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GLOSARIO 

• MIEL: la “miel” de caña se obtiene de la caña de azúcar mediante su molienda 
utilizando unos rodillos o mazas que la comprimen fuertemente obteniendo un jugo 
que luego se cocina a fuego directo para evaporar el agua y lograr que se concentre. 
El producto final tiene una textura parecida a la miel de abeja y de sabor muy 
agradable.  

• PH: coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución 
acuosa, en una escala que varía entre 0 y 14. La acidez aumenta cuando el pH 
disminuye. Una solución con un pH menor a 7 se dice que es ácida, mientras que 
si es mayor a 7 se clasifica como básica. Una solución con pH 7 será neutra. La 
caña de azúcar por lo general tiene un pH neutro en su estado natural, pero una vez 
extraído no siempre conserva esa neutralidad, por lo tanto: Grado de acidez del 
jugo: el valor del pH es uno de los factores más importantes de controlar en el 
proceso, pues cuando a los jugos carecen de cal producen panela falta de grano 
(blanda y melcochuda) y en el caso contrario (pH superior a 6,5) oscurece el 
producto. 

• DEFECADORA DEL JUGO: existen 4 tratamientos para purificar el jugo, y uno 
de ellos es el tratamiento de defecación. La cal, o CaO: es el defecador universal 
usado desde el inicio de la fabricación de azúcar. Al tratamiento con cal, para regular 
el PH del jugo de caña de azúcar, se le llama defecación. La lechada de cal, se 
fabrica casi siempre de 15° BAUME, y nunca puede pasar de 20° BAUME, porque 
podría ocasionar taponamiento en bombas y tuberías. El equipo llamado 
defecadora, también se conoce como clarificador, y es el equipo donde se realiza la 
purificación del jugo con la cal, y el jugo se calienta aquí, hasta 97°C, antes de 
dejarlo reposar.1 

• CLARIFICACIÓN: es el proceso de precipitar los compuestos insolubles, 
mediante la acción del ácido fosfórico.2  

                                            
1 HUGOT, E. Manual para ingenieros azucareros, segunda edición en español, México, Compañía 
Editorial Continental SA, 1984, p 289. 
2 Ibíd., p.289. 



11 
 

• CACHAZA: la cachaza es el residuo en forma de torta que se elimina en el 
proceso de clarificación del jugo de caña. Durante la fabricación del azúcar crudo, 
la cachaza constituye el 17% de residuos por el 1% de azúcar cristalizada3   

• BAUMÉ: escala densimétrica que permite definir la gravedad específica de un 
líquido, y se fundamenta en la medición del porcentaje en peso de una solución de 
cloruro de sodio (NaCl). Para soluciones de jugo de caña de azúcar tiene una 
relación directa con la medición de °BRIX , por tanto, un grado BAUMÉ es 
equivalente a la mitad de un grado BRIX más una unidad.4  

• GRADOS BRIX: el °BRIX corresponde al porcentaje de sacarosa en peso, que 
contiene una solución de azúcar pura, es el porcentaje de los sólidos totales 
disueltos en solución o el porcentaje de sólidos solubles, se mide con el 
refractómetro. Este parámetro es importante por lo siguiente: La cantidad de azúcar 
varía según el porcentaje de extracción del molino y la concentración de los sólidos 
solubles (°BRIX), así: a mayor porcentaje de extracción y a mayor °BRIX, mayor 
cantidad de azúcar por tonelada de caña, en los molinos paneleros la extracción 
fluctúa, normalmente, entre 40 y 65% y la concentración de los sólidos solubles en 
el jugo crudo entre 16 y 22°BRIX.  

• EVAPORACIÓN: está conformado por un equipo llamado evaporador, el cual 
está constituido esencialmente por un cilindro con un intercambiador de calor 
interno, llamado calandria, en el cual el vapor, sobrecalentado, que eleva la 
temperatura del jugo, baña los tubos externamente, mientras el jugo va al interior 
de los tubos. Tanto la fabricación como la refinación de azúcar crudo de caña, 
requieren evaporar el agua presente en la solución, a fin de obtener un producto 
cristalino. Como el objetivo nuestro es la evaporación en fabrica, la estación de 
evaporación en la obtención de azúcar crudo elimina típicamente alrededor del 90% 

                                            
3 CACHAZA. el residuo en forma de torta que se elimina en el proceso de clarificación del jugo de 
caña [en línea]. ecured. [Consultado: 17 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.ecured.cu/Cachaza 

4 CORELLA VÁZQUEZ, Liliana y ESTRADA LIMA, Yohandra. Estudio y análisis del comportamiento 
del PH y la alcalización en el proceso de fabricación de azúcar en la empresa azucarera Amancio 
Rodríguez. [en línea]. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial. Las Tunas. Centro 
Universitario las Tunas Vladimir Ilich Lenin. Facultad de Ciencias Técnicas Departamento de 
Ingeniería Industrial, 2011. p.15. [Consultado: 16 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/1786/1/C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plug
tmp-1_plugin-Liliana%2520Corrella%2520V%25C3%25A1zquez.pdf 

https://www.ecured.cu/Cachaza
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/1786/1/C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp-1_plugin-Liliana%2520Corrella%2520V%25C3%25A1zquez.pdf
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/1786/1/C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp-1_plugin-Liliana%2520Corrella%2520V%25C3%25A1zquez.pdf
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del agua del jugo clarificado; este proceso resulta en el aumento de los sólidos 
presentes en el jugo de cerca de 15°BRIX, a alrededor de 65 a 70°BRIX.5 

Tipos de jugo de caña: los tipos de jugo, los podemos definir así:  

• GUARAPO: jugo proveniente de los molinos, con un PH cercano a 5,5. También 
se le llama jugo primario, el cual debe tener una temperatura de 75°C, para facilitar 
la decantación, y encalado a PH de 7 a 7,4. Nota: tener en cuenta, la nota 
aclaratoria, dada en la descripción del problema en este documento (página No14), 
donde la máxima temperatura del jugo primario de 75°C, obedece a que la 
sulfitación en caliente, es más eficiente que la sulfitacion en frio. Jugo defecado o 
clarificado: o encalado en frío, en el cual se eleva el PH del guarapo de 5.5 a 7,2, 
y en algunos casos, a 8,3. 

• CALOR SENSIBLE: es aquel que un cuerpo o sustancia es capaz de absorber 
o ceder sin que por ello ocurran cambios en su estructura molecular, o sea, en su 
estado físico. 

• RECIPIENTE SUJETO A PRESIÓN: se le considera así, a cualquier contenedor 
cerrado, que tenga la capacidad de almacenar algún fluido a una presión estimada. 

Los tipos de recipientes a presión, por su uso, son: 

DE ALMACENAMIENTO: solo se usan, para la contención del fluido a presión. 

DE PROCESO: se usan para la transferencia de calor de un fluido a otro, como lo 
son los intercambiadores de calor. 

 

 

 

 

                                            
5 JAMES C.P. CHEN, Manual de azúcar de caña. México DF, Editorial LIMUSA, 1991, p248 
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RESUMEN 

Este proyecto, es parte del plan estratégico del grupo Mayagüez, para la ampliación 
del ingenio azucarero en estudio, donde se quiere pasar de una molienda de 2240 
a 2400 TCD, lo cual demanda una mayor disponibilidad de bagazo de 30,548 a 31,2 
bagazo por porcentaje de caña, masa de bagazo neta de 29,8 a 32,6 toneladas de 
bagazo por hora. 

Esta mayor demanda de bagazo, se va a traducir en una mayor capacidad de 
producción de vapor, actualmente en 6,2 toneladas de vapor por hora. Por tanto, es 
adecuado aplicar eficiencia energética en la optimización de los condensados 
generados en evaporación y tachos, para que la mayor producción de vapor, por 
mayor consumo de bagazo, se vea reflejado en la cogeneración del ingenio, esto 
último, lo cual no es tema de este estudio. 

La representación de los diagramas de proceso, se realizaron en el software 
AutoCAD V.18, propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente, El diseño del 
intercambiador de calor, de coraza y tubos, se desarrolló todo el cálculo, en Excel, 
software licenciado por la Universidad Autónoma de Occidente. 

Resumidos en una hoja de datos, que simula las principales variables del sistema 
de calentamiento del jugo primario, con un incremento de su temperatura de 42°C 
a 58°C, a través de una disponibilidad de 61,7 tonelada por hora de condensados 
de calentadores, tachos, y evaporadores efectos 3 y 4. 

 

Palabras clave: calentamiento con condensados del jugo primario. 
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ABSTRACT 

 

This project is part of the strategic plan of the Mayagüez group for the expansion of 
the sugar mill under study, where it is wanted to go from a milling of 2240 to 2400 
TCD, which demands a greater bagasse availability of 30,548 to 31.2 bagasse per 
percentage of cane, bagasse mass net of 29.8 to 32.6 tons of bagasse per hour. 

This greater demand for bagasse will translate into a greater steam production 
capacity, currently at 6.2 tons of steam per hour, therefore, it is appropriate to apply 
energy efficiency in the optimization of condensates generated in evaporation and 
vats, so that the greater production of steam, due to greater consumption of 
bagasse, is reflected in the cogeneration of the mill, the latter, which is not the subject 
of this study. 

The representation of the process diagrams, were made in the software AutoCAD 
V.18, property of the autonomous university of the West, The design of the heat 
exchanger, shell and tubes, all the calculation was developed, in Excel, software 
licensed by the autonomous university of the West. 

Summarized in a data sheet, which simulates the main variables of the heating 
system of the primary juice, with an increase of its temperature from 42 ° C to 58 ° 
C, through an availability of 61.7 tons per hour of condensates from heaters, buckets, 
and evaporators effects 3 and 4. 

 

Key words: heating with condensates of the primary juice. 
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INTRODUCCIÓN 

En el año 2014, se asume otro gran reto en la estrategia del ingenio en estudio, 
Mayagüez, una de las empresas más tradicionales del sector agroindustrial 
azucarero nacional, compra el 86,5 % de las acciones del ingenio azucarero en 
estudio, con el propósito de aumentar su participación en el mercado de producción 
de azúcar, y de venta de energía en bolsa, a la red de interconexión eléctrica del 
país. 

El Ingenio azucarero en estudio, posee turbogeneradores de extracción y 
condensación para aumentar la cantidad unitaria de energía eléctrica generada por 
su capacidad instalada.6 

La capacidad de cogeneración expuesta, y su disposición de tierras propias del 
ingenio en estudio, hace que el grupo Mayagüez diseñe un plan estratégico para 
aumentar la capacidad de molienda del ingenio en estudio, y por tanto de mayor 
generación de energía eléctrica para la venta. 

