros vasos de los cuádruples. El
vapor producido por los dos pre-evaporado-
res es utilizado en el área de tachos y en la
etapa rectificadora (cuarta etapa) del calen-
tamiento del jugo mezclado, mientras que
las extracciones de los primeros vasos de los
cuádruples efectos son utilizadas en dos eta-
pas (segunda y tercera) de calentamiento del
jugo mezclado. La primera etapa de calenta-
miento se realiza con calentadores líquido-
líquido, donde el calor sensible de los con-
densados contaminados permite elevar la
temperatura hasta alrededor de 50 ºC.

Resumiendo, el esquema de evaporación
está compuesto en total por tres líneas de

evaporación, una de ellas permanece de
limpieza, por tanto, se encuentran operando
dos pre-evaporadores y dos cuádruples en
paralelo, donde las superficies calóricas son
las que se muestran en la tabla 1. 

En el caso de los Calentadores de jugo
mezclado (CJM) trabajan tres bancos mien-
tras tres permanecen de limpieza, un banco
para cada etapa de calentamiento, secunda-
ria, terciaria y rectificadora y no se realiza el
calentamiento del jugo claro. Las superfi-
cies calóricas de los calentadores se ofrecen
en la tabla 2. 

Resultados del análisis del esquema actual
e identificación de problemas

En la figura 1 se ilustra el esquema de
evaporación actual y los resultados de los
balances de masa y energía (obtenidos de la
simulación). Con estos resultados es posible
calcular una serie de indicadores como:
consumos energéticos específicos, pérdidas
energéticas, rendimientos energéticos, etc.
Comparando los valores que toman estos
indicadores con los valores nominales o de
diseño que deben tomar en operación efi-
ciente (enumerados en la sección de mate-
riales y métodos), es posible detectar si exis-
ten puntos de ineficiencia energética.

Los puntos de ineficiencia detectados se
expresan a continuación:
• No se debe rectificar la temperatura del

jugo mezclado con vapor de extracción del
pre-evaporador, ya que las condiciones de
salida de éste no permiten elevar la tem-
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Tabla 1 Superficies calóricas de los vasos evaporadores. Fábrica de azúcar “Héctor Molina ” 
 

Sup. Cal. m2 Pre-evap. Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 
Línea “A” 1193.33 1136.13 1123.66 778.14 750.40 
Línea “B” 875.41 1153.99 880.53 821.39 791.86 
Línea “C” 1198.99 1094.20 900.75 785.44 795.05 

 
 

Tabla 2. Superficies calóricas de los 
calentadores. Fábrica de azúcar “Héctor 
Molina”. 
 

Equipo Sup.cal. m 2 

CJM 127 
CJC 97 

 



peratura del jugo mezclado hasta 105 °C.
Se debe estudiar la posibilidad de emplear
vapor de escape. 

• La tasa de evaporación del pre-evaporador
(5.20 lb/hpie2) se comporta por debajo de
los límites más deseados para este equipo
(6-8lb/hpie2), lo que indica que existe
exceso de área instalada.

• La temperatura del jugo a la entrada del
pre-evaporador (97 ºC) no se aproxima a la
temperatura de ebullición correspondiente
a la presión del vapor en la cámara de eva-
poración (119 ºC), aunque esto no afecta la
evaporación, producto del exceso de área.

• Las tasas de evaporación del cuádruple en
general (4.62 lb/hpie2), se comportan pró-
ximo a los límites deseados para estos
equipos (5 y 7 lb/hpie2), lo que indica
exceso de área  instalada en el cuádruple. 

• El exceso de área instalada y el diseño del
esquema de evaporación, no son los más
favorables para que el sistema pueda ope-
rar bajo condiciones normales de opera-
ción. La temperatura de operación del
vapor al condensador según se reporta [1],
debe hallarse entre 52 - 57 ºC, valores para
los cuales se obtiene un Brix en la mela-
dura (76 ºBrix) muy superior al deseado
(65 ºBrix), dificultando el bombeo de la
meladura. Es determinante en estos casos,
la experiencia del operador para lograr
resultados exitosos fuera de las condicio-
nes normales de operación. 