Dentro del plan estratégico del ingenio azucarero en estudio, en su proyección de 
mejoramiento y crecimiento ha dispuesto realizar cambios en los procesos de 
calentamiento de jugo, el proceso de evaporación y el uso de condensados para 
lograr mejorar la eficiencia energética de la planta. Para lograr tal fin, se realizará 
un proyecto que atienda las necesidades de eficiencia dividido en tres fases:  

Fase I que corresponde a mejorar las condiciones actuales del proceso para una 
molienda de 2240 a 2400 TCD, con el calentamiento de jugo pesado o primario, con 
condensados. * 

En la cual La Fase II corresponde a los cambios y compra de equipos para crecer 
la molienda a 3000 TCD y finalmente la Fase III corresponde a los cambios que se 
requieran para dejar una capacidad de planta de 4000 TCD.  

                                            
6 INGENIO SANCARLOS, HISTORIA.  [en línea]. ingeniosancarlos [Consultado: 4 de enero de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.ingeniosancarlos.com.co/corporativo/historia 
* Dato suministrado por el ingenio san Carlos, ver plano Sistema De Condensados Para Molienda, 
NoD-A1-16-06-01-001. 

https://www.ingeniosancarlos.com.co/corporativo/historia
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En este proyecto, solo se concentrará en la fase I, pertinente al mejoramiento en el 
calentamiento primario de jugo diluido, con el uso de condensados. 

En este proyecto, se quiere calcular el requerimiento, reportado en una ingeniería 
básica, para cumplir con la primera fase del proyecto de mejoramiento de eficiencia 
energética, respecto al mejoramiento en el calentamiento primario de jugo diluido.  

Para la recopilación de información, se partió del balance de materia y energía del 
ingenio en estudio, y del diagrama de proceso, instrumentación y control, para 
determinar la cantidad de condensado disponible (o materia disponible), para 
realizar el mejoramiento en el calentamiento primario del jugo diluido, y asi definir si 
existe la posibilidad de aplicar eficiencia energética en este proyecto. 
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1 ESTADO DEL ARTE 

En el Valle del Cauca, de todos los productos que han transformado la región, 
ninguno ha pasado por tantos cambios culturales como la caña de azúcar. Estos 
cambios se visualizan desde mediados del siglo XVI, durante el periodo de la 
conquista española, Con el conquistador Sebastián de Belalcázar introdujo la 
gramínea desde Santo Domingo y la sembró en su finca, situada en cercanías a lo 
que hoy es Jamundí.7 

La implementación de la caña de azúcar desencadenó que al Valle del Cauca 
llegara personal con habilidades para el desarrollo de la industria azucarera. Estos 
expertos se les conocía como "maestros de hacer azúcar". Entre estas personas, 
podemos mencionar a Pedro de Atienza y Rodrigo Arias, quienes llegaron a trabajar 
en los trapiches de San Jerónimo. La producción del azúcar ayudó a consolidar las 
fincas vallecaucanas como los nichos productivos más emblemáticos de la región. 

Gráfica 1. Trapiche típico, principio de siglo XX. 

 

Fuente: PARDO CERNADAS, Eduardo. Trapiche típico, principio de siglo XX. 
[imagen]. El ron en Cuba. España. 2012. [Consultado: 15 de diciembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://almejeiras.wordpress.com/page/18 

Trapiche: el término trapiche, se llama al ingenio de moler caña dulce, para hacer 
azúcar. Las características de un trapiche son tres palos parados redondos 
conformando un compás8, amarrados uno con otro con sus dientes al modo de 
                                            
7 PROCAÑA. Historia de la caña de azúcar. [en línea]. PROCAÑA. [Consultado: 5 de enero de 2019]. 
Disponible en Internet:   https://www.procana.org/new/quienes-somos/historia-de-la-cana-de-
azucar.html 

8 MUSEO DE LA CAÑA DE AZÚCAR. [en línea]. ASOCAÑA. [Consultado: 7 de enero de 2019]. 
Disponible en Internet:  http://museocanadeazucar.blogspot.com/p/trapiches.html 

https://almejeiras.wordpress.com/page/18
https://www.procana.org/new/quienes-somos/historia-de-la-cana-de-azucar.html
https://www.procana.org/new/quienes-somos/historia-de-la-cana-de-azucar.html
http://museocanadeazucar.blogspot.com/p/trapiches.html
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rueda de matraca. El palo de la mitad tiene su punto de ensamble con los palos 
periféricos, con el cual direcciona el esfuerzo de los caballos alados en forma de 
trinquete., y toda la caña que se introduce entre los palos, destilaba como producto 
final del jugo9 

Estos antiguos trapiches, dieron origen a los primeros ingenios azucareros del Valle 
del Cauca, cuyos principales destinos de exportación fue Panamá Antioquia y Quito, 
y con el surgimiento de la minería en el siglo XVII en el Choco, surgió la necesidad 
de obtener otros subproductos del jugo de la caña, como las mieles y el aguardiente. 

De esta manera la caña de azúcar se posicionó como el más importante cultivo del 
Valle del Cauca, por toda la diversidad subproductos. Este posicionamiento de la 
caña de azúcar en la región y el país, dió origen a la demanda de mayores 
inversiones en tecnología que incluyó trapiches de acero, personas con habilidades 
especificas en ingenios azucareros, tales como operarios de evaporadores, 
calderistas, etc. Una característica de este periodo de desarrollo de la industria 
azucarera, fue la casi desaparición de la mano de obra indígena, y la incorporación 
de esclavos africanos.10 

Los primeros indicios de mecanización de la industria azucarera, se dio en 1867, 
por el hacendado Santiago Eder, en su hacienda la Rita (posteriormente, le cambió 
su nombre por el de hacienda la manuelita, ubicada actualmente en el Km. 5 de la 
vía al Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia). 

El cambio consistió en modificar el tradicional molino de tracción animal en madera, 
por el molino de tres rodillos de madera, con tracción de ruedas por impulso 
hidráulico (ver gráfica 2). Este hecho fue descrito por el escritor Jorge Isaac en su 
novela la María. 11 

  

                                            
9 CENTRO VIRTUAL ISAACS, LA CAÑA DE AZUCAR. [en línea]. cvisaacs.univalle. [Consultado: 20 
de enero de 2019]. Disponible en Internet: http://cvisaacs.univalle.edu.co/la-cana-de-azucar/ 
10 VIERA VARGAS, PhD, Hugo R. Azúcar y esclavitud en el siglo XVII. [en línea]. ENCICLOPEDIA 
DE PUERTO RICO. [Consultado: 7 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet:  
https://enciclopediapr.org/encyclopedia/azucar-y-esclavitud-en-el-siglo-xvii/ 
11 CASSALETT DÁVILA, Clímaco; TORRES AGUAS, Jorge; Isaacs Echeverry, Camilo. Él cultivo de 
la caña en la zona azucarera de Colombia. [en línea]. CENICAÑA, p. 8. [Consultado: 5 de enero de 
2019]. Disponible en Internet:   
http://www.cenicana.org/pdf/documentos_no_seriados/libro_el_cultivo_cana/libro_p3-394.pdf 

http://cvisaacs.univalle.edu.co/la-cana-de-azucar/
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Gráfica 2. Rueda de hierro, con impulso hidráulico. 

 

Fuente: Ingenio San Carlos. Valle del Cauca 

En 1901, se instalan las primeras calderas, y este a su vez movía un motor a vapor, 
el cual le daba rotación al modelo de 3 cilindros de acero. 

Posteriormente, tanques metálicos se implementaron, los cuales portaban el jugo, 
que era tratado con lechada de cal, para fijar el PH, y calentarlo constantemente 
con vapor que entraba al fondo de doble pared de los tanques. Un filtro prensa se 
encargaba del descachazamiento. 

Posteriormente, el jugo se direccionaba por un transportador acanalado a la casa 
de calderas y allí se vertía en un primer tanque caldero y, a medida que se 
calentaba, se le mezcla mesuradamente con el floculante, para que fluyera del jugo 
la cachaza. Este jugo, ya descachazado, se transportaba a otros tanques de manera 
sucesiva, y se le dejaba hervir hasta que estuviera totalmente limpio, añadiéndole 
más floculante para que levantase espuma. Posteriormente el jugo sin cachaza, se 
acopiaba aparte en tanque especial y, apenas tuviera la textura adecuada, se 
transfería a otro donde se afinaba la clarificación.12 

                                            
12 RAMOS GÓMEZ, Óscar Gerardo. Caña de azúcar en Colombia [en línea]. En: Revista de Indias, 
2005, vol.LXV, No.233. P. 49-78, ISSN: 0034-8341 [Consultado: 20 de enero de 2019]. Disponible 
en 
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En el período comprendido entre la década de los 40 y los 80, surgen varios 
aspectos, que dieron origen, al surgimiento tecnológico de los ingenios azucareros, 
y una de ellas fue CENICAÑA, el 6 de septiembre de 1977, cuya prioridad inicial fue 
la mejora en la producción de la caña de azúcar. 

Al aumentar la producción de azúcar en todo el valle del cauca, por la demanda 
nacional e internacional, también surge en la década de los 70, un mayor 
requerimiento de agua para el riego, y la producción de azúcar, por lo cual, se 
empieza a trabajar con tren de evaporadores (de quinto efecto o 5 evaporadores en 
línea), y molinos más eficientes. 

Una vez se tiene el jugo pesado o también llamado jugo diluido, producto del paso 
del jugo extraído en los molinos, se inicia el proceso de calentamiento de jugo, en 
cual se levantan la temperatura en varias etapas, para la aplicación de alcalización 
(constituyendo el jugo primario y sulfitación, procesos que ayudan a la clarificación 
del jugo diluido, con el propósito de clarificar el jugo, y dar paso a las siguientes 
etapas del jugo como clarificación y evaporación. 

Para este estudio, nos vamos a concentrar, en la eficiencia energética, del 
calentamiento de jugo primario con condensados, y sus implicaciones en los costos 
de los ingenios azucareros. 

  

                                            
Internet:http://digital.csic.es/bitstream/10261/83038/9/08%20Colombia%20(Oscar%20G.%20Ramo
s).pdf 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/83038/9/08%20Colombia%20(Oscar%20G.%20Ramos).pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/83038/9/08%20Colombia%20(Oscar%20G.%20Ramos).pdf
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El siguiente ítem, se define, en primera instancia, con una descripción del proceso, 
y como segundo, una descripción del problema. 

Descripción del proceso: Actualmente, el ingenio azucarero en estudio, cuenta con 
3 calentadores de jugo tipo de coraza y tubos, para realizar la labor de incrementar 
la temperatura a las 3 modalidades de jugo (jugo pesado, jugo sulfitado y alcalizado, 
y jugo clarificado). Las identificaciones de estos 3 calentadores, junto con su área 
de calentamiento o área de transferencia de calor (ATC), se definen en la tabla No1, 
donde se muestra la caracterización como el código del equipo, y su ATC: 

Tabla 1. Calentadores existentes y sus ATC´S 

Nombre calentador de 
coraza y tubos 

Código de identificación 
del equipo. 

ATC 

[Metros2] 
Calentador de jugo 
primario. 

E-001A 112 

Calentador de jugo 
secundario. 

E-001B 112 

Calentador de jugo 
primario y secundario 
(stand by). 

E-001C 112 

 

Fuente: Ingenio San Carlos. 

El fluido utilizado para incrementar la temperatura del jugo pesado, es vapor 
proveniente de los evaporadores de primero y segundo efecto. Los condensados 
provenientes de la condensación misma de los vapores antes mencionados, no se 
reutilizan en el proceso de calentamiento de jugo, sino que mediante la selección 
por conductividad unos se direccionan al desaireador, y el resto se envían al tanque 
de condensados de proceso (identificación: TK-406). Ver Ver ANEXO D, plano 
anexo a este documento, designación: SISTEMA DE CONDENSADOS PARA 
MOLIENDA, plano No D-A1-16-06-01-001.dwg.  

• Los condensados dispuestos en este tanque, están expuestos a la atmósfera, 
ya que el tanque presenta una boquilla tipo cuello de ganso llamado venteo, la cual 
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permite que la presión y temperatura del condensado se nivelen con las de la 
atmósfera (presión 1 bar, temperatura 70 °C). 

• Estos condensados se utilizan para preparar lechada de cal, lavado de equipos 
y maceración en los molinos. 

En la gráfica No3, se puede visualizar la posición de los actuales calentadores de 
jugo diluido, y la posición futura de los tanques de condensado para el proyecto de 
mejoramiento en el calentamiento primario de jugo diluido. 

Gráfica 3. Calentadores de jugo existentes. 

 

Fuente: COMIND DF S.A.S 

Actualmente, el ingenio azucarero en estudio, está diseñado para operar máximo 
con 2300 toneladas de caña por día, y extraer 2153 toneladas de jugo del área de 
molinos. Este jugo es llevado al tanque de jugo pesado (TK-002), en el cual, como 
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su nombre lo indica, se pesa por medio de un tanque en cuyos soportes hay 
solidarias tres celdas de carga por tanque. * 

• Una vez se tiene registrado la cantidad de jugo diluido, se procede a realizar el 
incremento de la temperatura en los calentadores de jugo, para poder realizar 
óptimamente los procesos de sulfitación y alcalización. 

• Cabe anotar, que la temperatura se incrementa en los calentadores de jugo 
primario, porque se ha comprobado que la sulfitación en caliente, ha probado ser 
más efectiva que la sulfitación en frío, a una temperatura máximo a 76 grados 
centígrados13 , ya que esto ayuda a impedir que el sulfito de calcio añadido durante 
este proceso  (sulfitación, ver anexo A), no se empiecen a depositar en los tubos 
de los calentadores, formando películas gruesas en los tubos llamadas 
incrustaciones, lo cual termina por disminuir la eficiencia del calentador (nota 
aclaratoria, para calentamiento primario). 

• El primer calentamiento de jugo pesado (calentamiento primario), 112,7 
toneladas/hora de jugo, se realiza alimentando un calentador con vapor vegetal del 
primer cuerpo, 5,1 toneladas/hora de vapor, y proveniente del evaporador No1 del 
primer efecto. En este calentamiento se incrementa la temperatura de 32°C a 75°C. 
las 5,1 toneladas/hora de vapor, por trabajo realizado en el calentador, se 
transforman en condensados de vapor vegetal del primer cuerpo. 

• Posteriormente, el jugo seguirá siendo impulsado por las bombas centrifugas, y 
el jugo es llevado a la torre de sulfitación para realizar una pre-clarificación; luego 
se añade cal (alcalización), para sostener el PH del jugo (mínimo 5), esto para 
impedir que en jugo la sacarosa se invierta y se transforme en fructuosa. 

• Posteriormente con la ayuda de las mismas bombas centrifugas, el jugo 
alcalizado y sulfitado, es llevado a una segunda etapa de calentamiento. Esto se 
realiza alimentando un calentador con vapor vegetal del segundo cuerpo, 6,6 
toneladas/hora de vapor, y proveniente del evaporador No2 de segundo efecto. En 
este calentamiento se incrementa la temperatura de 72°C a 103°C. las 6,6 
toneladas/hora de vapor, por transferencia de calor realizada en el calentador, se 
transforman en condensados de vapor vegetal del segundo cuerpo. 

                                            
13 REIN, PETER. Cane sugar engineering. 2nd edition.  Berlin: Verlag Dr. Albert Bartens KG. 2007, p 
242-243. 
*Dato suministrado por el ingenio san Carlos. 
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• Luego, el jugo pasa por el tanque flash, en el cual se retiran los gases 
incondensables (aire preferiblemente). Durante el paso por este tanque, se presenta 
un flujo de jugo de 1,1 toneladas/hora. 

• Luego, el jugo llega al clarificador de jugo, en el cual, por proceso de decantación 
de sólidos con la ayuda de floculante, se retiran 11,7 toneladas/hora de sólidos. 

De su paso por el proceso de clarificación, el jugo pasa a llamarse jugo clarificado. 
Este requiere un incremento de temperatura antes de llegar al proceso de 
evaporación (multi-efecto), lo cual se realiza utilizando vapor escape. 

Descripción del problema: Como se puede observar, gran parte del poder calórico 
del condensado se pierde, ya que pueden ser utilizados antes de enviarlos al tanque 
de condensados de proceso, a realizar el proceso de calentamiento primario de jugo 
pesado, y así se utilizaría mayormente el vapor vegetal, proveniente de calderas, 
en el proceso de cogeneración. 

A continuación, se muestra la cantidad de condensados, a utilizar en el proceso de 
implementación del calentamiento de jugo diluido, con condensados. Ver tabla No2. 
(Dato suministrado por el ingenio san Carlos, ver ANEXO D, plano SISTEMA DE 
CONDENSADOS PARA MOLIENDA, NoD-A1-16-06-01-001.dwg). 

Tabla 2. Consolidado de condensados de vapor vegetal y escape. 

 

Fuente: Ingenio San Carlos. 

1 114 14,3
2 112,8 15,4
3 108 12,0
4 103,2 4,5
5 114 -5,0
6 122 1,7
7 106 9,8
8 95 9,0

106,7 61,7

Tanque de condensados TK-406
Cabezal de condensados de calentadores vapor vegetal 1er. Efecto.
Condensados de calentador de jugo diluido E-001A.
Condensados para reposicion en TK-406.
Cabezal de condensados de calentadores vapor escape.
Condensados de vapor vegetal 2do. Efecto.
Condensados de vapor vegetal 3er.. Efecto.

item designacion
temperatura

°C

Cantidad de
Condensados

Ton/Hora
Condensados de vapor vegetal
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2.2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

2.2.1 Finalidad  

Tener un sistema eficiente en el manejo de los condensados, que reduzca el uso de 
bagazo en la caldera, solo para producir vapor para ciclos de calentamiento 
evaporativo, y se utilice para optimizar la cogeneración, y por tanto incrementar la 
utilidad de la unidad de negocio. 

2.2.2 Justificación 

La no utilización de los condensados descritos en la tabla No2, 61,7 toneladas por 
hora, hace que el ingenio azucarero en estudio, desperdicie vapor escape en el 
calentamiento primario de jugo, el cual se debería utilizar en la producción de 
energía eléctrica por un sistema de alta eficiencia energética, o también llamado 
cogeneración. El ahorro de vapor, con la implementación del proyecto de eficiencia 
energética es de 23.019 LB/Hr*, lo cual equivale a un producto de 881 kilovatios /Hr 
de energía eléctrica. 

El turbogenerador de extracción y condensación que posee actualmente el ingenio 
en estudio, es de una potencia de 2000 kilovatios /Hr, y un consumo de vapor de 
52.263 LB/Hr * 

Los ingenios azucareros en el valle del cauca, tienen un promedio de consumo de 
1280 LB-Vapor/Tonelada de Caña molida y 29 kilovatios por Hr / Tonelada de Caña 
molida.14 

Nuestro ahorro de vapor, por la utilización de condensados, permite producir un 
44% más de energía eléctrica / hora, por medio de este turbogenerador. 

Con la utilización de condensados para calentamiento de jugo diluido, se puede 
decir que, para un ingenio azucarero de 2400 Toneladas de caña por día, optimiza 

                                            
14 CASTILLO M, Edgar F. Breve panorama energético del sector azucarero colombiano [en línea]. 
CENICAÑA, p.35. [Consultado: 15 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.tecnicana.org/pdf/2007/tec_v11_no19_2007_p35-38.pdf 
*Ver cálculo de ahorro de vapor, pagina 62 de este informe. 

https://www.tecnicana.org/pdf/2007/tec_v11_no19_2007_p35-38.pdf
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el uso de vapor, dando al ingenio azucarero, una alta vocación en el proceso de la 
cogeneración de energía eléctrica. 

Desde el punto de vista económico, el proyecto tiene un retorno de inversión muy 
corto, lo cual demuestra la sanidad presente en el proyecto (ver tabla 6). 

2.2.3 Antecedentes 

En la industria azucarera, para el calentamiento de jugo primario, lo más usado es 
el uso de vapor escape, y vapores vegetales hasta el tercer efecto, ya sea con el 
uso de intercambiadores del tipo en espiral, del tipo coraza y tubos, y de placas. 

A continuación, se presenta los tipos de intercambiadores de calor, más usados en 
el proceso de calentamiento de jugo. 