• Las pérdidas de vapor al condensador
(14.4 %) es poco inferior al rango máximo
establecido (15 %) y se entiende como una

pérdida elevada de vapor y/o de calor al
condensador, producto también del exce-
so de área instalada.

• El consumo de vapor en los evaporadores
% en caña (43 %) se encuentra próximo al
limite máximo establecido (45 %), las
posibilidades que existen de hacer un uso
más eficiente del vapor, lo convierten en
un por ciento elevado. 

Los equipos deben trabajar a su carga
nominal [6] que por lo general correspon-
den a los parámetros de diseño. Se deben
racionalizar equipos de acuerdo a la tasa de
molida adecuada o al flujo en proceso
(como es el caso del ejemplo). Esto condi-
ciona el mejor balance energético. Un exce-
so de área disponible y no usada, conduce a
elevados consumos de vapor, baja tasa de
evaporación, mayores pérdidas de calor al
medio e imposibilita operar en condiciones
normales, entre otras. 

Simulación y análisis de los nuevos esque-
mas de evaporación

Para iniciar las simulaciones, además
de las condiciones del esquema actual,
se deben conocer las premisas estableci-
das:
• Se necesita una industria flexible para la

producción de alcohol y azúcar refino,
que permita variaciones en el flujo pro-
ducto del desvío entre un 20 % y 70 % de
jugo diluido a la destilería, que opere en
condiciones normales y que aporte el
vapor necesario y con las condiciones
requeridas para el área de calentamiento.
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Figura 1. Esquema de evaporación actual de la fábrica de azúcar “Héctor Molina”



• El nuevo diseño se concebirá con los
menores cambios posibles, aprovechando
al máximo el esquema existente. 

En el análisis del caso actual se identifi-
ca que existe exceso de área de evaporación
y el desvío de jugos a la destilería disminu-
ye el flujo destinado a la producción de azú-
car e incrementa el área en exceso, por
tanto, se necesita un esquema de evapora-
ción con menor área que la actual.

En el caso objeto de estudio, se requiere
de un mismo esquema de evaporación que
cumpla con diferentes variaciones de flujos
en proceso. La eventualidad para obtener
un esquema que admita rangos de variación
entre el 30 y 80 % de flujo del jugo en pro-
ceso, se debe a una cantidad de agua que es
necesaria añadir al jugo mezclado para el
caso del 70 % de jugo diluido a la destilería,
producto que el flujo de jugo mezclado en la
fábrica de azúcar es igual a JP + 30 % JD;
solamente un 30 % del flujo de jugo diluido
es destinado a la fabricación de azúcar
(46.34 t/h; 8.00 ºBx), que al ser éste mucho
menor en cantidad y % Brix que el jugo pri-
mario (128.66 t/h; 22.21 ºBx), la mezcla
resultante será alrededor de 18.5 ºBx, requi-
riéndose la adición aproximadamente de 33
t/h de agua para reducir hasta 15º el Brix del
jugo mezclado y evitar dificultades no desea-
das en la clarificación del mismo. La acción
anterior diferencia ambas variantes sola-
mente en 34 t/h (ver tabla 3). 

Selección de la variante más adecuada
Cuando se habla de la variante más ade-

cuada, se debe pensar primero en un esque-
ma que en condiciones normales de opera-

ción cumpla con los objetivos del proyecto
aprovechando los equipos ya instalados y
después pensar en las inversiones necesarias. 

La forma, diseño y arreglos de los esque-
mas de evaporación, aunque dependen de
la capacidad del ingenio, presiones de ope-
ración y diseño de los equipos, responden
siempre al principio de obtener la mayor
evaporación posible con la menor cantidad
de equipos buscando, además, el más bajo
consumo de vapor para mantener la mela-
dura alrededor de los 65 ºBrix.