Gráfica 4. Diferentes tipos de intercambiadores de calor, más usados en 
calentamiento de jugo de caña 

 

Fuente: BARRERA, Carlos. Diferentes tipos de intercambiadores de calor, más 
usados en calentamiento de jugo de caña. [imagen]. instalaciones térmicas 
mecánicas y frigoríficas. Argentina. 2018.p.38. [Consultado: 18 de diciembre de 
2018]. Disponible en Internet: 
http://www1.frm.utn.edu.ar/electromecanica/materias%20pagina%20nuevas/INSTALACIONES%20 

http://www1.frm.utn.edu.ar/electromecanica/materias%20pagina%20nuevas/INSTALACIONES%20TERMICAS%20MECANICAS%20Y%20FRIGORIFICAS/material/apuntes/INTERCAMBIADOR%202%202018.pdf
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En 1983, la compañía Alfa Laval, por primera vez, implementa un intercambiador de 
calor tipo de espiral, en contra corriente, en el ingenio azucarero Pablo Noriega, en 
Cuba, para el calentamiento de jugo diluido.15 

Este tipo de equipo, son muy utilizados para el manejo de fluidos viscosos, lodos y 
líquidos con sólidos en suspensión, como también para operaciones de 
condensación y vaporización.16 

Estas últimas características, adicionando que la única manera de cálculo y 
fabricación de este tipo de intercambiador, sea posible obtenerlo por importación, 
han hecho, muy costoso su implementación en nuestra industria azucarera. 17 

Ilustración 1. Intercambiador tipo de placas 

 

Fuente: PÉREZ POSADAS, Francisco. Diferentes tipos de intercambiadores de 
calor, más usados en calentamiento de jugo de caña. [imagen]. Medida y 
caracterización de un intercambiador de calor en espiral. Ingeniero en Automática y 
Electrónica Industrial. España. 2011.p.28. [Consultado: 18 de diciembre de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://www.iit.comillas.edu/pfc/resumenes/4df1435811bf2.pdf 

                                            
15 JAMES C.P. CHEN, OP Cit. p. 247 
16 Ibid., p.29 
17 Ibid., p.28 

https://www.iit.comillas.edu/pfc/resumenes/4df1435811bf2.pdf
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En el ingenio azucarero en estudio, se implementó un intercambiador de calor tipo 
de placas, para el calentamiento de jugo diluido. Este intercambiador, por su alto 
coeficiente de transferencia de calor U, y por la separación entre los dos fluidos por 
una placa metálica (por debajo de 0,4 milímetros)18, logró una alta eficiencia en la 
transferencia de calor, entre el vapor escape y el jugo diluido. Pero, luego de un 
periodo de trabajo, presentó problemas de ensuciamiento, corrosión y de presión 
graves, lo cual generó obstrucciones que impidieron su normal desempeño, y se 
tuvo que detener su implementación. 

Además, se presentó problemas con el empaque de goma; este incidente, demandó 
el cambio de empaque, pero el cambio de empaque es demasiado costoso, lo cual 
se sumó a los problemas de ensuciamiento, y determinó el no utilizar este 
intercambiador de calor, en el calentamiento de jugo diluido. * 

  

                                            
18 VARONA FIGUEREDO, Bianka, Et al. Análisis del intercambiador de calor de placas enfriador de 
mosto en la cervecería “TÍNIMA”.  [en línea]. Universidad de Camagüey. Santiago de Cuba. 
Tecnología Química, 2007. p. 62. [Consultado: 22 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
Repositorio Digital Universidad de Camagüey, https://www.redalyc.org/pdf/4455/445543754009.pdf 
* Dato suministrado por el ingenio san Carlos. 

https://www.redalyc.org/pdf/4455/445543754009.pdf
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proyectar un sistema de calentamiento de jugo para el mejor aprovechamiento de 
condensados de vapor vegetal y escape, del ciclo evaporativo, de un ingenio 
azucarero. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Levantar la información, y adquirir los datos de campo. 
 
• Aplicar los principios de conservación de masa y energía al sistema de 
calentamiento de jugo primario. 
 
• Proyectar un nuevo sistema de calentamiento de jugo primario. 
 
• Analizar económicamente la propuesta de mejora.  
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4 MARCO TEÓRICO  

Los objetivos nos definen el alcance de la propuesta de eficiencia energética, para 
el calentamiento de jugo primario, y este es, el diseñar un sistema que no utilice 
vapor, sino que optimice los condensados antes ya mencionados (ver tabla 2), para 
el calentamiento de jugo diluido. 

Ahora, para entender como los condensados, transfieren la cantidad de energía 
necesaria para aumentar la temperatura del jugo diluido, debemos tener claro el 
modelo matemático, el cual sustenta tal transferencia de calor. 

Los ingenieros debemos buscar seriamente la manera de aumentar la eficiencia de 
los procesos y las máquinas que hacen posible tales procesos, para la conversión 
de la energía. Es aquí donde la Termodinámica entra a realizar su aporte. 

El modelo matemático, se puede definir a través de la Termodinámica y la 
Transferencia de Calor, los dos campos de la física19, involucradas en este proyecto. 
Para tal propósito, vamos a dar un soporte en la Termodinámica, y como esta 
disciplina está involucrada en la definición de la solución, para este problema de 
Transferencia de Calor entre el condensado disponible (ver tabla 2), y el jugo diluido 

En los fluidos, también se presentan cambios de fases, y estas se presentan cuando 
hay la adición o sustracción de calor entre una fase y otra. Por tanto, entro a definir 
que es, y que representa el calor, como fuente de transformación en el estado de 
una sustancia. 

4.1 CALOR 

Es la forma de energía que se transmite a través del límite de un sistema que está 
a una temperatura, a otro sistema (o al medio ambiente externo), que se encuentra 
a una temperatura más baja, por virtud de la diferencia de temperatura entre los dos 
sistemas. El calor es un fenómeno transitorio que sólo se identifica cuando cruza el 
límite de un sistema. 

                                            
19 YOUNG, Hugh D. y FREEDMAN, Roger A. Física Universitaria Volumen 1, decimosegunda 
edición, México, Pearson Educación de México, S.A. de C.V, 2009, p 224 
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Cuando se establece el equilibrio térmico, cesa la transmisión de calor. 

𝑄𝑄2 = ∫ 𝜕𝜕𝑄𝑄2
1   (0.0) 

La diferencial del calor 𝜕𝜕𝑄𝑄 es inexacta, debido a que el calor es una función de 
trayectoria, pues depende del modo en que se transfiere. 

Los modos como se transmite el calor, también conocidos como procesos de 
transferencia de calor, son: 

 Conducción: se presenta cuando hay contacto directo entre sólidos, sin que 
exista intercambio de materia. En el flujo de calor a través de la pared de un sólido, 
la transferencia de calor se presenta por la diferencia de temperatura entre las 
superficies calientes y frías.20 Los materiales en función del grosor de su pared, 
tienen una propiedad ponderable llamada conductancia, y sus dimensiones son 
Btu/h*°F. cuando la conductancia se expresa para un material de un pie de espesor, 
con un área de transferencia de calor de un pie2, la unidad de tiempo de una hora, 
y la diferencia de temperatura de 1°F, a esto se le conoce como conductividad 
térmica, y se simboliza con la letra k. 

 Convección: en este proceso, existe un fluido en movimiento, ya sea un 
líquido o un gas, el cual se encarga de transportar la energía térmica, entre dos 
zonas. La transferencia de calor en este proceso se debe fundamentalmente, al 
movimiento del fluido. 

El fluido que se encuentra junto o adyacente a superficies calientes, recibe el calor, 
y luego transmite el calor al resto del fluido, mezclándose con él.21 

La transferencia de calor por convección, puede ser: 

Forzada: cuando el fluido se agita por medios mecánicos, como un ventilador 
(cuando es aire o un gas), o una bomba (ejemplo agua). 

                                            
20 KERN, Donald Q. Procesos de Transferencia de Calor, trigésima primera reimpresión, México, 
Compañía Editorial Continental SA de CV, 1999, p.19 
21 Ibid., p.43 
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Natural o libre: cuando el fluido no se complementa por medios mecánicos, sino 
que, al recibir el calor de la superficie caliente, cambia su densidad y asi se 
transporta de una zona a otra, para asi transmitir el calor al resto del fluido, 
mezclándose con él. 

La resistencia de transferencia de calor por convección, sus dimensiones son 
Btu/h*pie*°F, y se conoce como coeficientes de película, y expresa la velocidad en 
la cual el fluido presentan una variedad de propiedades físicas incluyendo diferentes 
tipos de agitación.22 

 Radiación: es el calor emitido por un cuerpo, debido a la temperatura 
presente, sin que exista contacto entre los cuerpos, ni fluidos intermedios que 
transporten el calor; lo único que tiene que existir para que se presente transferencia 
de calor por radiación, es un cuerpo o fluido A, a una temperatura mayor que un 
cuerpo o fluido B.23 

El calor se puede clasificar, si se presenta cambio de fase o no: 

 Calor latente: Es el calor aportado en cualquier cambio de fase, y presenta 
las siguientes modalidades: 

De líquido a gas: calor latente de evaporación. 

De líquido a sólido: calor latente de solidificación. 

De sólido a líquido: calor latente de fusión. 

El calor latente viene dado en tablas, pero también lo puedo hacer mediante la 
siguiente formula: 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐿𝐿    (0.1) 

                                            
22 KERN, Donald Q, OP Cit. p. 45 
23 NERGIZA. Formas de transferencia de calor: Radiación, conducción y convección: tres formas de 
transferencia de calor. [en línea]. Nergiza (27 de junio de 2013). [Consultado: 25 de noviembre de 
2018]. Disponible en Internet: https://nergiza.com/radiacion-conduccion-y-conveccion-tres-formas-
de-transferencia-de-calor 

https://nergiza.com/radiacion-conduccion-y-conveccion-tres-formas-de-transferencia-de-calor
https://nergiza.com/radiacion-conduccion-y-conveccion-tres-formas-de-transferencia-de-calor
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Dónde: 
m=masa de la sustancia. 

L= calor latente de vaporización o de fusión, esto dependiendo de la fase en que se 
encuentre la sustancia. 

 Calor sensible: Se mide a expensas de un cambio de temperatura. Se puede 
calcular por medio de la siguiente ecuación. 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ ∆𝑇𝑇 (0.2) 

Dónde: 
m=masa de la sustancia. 

Cp.= calor específico de la sustancia. 

Por medio de la gráfica No5, se puede describir, el diagrama de fases presente en 
una sustancia. 

Gráfica 5. Diagrama de fases presente en una sustancia. 

 

Fuente: YOUNG, Hugh D. y FREEDMAN, Roger A. Física Universitaria Volumen 
1, decimosegunda edición, México, Pearson Educación de México, S.A. de C.V, 
2009, p 567 
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Por medio de la gráfica No6, se puede describir, los cambios de fase, donde se 
aclara la diferencia entre calor latente y calor sensible, presente en una sustancia. 

Gráfica 6. Diagrama de cambios de fase presente en una sustancia. 

 

Fuente: YOUNG, Hugh D. y FREEDMAN, Roger A. Física Universitaria Volumen 1, 
decimosegunda edición, México, Pearson Educación de México, S.A. de C.V, 2009, 
p 567 

En los intercambiadores de calor, la transferencia de calor tiene como motor 
principal la diferencia de temperatura presente entre los fluidos.  

En la definición del volumen de control, se definirá el origen de la formula (0.2). para 
tal propósito, ver formula (7.1). 

 Sistema termodinámico: cantidad de materia o parte del universo, que es de 
nuestro interés para analizar.24 

                                            
24 Definiciones básicas de termodinámica: Química general definiciones básicas. [en línea]. Unidad 
1: termodinámica química. [Consultado: 25 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet:  
http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/11-definiciones-basicas.html 

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/11-definiciones-basicas.html


35 
 

 Alrededores o ambiente: cualquier cosa o parte del universo, que se va a 
estudiar. 

 Límites del sistema: cualquier superficie geométrica real o imaginaria, que 
separa los alrededores o ambiente, del sistema. Los limites pueden ser móviles o 
fijos. 

Los sistemas los podemos clasificar asi: 

 Sistema aislado: no hay influencia de agentes externos, como calor y trabajo, 
es decir que nada puede cruzar el sistema. 

 Sistema cerrado: este sistema también es llamado masa de control. En este 
sistema, la masa es fija, y existe un límite. Estos sistemas los podemos encontrar 
en los cilindros de embolo. 

 Sistema abierto: este sistema también es llamado volumen de control, no 
se tiene un límite, sino una superficie de control, además, existe flujo de masa.  

Encontramos volumen de control en: 

 Calderas. 

 Compresores. 

 Turbinas.  

 Bombas. 

 Condensadores. 

 Placas de orificio. 

 Toberas. 

 Difusores. 

 Torres de enfriamiento. 

 Intercambiadores de calor. 

En la grafica No6, podemos interpretar los diferentes tipos de sistemas. 
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Gráfica 7. Tipos de sistemas. 

 

 

 

 

 

SISTEMA AISLADO (NO EXISTE INTERCAMBIO DE MATERIA Y ENERGIA) 

Fuente: CURBELO, Susana; DERJANI, Sylvana; ARELLANO, Gustavo; CASTRO, 
Carlos; Madrigal, Karina. Guía de estudio termodinámica I, teoría y ejercicios 
resueltos. [En línea]. Universidad Simón Bolívar. Sartenejas, Baruta, Edo. Miranda. 
Venezuela. Dpto. de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia. [Consultado: 
10 de enero de 2019]. Disponible en Internet:  https://bit.ly/2XTQPo7  

Ilustración 2. Sistema cerrado  

 

Fuente: elaboración propia. 

https://bit.ly/2XTQPo7
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Ilustración 3. Sistema abierto 

 

SISTEMA ABIERTO (INTERCAMBIO DE MATERIA Y ENERGIA) 

Fuente: elaboración propia 

Ahora, como en este proyecto, nuestro sistema está definido como un volumen de 
control, tipo intercambiador de calor, luego, se va a analizar específicamente este 
sistema, en el cual, en su interior, fluye una cantidad de masa m. en la gráfica No8, 
podemos ver gráficamente, como es el ingreso de masa (o materia). 

Gráfica 8. Volumen de control con entrada de materia en 1. 

 

En un tiempo, θ=t, por la entrada en 1 del volumen de control, entra una cantidad 
de masa m. ahora, se hace un balance de masa para θ=t, entonces se tiene: 
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𝑚𝑚𝜃𝜃=𝑡𝑡 = 𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚  (0.3) 

Al transcurrir un diferencial de tiempo, θ=t + Δt, cuando entra una cantidad de masa 
al volumen de control, desplaza una cantidad de masa, obligándola a salir por la 
salida 2. 

Gráfica 9. Volumen de control con salida de materia en 2. 

 

La cantidad de materia que sale es m2. Ahora, se realiza un balance de masa para 
θ=t + Δt, y se tiene: 

𝑚𝑚𝜃𝜃=𝑡𝑡+ 𝛥𝛥𝑡𝑡 = 𝑚𝑚 + 𝑚𝑚2  (0.4) 

Como la masa que entra al volumen de control, desplaza hacia la salida una 
cantidad igual de masa que entra, se puede afirmar que: 

𝑚𝑚𝜃𝜃=𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝜃𝜃=𝑡𝑡+ 𝛥𝛥𝑡𝑡  (0.5) 

Luego; 

𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚  = 𝑚𝑚 + 𝑚𝑚2  (0.6) 

Luego; 
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𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚2  (0.7) 25 

Esta ecuación nos determina, que la cantidad de masa que entra a un volumen de 
control, es igual a la que sale, y constituye la ley de conservación de la masa. 

La masa está definida, en función de la densidad y el volumen asi: 

𝑚𝑚 = 𝜌𝜌 ∗ Ѵ (0.8) 26 

Dónde: 
m=masa del fluido. 

ρ=densidad del fluido. 

Ѵ=volumen total del fluido. 

Ahora, si derivo la ecuación (0.8) se tiene: 

𝛿𝛿𝑚𝑚 = 𝜌𝜌 ∗ 𝛿𝛿Ѵ  (0.9) 

𝛿𝛿Ѵ = 𝐴𝐴 ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿  (1.0) 

Luego; 

𝛿𝛿𝑚𝑚 = 𝜌𝜌 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿  (1.1) 

Ahora, se divide la anterior ecuación por δt, y se tiene: 

                                            
25 ÇENGEL, A. Yunus y BOLES, Michael A. Termodinámica séptima edición, México, Compañía 
Editorial McGraw-Hill / Interamericana editores, S.A. DE C.V, 2012, p 222 
26 Ibíd., p.221 
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𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑡𝑡

= 𝜌𝜌 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑡𝑡

   (1.2) 

𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑡𝑡

= 𝑣𝑣  (1.2a) 

Dónde: 
𝑣𝑣 =velocidad del fluido. 

Ahora, se reemplaza el valor de 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑡𝑡

,  en la ecuación (1.2), y se tiene: 

𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑡𝑡

= 𝜌𝜌 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑣𝑣  (1.3) 

Ahora, la razón de 1 dividido entre el volumen específico, es igual a la densidad del 
fluido: 

𝜌𝜌 = 1
𝜗𝜗

  (1.4) 

Luego, se reemplaza la ecuación (1.4), en la ecuación (1.3), se tiene: 

𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑡𝑡

= 𝐴𝐴∗𝑣𝑣
𝜗𝜗

= ṁ  (1.5) 

Dónde: 
ṁ =rata o flujo másico, cuyas unidades son: 

ṁ =
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚
𝐻𝐻𝐻𝐻 ;  

𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐻𝐻𝐻𝐻  

de esta manera, podemos expresar el flujo de masa del fluido, que entra y sale de 
un volumen de control. 

ṁ1 = 𝐴𝐴1∗𝑣𝑣1
𝜗𝜗1

 (1.6) 
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Dónde: 

ṁ1 =Flujo de masa, a la entrada del volumen de control. 

𝐴𝐴1 =Área, a la entrada del volumen de control. 

𝑣𝑣1 =Volumen, a la entrada del volumen de control. 

𝜗𝜗1 =Volumen especifico, a la entrada del volumen de control. 

 

ṁ2 = 𝐴𝐴2∗𝑣𝑣2
𝜗𝜗2

 (1.7) 

Dónde: 

ṁ2 =Flujo de masa, a la salida del volumen de control. 

𝐴𝐴2 =Área, a la salida del volumen de control. 

𝑣𝑣2 =Volumen, a la salida del volumen de control. 

𝜗𝜗2 =Volumen específico, a la salida del volumen de control. 

De la ecuación (0.7), se puede concluir que: 

ṁ1 = ṁ2 (1.8) 

La anterior ecuación, se conoce como la ecuación de continuidad, siendo el 
volumen específico del fluido igual a la entrada que a la salida del volumen de 
control. 
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Como todas las propiedades dentro de un volumen de control no varían con el 
tiempo en una posición dada, durante una operación en estado estacionario, la 
energía asociada con un volumen de control, debe permanecer constante. 

Gráfica 10. Entrada de energia al volumen de control en 1. 

 

En un tiempo θ=t, por la entrada en 1 del volumen de control, ingresa una cantidad 
de energía E, asociada con la masa que ingresa. 

Para que la masa pueda entrar al volumen de control, debe ser empujada hacia el 
interior del volumen de control; este proceso se conoce como trabajo. 

En el transcurso del desarrollo del trabajo, la energía entrante puede presentarse 
en forma de calor, o de trabajo de eje We, ambas energías procedentes al exterior 
del volumen de control. 

Para este tiempo θ=t, la energía en el sistema es: 

𝐸𝐸𝜃𝜃=𝑡𝑡 = 𝐸𝐸1 +  𝐸𝐸 (1.9) 

Al paso de un diferencial de tiempo θ=t + Δt, al entrar una cantidad de energía al 
volumen de control, desplaza una cantidad de energía E2. Obligándola a salir del 
sistema. 

Ver gráfica 11.  
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Gráfica 11. Salida de energia al volumen de control en 2. 

 

La energía E2, sale asociada a una cantidad de masa, debe ser empujada desde el 
interior al exterior del volumen de control, por el trabajo de flujo Wf2. Durante este 
tiempo, el sistema puede intercambiar energía térmica (calor), y trabajo de eje con 
sus alrededores. 

Para este tiempo θ=t + Δt, la energía en el sistema es: 

𝐸𝐸𝜃𝜃=t + Δt = 𝐸𝐸2 +  𝐸𝐸 (2.0) 

 Analizando el flujo de energía en el volumen de control, aplicamos la ecuación de 
la primera ley de la termodinámica: 

𝛿𝛿𝑄𝑄 −  𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝛿𝛿𝐸𝐸 (2.1)27 

Luego; 

𝐸𝐸𝜃𝜃=t + Δt −  𝐸𝐸𝜃𝜃=t = 𝛿𝛿𝐸𝐸 (2.2) 

                                            
27 ÇENGEL, A. Yunus , OP Cit. p. 231 
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Luego; 

𝐸𝐸2 +  𝐸𝐸 −  𝐸𝐸1 −  𝐸𝐸 = 𝛿𝛿𝐸𝐸  (2.3) 

Luego; 

𝐸𝐸2  −  𝐸𝐸1 = 𝛿𝛿𝐸𝐸  (2.4) 

𝑚𝑚𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝛿𝛿𝐸𝐸  (2.5) 

Dónde: 

𝑚𝑚 =masa. 

𝛿𝛿𝛿𝛿 =cambio de energía total del sistema por unidad de masa. 

Luego; 

𝑚𝑚𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑚𝑚2𝐸𝐸2  −  𝑚𝑚1𝐸𝐸1  (2.6) 

Del flujo de masa: 

ṁ = 𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑡𝑡

   (2.7) 

Luego; 

ṁ ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑚𝑚   (2.8) 

Luego, se reemplaza la ecuación (2.8) en la ecuación (2.6), se tiene: 

ṁ𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 = ṁ2𝛿𝛿𝛿𝛿𝐸𝐸2  −  ṁ1𝛿𝛿𝛿𝛿𝐸𝐸1  (2.9) 
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Luego, se reemplaza la ecuación (2.9) en la ecuación (2.1), que es la ecuación de 
la primera ley, se tiene: 

 𝛿𝛿𝑄𝑄 −  𝛿𝛿𝛿𝛿 = (ṁ2𝐸𝐸2  −  ṁ1𝐸𝐸1)𝛿𝛿𝛿𝛿  (3.0) 

El trabajo total, es la suma de los trabajos, que entran o salen del sistema abierto. 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑒𝑒  +  ∑𝛿𝛿𝛿𝛿𝑓𝑓   (3.1) 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿, es el trabajo de eje, originado por el movimiento tangencial del esfuerzo 
cortante del fluido en un alabe, montado sobre un eje rotatorio, como en turbinas, 
bombas, compresores y ventiladores. 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑓𝑓, es el trabajo de flujo, que se hace para mover una masa, dentro o fuera de un 
volumen de control. 