Después de varias simulaciones para
hallar un esquema de evaporación confor-
me a las condiciones normales de opera-
ción, que cumpla con los requisitos expues-
tos, se acierta el esquema de un quíntuple,
conformado por una sola línea de evapora-
ción y la combinación de dos pre-evapora-
dores en paralelo para formar el primer
vaso. Del primer vaso se extrae vapor para
los tachos, del tercer y segundo vasos para
suplir las necesidades de vapor de la prime-
ra y segunda etapa de calentamiento respec-
tivamente y se rectifica la temperatura del
jugo mezclado hasta 105 ºC con vapor de
escape. La representación esquemática del
quíntuple se muestra en la figura 2, donde
los resultados que aparecen dentro del
paréntesis son para un 70 % del jugo dilui-
do desviado a la destilería y el resto para un
20 %, no diferenciándose los valores que
permanecen constantes.

Según los resultados del balance de
masa y energía representados en la figura 2,
obtenidos de la simulación para variaciones
entre el 30 y 80 % del flujo en proceso, se
resume que:
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Tabla 3. Resultado de flujos en proceso, obtenido  a través de la herramienta DAFLEX.  
 

Jugo Diluido  
a Dest. (%) 

Jugo Mezclado en 
Fábrica  

t/h (Brix) 

Jugo Mezclado  
 a calentadores  

t/h (Brix) 

Jugo Clarificado  
a evaporadores 

 t/h (Brix)  

Cons. Vapor 
Tachos t/h 

0 288 (15.0) 339.25 (14.8)  284 (16.0) 48 

20 252 (15.0) 252 (15.0)* 196 (15.6) 18 

70 175 (18.5) 208 (15.7)* 162 (16.3) 21 

*Estos valores no incluyen la adición de jugo de filtros, éste se desvía 100  % para la destilería.  



• Se hace uso solamente de una línea de
evaporación y de dos pre-evaporadores en
paralelo, sin necesidad de montar o des-
montar ningún efecto, manteniendo los
equipos restantes como reserva para la
limpieza y mantenimiento o para cual-
quier variante de operación o nuevas pre-
misas (ver figuras 3 y 4).

• El área de calentamiento existente en el
esquema actual es adecuada para ambas
variantes, sólo se necesita rectificar con
vapor de escape para alcanzar los 105 ºC.

• Las condiciones de salida del vapor en el
tercer y segundo efecto, posibilitan el
calentamiento escalonado, operación que
favorece disminuir las pérdidas de vapor
al condensador entre 6 y 7.5 % en caña.

• Los turbogeneradores según sus paráme-
tros de diseño pueden escapar a presiones
entre 2.21 y 2.65 Kgf/cm2, esto permite
variar la temperatura de saturación a la
entrada del múltiple entre 124-130 ºC
hasta obtener un Brix en la meladura alre-
dedor de 65 ºBx. 

• En condiciones normales de operación, la
temperatura en el último efecto del múlti-
ple puede variar entre 52-57 ºC, valores
que permiten ajustar el brix de la meladu-
ra alrededor de 65 ºBx.

• El consumo de vapor de escape en evapo-
radores % caña es mucho menor con res-
pecto al rango adecuado (30-45 %), se
obtienen valores entre 15 y 18 %, esto es
posible porque disminuye el flujo de jugo

mezclado en proceso para una misma
molienda de caña (producto del desvío de
jugo diluido a la destilería) y además se
hace un uso eficiente del vapor.

• Las tasas de evaporación de 4.24 lb/hpie2

y 5.12 lb/hpie2 se encuentran dentro del
rango establecido para quíntuples efectos
(4-6 lb/hpie2).