De acuerdo a la convención de signos adoptada, δWf, es positivo porque ingresa al 
sistema, δWf2, es negativo porque sale del mismo. Por tanto: 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑒𝑒  +  𝛿𝛿𝛿𝛿𝑓𝑓1  −   𝛿𝛿𝛿𝛿𝑓𝑓2  (3.2) 

Luego, se reemplaza la ecuación (3.2) en la ecuación (3.0), tenemos: 

𝛿𝛿𝑄𝑄 −  𝛿𝛿𝛿𝛿𝑒𝑒  +  𝛿𝛿𝛿𝛿𝑓𝑓1  −   𝛿𝛿𝛿𝛿𝑓𝑓2 = (ṁ2𝐸𝐸2  −  ṁ1𝐸𝐸1)𝛿𝛿𝛿𝛿  (3.3) 

El trabajo del flujo se define como: 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑓𝑓 = 𝐹𝐹 ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿 (3.4)28 

También; 

                                            
28 YOUNG, Hugh D, OP Cit. p. 626 
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𝐹𝐹 = 𝑃𝑃 ∗ 𝐴𝐴 (3.5)29 

También (ver ecuación 12a); 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑣𝑣 ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿 (3.6) 

Luego, se reemplaza las ecuaciones (3.5) y (3.6), en la ecuación (3.4), se tiene: 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑓𝑓 = 𝑃𝑃 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿  (3.7) 

Citando la ecuación (2.2),  

𝐴𝐴∗𝑣𝑣
𝜗𝜗

= ṁ   

𝐴𝐴 ∗ 𝑣𝑣 = 𝜗𝜗 ∗ ṁ (3.8) 

Luego, se reemplaza la ecuación (3.8), en la ecuación (3.7), se tiene: 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑓𝑓 = 𝑃𝑃 ∗ 𝜗𝜗 ∗ ṁ ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿 (3.9) 

Ahora, si se individualiza la ecuación para la entrada y salida del volumen de control, 
entonces se tiene: 

𝛿𝛿𝑓𝑓1 = 𝑃𝑃1 ∗ 𝜗𝜗1 ∗ ṁ1  ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿 (4.0) 

Y 

𝛿𝛿𝑓𝑓2 = 𝑃𝑃2 ∗ 𝜗𝜗2 ∗ ṁ2  ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿 (4.1) 

                                            
29 Ibíd., p.626 
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Luego, se reemplaza las ecuaciones (4.0) y (4.1), en la ecuación (3.3), y se tiene: 

𝛿𝛿𝑄𝑄 −  𝛿𝛿𝛿𝛿𝑒𝑒  +  𝑃𝑃1 ∗ 𝜗𝜗1 ∗ ṁ1  ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿 −  𝑃𝑃2 ∗ 𝜗𝜗2 ∗ ṁ2  ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿 = (ṁ2𝐸𝐸2  −
 ṁ1𝐸𝐸1)𝛿𝛿𝛿𝛿  (4.2) 

Pero presión, flujo de masa y volumen específico, son propiedades del flujo, luego, 
las voy a asociar a un lado de la ecuación: 

𝛿𝛿𝑄𝑄 −  𝛿𝛿𝛿𝛿𝑒𝑒 = (ṁ2𝐸𝐸2  −  ṁ1𝐸𝐸1)𝛿𝛿𝛿𝛿 − 𝑃𝑃1 ∗ 𝜗𝜗1 ∗ ṁ1  ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿 +  𝑃𝑃2 ∗ 𝜗𝜗2 ∗ ṁ2 ∗
𝛿𝛿𝛿𝛿  (4.3) 

Luego, se divide ambos lados de la ecuación entre 𝛿𝛿𝛿𝛿, y se tiene: 

𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑡𝑡
−  𝛿𝛿𝑊𝑊𝑒𝑒 

𝛿𝛿𝑡𝑡
= (ṁ2𝐸𝐸2 − ṁ1𝐸𝐸1)𝛿𝛿𝑡𝑡

𝛿𝛿𝑡𝑡
− 𝑃𝑃1∗𝜗𝜗1∗ṁ1 ∗𝛿𝛿𝑡𝑡

𝛿𝛿𝑡𝑡
+  

𝑃𝑃2∗𝜗𝜗2∗ṁ2∗𝛿𝛿𝑡𝑡
𝛿𝛿𝑡𝑡

  (4.4) 

𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑡𝑡
−  𝛿𝛿𝑊𝑊𝑒𝑒 

𝛿𝛿𝑡𝑡
= ṁ2(𝐸𝐸2 + 𝑃𝑃2 ∗ 𝜗𝜗2 ) −ṁ1(𝐸𝐸1 + 𝑃𝑃1 ∗ 𝜗𝜗1 )   (4.5) 

Luego; 

𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑡𝑡

= 𝑞𝑞" = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓 = ṁ ∗ 𝑞𝑞 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐻𝐻𝐻𝐻

 (4.6) 

Y 

 𝛿𝛿𝑊𝑊𝑒𝑒 

𝛿𝛿𝑡𝑡
= ẁ = 𝐶𝐶𝑓𝑓𝛿𝛿𝛿𝛿𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

𝐻𝐻𝐻𝐻
 (4.7)30 

Dónde: 

                                            
30 UNIVERSIDAD DE SEVILLA, departamento de física aplicada III. Trabajo y energía (GIE), [en 
línea] La place. [Consultado: 16 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Trabajo_y_energ%C3%ADa_(GIE) 
 

http://laplace.us.es/wiki/index.php/Trabajo_y_energ%C3%ADa_(GIE)
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q=flujo de calor. 

Luego, de la relación fundamental entre trabajo y potencia, se tiene: 

 
ẁ = 𝐶𝐶𝑓𝑓𝛿𝛿𝛿𝛿𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐= ṁ ∗ 𝑤𝑤 (4.8)31 

Dónde: 

w=trabajo en el equipo a analizar. 

 

Luego, se reemplaza las ecuaciones (4.6) y (4.8), en la ecuación (4.5), y se tiene: 

𝑞𝑞" − ẁ = ṁ2(𝐸𝐸2 + 𝑃𝑃2 ∗ 𝜗𝜗2 ) −ṁ1(𝐸𝐸1 + 𝑃𝑃1 ∗ 𝜗𝜗1 )   (4.9) 32 

En la fórmula de la primera ley, la energía total presente en el sistema, es la 
sumatoria de todas las energías presentes en el. 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 + 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑈𝑈 (5.0) 

Dónde: 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 =energía cinética. 

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 =energía potencial. 

                                            
31 HERNÁNDEZ, Isaac. Ejercicios resueltos tema II Ciclos de potencia a vapor. [en línea]. 
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. Coro, municipio Miranda. Venezuela.  
Área de tecnología programa de ingeniería mecánica unidad curricular: termodinámica aplicada, 
2012. p. 12. [Consultado: 8 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://termoaplicadaunefm.files.wordpress.com/2012/01/guia-de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-
isaacpdf1.pdf 
32 ÇENGEL, A. Yunus , OP Cit. p. 231 

https://termoaplicadaunefm.files.wordpress.com/2012/01/guia-de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-isaacpdf1.pdf
https://termoaplicadaunefm.files.wordpress.com/2012/01/guia-de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-isaacpdf1.pdf
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U=energía interna. 

Luego; 

𝑞𝑞" − ẁ = ṁ2(𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴2 + 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐿𝐿2 + 𝑈𝑈 2 + 𝑃𝑃2 ∗ 𝜗𝜗2 ) −ṁ1(𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴1 +
𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐿𝐿1 + 𝑈𝑈1  + 𝑃𝑃1 ∗ 𝜗𝜗1 )   (5.1) 

Ahora, de la definición de entalpia, se tiene: 

ℎ = 𝑈𝑈 + 𝑃𝑃 𝜗𝜗 (5.2) 33 

Luego, se reemplaza las ecuaciones (0.7), (4.6), (4.8) y (5.2), en la ecuación (5.1), 
y se tiene: 

(ṁ ∗ 𝑞𝑞) − (ṁ ∗ 𝑤𝑤) = ṁ(𝐸𝐸𝐶𝐶2 − 𝐸𝐸𝐶𝐶1 + 𝐸𝐸𝑃𝑃2 − 𝐸𝐸𝑃𝑃1 + ℎ2 − ℎ1)   (5.3) 

La relación entre flujo másico y masa del fluido, es: 

ṁ ∗ 𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑚𝑚 (5.4) 

Luego, se multiplica la ecuación (5.4), por 𝛿𝛿𝛿𝛿, y se tiene: 

(𝑚𝑚 ∗ 𝑞𝑞) − (𝑚𝑚 ∗ 𝑤𝑤) = 𝑚𝑚(𝐸𝐸𝐶𝐶2 − 𝐸𝐸𝐶𝐶1 + 𝐸𝐸𝑃𝑃2 − 𝐸𝐸𝑃𝑃1 + ℎ2 − ℎ1)   (5.5) 

Luego, la ecuación (5.5), puede expresarse como: 

𝑚𝑚𝑞𝑞 − 𝑚𝑚𝑤𝑤 = 𝑚𝑚(𝛥𝛥𝐸𝐸𝐶𝐶 + 𝛥𝛥𝐸𝐸𝑃𝑃 + 𝛥𝛥ℎ)   (5.6) 

                                            
33 Ibid., p.127 
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Ahora, si divido la ecuación (5.6), por m (masa del fluido), se tiene: 

𝑞𝑞 − 𝑤𝑤 = 𝛥𝛥𝐸𝐸𝐶𝐶 + 𝛥𝛥𝐸𝐸𝑃𝑃 + 𝛥𝛥ℎ   (5.7) 

La ecuación (5.7), corresponde a la ecuación en forma general, de la primera ley de 
la termodinámica aplicada a un sistema abierto. 

Ahora, como el sistema abierto o volumen de control a analizar en este proyecto es 
un intercambiador de calor, entonces apliquémosle la ecuación (5.7), esto nos da el 
siguiente análisis: 

En un intercambiador de calor, hay transferencia de calor, entre dos fluidos en 
movimiento, cambiando la fase de uno de los fluidos, sin que exista contacto entre 
los fluidos, en el caso de los del tipo de coraza y tubos, por las paredes metálicas 
de la tubería. 

En un intercambiador de calor, al realizar el balance de energía, se puede decir que: 

𝑤𝑤 = 0, en una tubería, en un intercambiador de calor, no hay trabajo de eje. 

𝑞𝑞 = en una tubería, en un intercambiador de calor, que no está aislada, hay 
transferencia de calor entre tubería y fluido. 

𝛥𝛥𝐸𝐸𝐶𝐶 = 0, si los diámetros de la tubería, son constantes. 

𝛥𝛥𝐸𝐸𝑃𝑃 = 0, el intercambiador, está todo al mismo nivel. 

Por tanto, la cantidad de calor, para el fluido que se conduce por los tubos, se 
resume así: 

𝑞𝑞 = 𝛥𝛥ℎ   (5.8) 

Ahora, como la transferencia de calor al interior de un intercambiador de calor, se 
presenta a presión constante (proceso isobárico), entonces se debe introducir la 
propiedad de calor específico a presión constante o Cp. 
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Se recuerda la ecuación (5.2): 

ℎ = 𝑈𝑈 + 𝑃𝑃 𝜗𝜗   

Se despeja la energía interna, y se tiene: 

𝑈𝑈 = ℎ − 𝑃𝑃 𝜗𝜗  (5.9) 

Ahora, si derivo la ecuación (5.9), se tiene: 

𝑑𝑑𝑈𝑈 = 𝑑𝑑ℎ − 𝑃𝑃 𝑑𝑑𝜗𝜗− 𝜗𝜗𝑑𝑑𝑃𝑃   (6.0) 

De la ecuación de la primera ley de la termodinámica, para sistema cerrado: 

𝑑𝑑𝑈𝑈 = 𝛿𝛿𝑞𝑞− 𝛿𝛿𝑤𝑤   (6.1)34 

De la definición de trabajo por expansión, se tiene: 

𝛿𝛿𝑤𝑤 = 𝑃𝑃 𝑑𝑑𝜗𝜗   (6.2) 35 

Luego, se reemplaza las ecuaciones (6.1) y (6.2), en la ecuación (6.0), y se tiene: 

𝛿𝛿𝑞𝑞 − 𝑃𝑃 𝑑𝑑𝜗𝜗 = 𝑑𝑑ℎ − 𝑃𝑃 𝑑𝑑𝜗𝜗 − 𝜗𝜗𝑑𝑑𝑃𝑃   (6.3) 

Luego; 

𝛿𝛿𝑞𝑞 = 𝑑𝑑ℎ − 𝜗𝜗𝑑𝑑𝑃𝑃   (6.4) 

                                            
34 YOUNG, Hugh D, OP Cit. p. 630 
 
35 ÇENGEL, A. Yunus , OP Cit. p. 227 
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Si el proceso ocurre a presión constante, entonces dP=0. Ahora, se reemplaza este 
valor en la ecuación (6.4), y se tiene: 

𝛿𝛿𝑞𝑞 = 𝑑𝑑ℎ (6.5) 

Luego, se divide la ecuación (6.5), por un diferencial de temperatura 𝛿𝛿𝑇𝑇, entonces 
se tiene: 

𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝐵𝐵

=
𝑑𝑑ℎ

𝛿𝛿𝐵𝐵
 (6.6) 

Se recuerda que: 

𝑑𝑑ℎ
𝛿𝛿𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 (6.7) 36 

Ahora, se despeja el diferencial de entalpia, y se tiene: 

𝑑𝑑ℎ = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝛿𝛿𝑇𝑇 (6.8) 

Luego, se reemplaza la ecuación (6.8), en la ecuación (6.5), y se deriva la ecuación 
resultante, tenemos: 

𝑞𝑞 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ [𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1]  (6.9) 

Ahora, se reemplaza la ecuación (4.6), en la ecuación (6.9), se tiene: 

𝛿𝛿𝑄𝑄
𝛿𝛿𝛿𝛿

= 𝑞𝑞" = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓 = ṁ ∗ 𝑞𝑞 

𝑄𝑄 = ṁ ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ [𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1]  (7.0) 

                                            
36 Ibid., p. 179 



53 
 

El calor que pierde el fluido A, es el calor que gana el fluido B. Ahora, si 
individualizamos la ecuación para la entrada y salida del volumen de control, 
entonces tenemos: 

−𝑄𝑄𝐴𝐴 = 𝑄𝑄𝐵𝐵 = ṁ𝐴𝐴 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ [𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1]  (7.1) 

La ecuación (7.1), corresponde a la demostración de la ecuación (0.2). 

Ahora, el fluido de nuestro interés, es el jugo diluido de caña de azúcar. 

El fluido que le entregará la energía en forma de calor requerida al jugo diluido, es 
condensado (ver tabla 2). 

En este documento, me concentraré en el estado líquido, debido a que los fluidos 
que definen el estudio, como son el condensado y el jugo diluido, están definidos en 
el estado líquido. 

Para tener un dato exacto de la cantidad de condensados, se anexa a este 
documento, el balance de materia y energía del ingenio azucarero en estudio, 
donde, por dato actualizado dado por el ingenio, la cantidad de condensados 
disponibles para el calentamiento de jugo primario, es de 61,7 toneladas/hora. 

Con esta cantidad de condensados, lo que demanda el proceso de calentamiento 
de jugo primario con condensado, es el diseño de un nuevo calentador de coraza y 
tubos, que incremente la temperatura del jugo, de 42°C a 58°C, para aplicar al 
proceso de sulfitación en caliente, referenciado anteriormente (incremento de 
temperatura inferior a 75°C). 

El diagrama de proceso, que ilustra el requerimiento, se puede ver en el P&ID, con 
nombre DIAGRAMA DE CALENTAMIENTO FASE 1, 2400 TCD, número de plano 
D-A1.1-16-01-01-001. 

Una vista del requerimiento, se puede ilustrar en la gráfica No12: 
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Gráfica 12. Diagrama de proceso Jugo primario al nuevo calentador de coraza y tubos.  

 Fuente: elaboración propia. 
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Para conservar la temperatura y presión del condensado, se requiere tener, un 
recipiente sujeto a presión, de almacenamiento, aislado térmicamente. 

Para incrementar la temperatura del jugo primario, se requiere un recipiente sujeto 
a presión, de proceso, y este es un intercambiador de calor de coraza y tubos, con 
número de identificación en el P&ID, con nombre DIAGRAMA DE 
CALENTAMIENTO FASE 1, 2400 TCD, número de plano D-A1.1-16-03-01-001, 
como E-001A (VER ANEXO D). 

El balance, solo, del nuevo intercambiador E-001A, se puede observar en la gráfica 
No13, “Para Ver cálculos, ver ANEXO B, HOJA DE DATOS - DISEÑO 
INTERCAMBIADOR E-001, CODIGO P1601-PR-HD-001.xls (memoria de cálculo 
E-001)”. 

Gráfica 13. Sistema aumento de temperatura del jugo primario. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El fluido frío, en este caso, es el jugo de caña, y el fluido caliente, el condensado. 

Ahora, se va a ilustrar los cálculos, del balance de materia y energía, pero anexo a 
este documento, se suministrará la hoja de datos, cálculo del intercambiador de 
calor. 
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Balance de calor: 

Recordemos la ecuación (7.1) 

𝑄𝑄𝐵𝐵 = ṁ𝐴𝐴 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ [𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1] 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ ∆𝑇𝑇 (7.2) 

Donde: 

Q= cantidad de calor sensible, a presión constante, en Btu/h. 

m = masa del cuerpo o sustancia, en Lbs/h. 

Cp. = es el calor específico a presión constante, en BTU / lb °F. 

ΔT = diferencia de temperatura, entre el fluido frio y el fluido caliente, en °F. 

Ahora, se calcula la cantidad de calor requerido del jugo primario, para incrementar 
de 42°C a 58°C. 

42°C = 107.6°F 

58°C = 136.4°F 

La masa de jugo primario, es 135, 9 Ton/h = 299.524 Lbs/h. 

Cp. = 0,9 BTU / lb °F 

Luego;  

Qrjp=7.763.651,7 Btu/h (calor requerido por el jugo primario) 
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Esta misma cantidad de calor, es la que tiene que entregar el condensado al jugo, 
para que se dé el incremento de temperatura requerido. 

Entonces: 

Qecjp=7.763.651,7 Btu/h (calor entregado por el condensado al jugo primario). 

Luego; 

Podemos calcular la temperatura final, a la cual sale el condensado, después de 
cederle al jugo su energía. 

Entonces: 

𝛿𝛿
𝛿𝛿∗𝐶𝐶𝐶𝐶

= ∆𝑇𝑇 (7.3) 

La masa de condensado, es 61, 7 Ton/h = 135.987 Lbs/h. 

106, 7°C= 224.06°F 

ΔT = (224,06 – X) 

�
𝟕𝟕.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕.𝟕𝟕𝟔𝟔𝟔𝟔,𝟕𝟕𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐇𝐇𝐇𝐇
135987∗1

� = 𝛿𝛿 = 167°𝐹𝐹 =75°C 

Ahora, se plantea el esquema de temperaturas, para fluido frío, y fluido caliente, 
visualizado en la tabla No3. 
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Tabla 3. Esquema de temperaturas, para fluido frío, y fluido caliente. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ahora, se calcula la temperatura media logarítmica o MLDT 

𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀𝑇𝑇 = ∆𝐵𝐵ℎ−∆𝐵𝐵𝑇𝑇

𝒍𝒍𝒍𝒍𝑻𝑻𝟔𝟔−𝒕𝒕𝒕𝒕𝑻𝑻𝒕𝒕−𝒕𝒕𝟔𝟔
= (48.7−33)°𝐶𝐶

0.169°𝐶𝐶
= 93 (7.4) 

Ahora, se direcciona a la figura No1837, factor de corrección MLDT, a 
contracorriente, que es el modelo que hemos definido. Dentro de esta gráfica, 
requerimos los factores R y S, los cuales los definimos así: 

𝑅𝑅 = 𝐵𝐵1−𝐵𝐵2
𝑡𝑡2−𝑡𝑡1

= 2;   𝑆𝑆 = 𝑡𝑡2−𝑡𝑡1
𝐵𝐵1−𝑡𝑡1

= 0,2 (7.5) 

Luego, se puede seleccionar el FT o Factor de corrección de la temperatura, y este 
valor es: 

FT=0,975 (valor adimensional). 

                                            
37 KERN, Donald Q, OP Cit. p. 933 

ΔTh
diferencia

de 
temperatur

a
terminal 
caliente
=T1-t2

ΔTc
diferencia

de 
temperatur

a
terminal 

fria
=T2-t1

°C °F °C °F  °C  °C

T1 106,7 224,06
alta 

temperatura
°C

42 107,6 t1 64,7

T2 75,0 167,0
baja 

temperatura
°C

58 136,4 t2 17,0

(T1-T2) 31,7 57,1
diferencias

°C
16 28,8 (t2-t1) 16

48,7 33,0

fluido caliente fluido frio
ΔT-Δt
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A continuación, se muestra la figura No18, del libro procesos de transferencia de calor, de Donald Kern, en la página 
933, donde seleccionamos el FT o Factor de corrección de la temperatura. 

Gráfica 14. Método de selección del factor de corrección de la temperatura Ft. 