El nuevo esquema de evaporación
alcanza valores de 65 ºBrix en la meladu-
ra con posibilidades de incremento, las
alternativas a utilizar según la simulación
con SIMFAD y las características de dise-
ño de los equipos serían: aumentar la pre-
sión de escape de los turbogeneradores
(por cada 1 ºC que aumenta la temperatu-
ra del vapor a evaporadores, se incremen-
ta el Bx de la meladura en 1.165º) y/o
aumentar el vacío en el ultimo efecto (por
cada 1 °C que disminuye la temperatura
en el último efecto, se incrementa el Bx de
la meladura en 0.263 º). Además, se dis-
pone del calentamiento de jugo clarifica-
do, que también contribuye a aumentar el
Brix de la meladura aunque solamente en
0.04 ºBx por cada 1 ºC que se incrementa
la temperatura del jugo claro a la entrada
del primer efecto.

La tabla 4 resume los resultados funda-
mentales de ambas variantes con respecto al
caso real en la fábrica. 

Los diagramas que aparecen en las figuras
3 y 4, basados en el diseño del esquema actual,
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Figura 2. Nueva variante de esquema de evaporación para la fábrica de azúcar “Héctor Molina
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Tabla 4. Resultados del caso actual y la nueva variante simulada para el rango de 20 y 70  % de 
desvío de jugo diluido a la destilería  

Indicadores Caso Actual  
20 % de 

jugo a Dest.  
70 % de 

jugo a Dest.  Indicadores 

Esquema de evaporación  2 Pre con 
2 cuádruple 

1 Quíntuple - 

Consumo de vapor  en 
evap. % en caña ∗∗ 

42.9 17.7 15.5 30 a 45 

Presión de vapor de 
escape (Kgf/cm 2) 2.349 2.209 2.651 2.08 a 2.78 

Tasa de evaporación (lb/h pie 2) 4.63 5.12 4.24 
Cuad.=5 a 7 
Quint.=4 a 6  

Brix de la meladura (%)  76.0 64.8 66.6 65 a 67 
Superficie total utilizada 

en evaporación (m 2) 
9518 5857 - 

Superficie total utilizada 
en calentadores (m 2) 

381 - 

Vasos de extracción para 
calentadores  Pre y vaso 1  Vaso 2 y 3  - 

Vaso de extracción a 
tacho 

Pre Vaso 1 - 

Vapor de rectificación  Vapor Pre Vapor de escape   
Temp. del jugo rectificado (ºC)  100 105 103-105 

Pérdidas de vapor al 
condensador(% en caña)  

14.4 7.5 6.0 <15 

Temperatura del vapor al 
condensador (ºC)  

57 52 57 52 a 57 

* El consumo de vapor tan diferente, se debe a que para una misma molida varía el flujo a concentrar en 
los evaporadores  

Figura 3. Diagramas de flujo de vapor del esquema actual (instalaciones a prescindir)

Figura 4. Diagramas de flujo de vapor de la nueva variante (instalaciones a agregar)



representan en líneas discontinuas las instala-
ciones de vapor que se deben prescindir y
agregar para conformar la nueva variante.

Donde:
VE: Vapor de Escape
VVx: Vapor Vegetal evaporado de otro efecto y

enumerado según el numero de evaporaciones
Ax, Bx, Cx: Vasos evaporadores del cuádruple (

x=1, 2, 3, 4 efectos)
A, B, C: Pre-evaporadores
1, 2, 3: Etapas de calentamiento

CONCLUSIONES

• Se obtiene un esquema de evaporación
válido para las premisas establecidas, que
en condiciones normales de operación
cumple con los indicadores específicos.

• Se analiza el esquema actual de la fábrica
de azúcar “Héctor Molina” y se obtienen
características y resultados fundamentales
que permiten identificar las condiciones
de operación y los principales problemas
que afectan la eficiencia energética. 

• Se hace un uso eficiente del vapor en el
proceso de fabricación de azúcar, se plan-
tea el calentamiento escalonado del jugo
mezclado.

• Se utiliza la misma área de calentamiento
del caso actual demandando diferentes
extracciones de vapor para cada etapa de
calentamiento y alcanzando los 105 ºC de
temperatura del jugo mezclado a la salida
de la última etapa.

• Se reduce el área de evaporación en un 61
%, sin grandes cambios en el diseño
actual, sólo la instalación de nuevas tube-
rías de vapor.
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