 

Fuente: KERN, Donald Q. Procesos de Transferencia de Calor, trigésima primera reimpresión, México, Compañía 
Editorial Continental SA de CV, 1999, p 933. 
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Ahora, calculamos el Δt, o Diferencia verdadera de Temperatura: 

Δt=0,975 x 93=91°C=195°F. 

Ahora calculamos Tc (Temperatura fluido caliente), y tc (Temperatura fluido frio). 

ΔTc/ΔTh=0,7 

Kc=0,5 (se selecciona aleatoriamente). 

Con este factor, se va a la gráfica No17, del libro Procesos de Transferencia de 
Calor de Donald Kern, y se selecciona sobre esa gráfica, el Fc. 

A continuación vea la gráfica 15.



61 
 

Gráfica 15. Método de selección del factor de temperatura calórica Fc. 

  

Fuente: KERN, Donald Q. Procesos de Transferencia de Calor, trigésima primera reimpresión, México, Compañía 
Editorial Continental SA de CV, 1999, p 932. 
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Fc=0,42 

Ahora, se selecciona los diámetros de tubo (lado frio), y de carcaza (lado caliente). 

Empezamos la corrida del diseño del intercambiador de manera aleatoria, con un 
diámetro de tubería de 1” (lado frio), y diámetro de coraza de 15,25”, lado coraza. 

Gráfica 16. Selección del tamaño del tubo (fluido frio). 

 

Fuente: KERN, Donald Q. Procesos de Transferencia de Calor, trigésima primera 
reimpresión, México, Compañía Editorial Continental SA de CV, 1999, p 948. 
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Luego;  

𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝑇𝑇2 + �𝐹𝐹𝑐𝑐 ∗ (𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2)� = 190,9°𝐹𝐹 (7.6) 

𝛿𝛿𝑐𝑐 = 𝛿𝛿1 + �𝐹𝐹𝑐𝑐 ∗ (𝛿𝛿2 − 𝛿𝛿1)� = 119,7°𝐹𝐹 (7.7) 

Ahora, calculamos las áreas de flujo, tanto para el fluido caliente, como el fluido frio. 

En la tabla No4, se resumen los cálculos para la selección del intercambiador de 
calor. 

Tabla 4. Datos y cálculos intercambiador de calor tipo coraza y tubos. 

dato Fluido caliente (l. coraza) Fluido frio (por tubos) 

CORAZA, DI (Plg). 15,25 38 1”-BWG=8 39 

at (Área de Flujo por 
Tubo) 𝑐𝑐𝛿𝛿 =

𝑀𝑀𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐶´ ∗ 𝐵𝐵
144 ∗ 𝑃𝑃𝑇𝑇

= 0,323 𝐶𝐶𝑐𝑐𝛿𝛿𝑝𝑝2 

0,3526 plg2 = 0.0024pie2 

Cי (separación entre 
tubos, plg) 

0,25  

PT (paso entre tubos, 
plg). 

1-1/4” (arreglo cuadrado).  

B (separación entre 
Deflectores, plg). 

15,25  

Vr 
(velocidadrecomendada, 
pies/sg) 

7  

                                            
38 KERN, Donald Q, OP Cit. p. 946 
39 KERN, Donald Q, OP Cit. p. 948 
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Tabla 4. (Continuación) 

Qfe1  y Qfe2(caudal de 
fluido 1, o jugo de caña, 
lb/Hr 

299.523,6 135.987 

δ1 (densidad del fluido 
1, Lb/Pie3) 

66  

Fv (Flujo volumétrico), 
pie3/sg 𝐹𝐹𝑣𝑣 =

𝑄𝑄𝑓𝑓𝛿𝛿1
δ1 ∗ 3600 = 1,3  

Área requerida para el 
fluido 1, en el tubo, 
pies2 

𝐴𝐴𝐻𝐻𝑓𝑓1 =
𝐹𝐹𝑣𝑣
𝑉𝑉𝐻𝐻 = 0,1801  

Nt (número de tubos)  𝐶𝐶𝛿𝛿 =
𝐴𝐴𝐻𝐻𝑓𝑓1

𝑐𝑐𝛿𝛿(𝐶𝐶𝑐𝑐𝛿𝛿𝑝𝑝2) = 74 

Longitud de tubería (l. 
tubos)= ancho banco 
de tubos, metros. 

 4.3 

Np (Numero de pasos / 
Espejo, unid.) 

2  

A f-l. lado tubos, pies2  𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝛿𝛿𝑓𝑓𝐿𝐿𝑓𝑓𝑝𝑝 =
𝐶𝐶𝛿𝛿 ∗ 𝑐𝑐𝛿𝛿
𝐶𝐶𝐶𝐶

= 0,09 

Gv (masa velocidad, 
lb/Hr*pie2) Gvlcoraza =

Qfe2
𝑐𝑐𝛿𝛿
= 421.007,2 

Gvltubos =
Qfe1
𝑐𝑐𝛿𝛿

= 3.326.400,0 
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Tabla 4. (Continuación) 

De (diámetro 
equivalente, pies) 

0.082 0.056 

µjd (viscosidad jugo 
diluido, lb/(pie)(h)) 

2.2  

µcd(viscosidad 
condensado, 
lb/(pie)(h)) 

 0.8 

Re = DeGv/µp (# 
Reynolds) 

46.272,1 84.801,6 

Rd = Factor de obstrucción =0.088 

Rdr = Factor de obstrucción recomendado =0.002 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con el cálculo del número de Reynolds, se selecciona el Factor de transferencia de 
calor, adimensional o JH, tanto para el lado frio como lado caliente, en la figura No24, 
del libro Procesos de Transferencia de Calor de Donald Kern40. 

 

 

                                            
40 KERN, Donald Q, OP Cit. p. 939 
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Gráfica 17. Selección del Factor de transferencia de calor, adimensional o JH (fluido frio y lado caliente). 

 

Fuente: KERN, Donald Q. Procesos de Transferencia de Calor, trigésima primera reimpresión, México, Compañía 
Editorial Continental SA de CV, 1999, p 939. 
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4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El intercambiador de calor, aquí aplicado para elevar la temperatura del jugo 
primario, de 42°C a 58°C, chequea por requerimiento de temperaturas, y por factor 
de obstrucción. 

El hecho, que la temperatura de salida del jugo por el intercambiador calculado, sea 
inferior a 76°C, garantiza el no ensuciamiento del calentador primario, durante el 
proceso de sulfitación (ver anexo A). 

Anexo a este documento, entregaré la hoja de cálculo, donde se realizó la 
simulación del proceso de calentamiento, y el diseño del intercambiador de calor 
(Ver ANEXO B, HOJA DE DATOS - DISEÑO INTERCAMBIADOR E-001, CODIGO 
P1601-PR-HD-001.xls (memoria de cálculo E-001). 
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5 ANALISIS DE COSTOS DEL PROYECTO 

Para la implementación de este proyecto de eficiencia energética, se requiere 
realizar un análisis de costos, para evidenciar el costo – beneficio para la 
organización del ingenio azucarero en mención. Primero, se mostrará el costo de la 
implementación del proyecto en la tabla No5: 

Tabla 5. Costo de implementación del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia. 

DISEÑO DE INGENIERIA CODIGO: P1601-DI-PTO-001
REVISION: UNO (1)
FECHA: Marzo 31 de 2016
ELABORO: D.DIAZ
REVISO: C.OSPINA
APROBO: G.MERCHANCANO

PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA

COSTOS DIRECTOS

1 MECANICA

1,1 Tubería y accesorios

1,2 Válvulas Manuales y automaticas

1,3 Aislamiento

1,4 Sistema de trampas de vapor

1,5 Soportería

1,6 Sistema de bombeo (Bomba Condensados)

1,7
Fabricación de tanques de condensados TK-402 Y TK-
403

Total mecanica

2 CIVIL Y ESTRUCTURAL

2,1 Civil y estructura

2,2 Obras civiles , Tanques TK-402 Y TK-403.

Total civil y estructural

3 ELECTRICA

3,1 Suministro y montaje area Electrica 

Total electrica

4 INSTRUMENTACION Y CONTROL

4,1 Suminitro y montaje del area de Instrumentación y cont

Total instrumentación y control

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

INGENIERIA DE DETALLE

IMPREVISTOS (5%)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL ANTES DE IVA

IVA (19%)

TOTAL CON IVA

TOTAL (PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA)

ITEM DISCIPLINA

INGENIERIA DE DETALLE EFICIENCIA ENERGETICA

PRESUPUESTO GENERAL - 
DIRECCION 

PROYECTO:1601

SOLO PARA 2300 TCD

VALOR $ (COP)

124.624.866$                                              

23.983.947$                                                

390.422.196$                                              

8.917.337$                                                  

1.793.077$                                                  

250.000$                                                      

5.400.000$                                                  

50.100.000$                                                

215.069.228$                                              

45.052.007$                                                

7.000.000$                                                  

52.052.007$                                                

30.151.200$                                                

30.151.200$                                                

314.507.935$                                              

48.068.100$                                                

15.725.397$                                                

63.793.497$                                                

378.301.432$                                              

12.120.764$                                                

390.422.196$                                              

17.235.500$                                                

17.235.500$                                                
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Ahora, con el costo de implementación del proyecto, se puede calcular los flujos de 
caja del mismo, al igual que los valores presentes neto (VPN), y la tasa interna de 
retorno (TIR). Estos datos se pueden ver en la tabla No6. 

Tabla 6. Cálculo del VPN Y TIR del proyecto, y gráfica acumulados Vs. 
Periodos 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla 6, el valor presente neto o VPN, es positivo 
(VPN > 0), por lo cual se está generando valor, por tanto el proyecto de valorar el 
ahorro de las 61.7 toneladas de condensados, es aceptable bajo el criterio o 
indicador del valor presente neto o VPN.41 

Ahora, si utilizamos otro indicador para evaluar el proyecto, se puede considerar la 
tasa interna de retorno o TIR. 

En la Tabla 6, se puede observar que el valor de la TIR es mayor que la tasa de 
interés; esto se puede interpretar así: 

                                            
41 FUENTES, Darío Alejandro. Fundamentos de Finanzas Empresariales, Valor presente Neto (VPN) 
[Video]. Bogotá (Colombia): Universidad de los Andes. [Consultado: 5 de noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet:  https://es.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-valor-presente-
neto-vpn-o0B0r 

ESPECIALIDAD: DIRECCION
PROYECTO: P1601
CODIGO: P1601-DI-PTO-001

TELS: (032) 2860605 - 316 445 312 REVISION: CERO (0)
E-MAIL: diegofdiaz2005@gmail.com FECHA: Noviembre 12 de 2012
CLIENTE: ELABORO: DIEGO DIAZ

APROBO: D. DIAZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

OCCIDENTE

ITEM DESCRIPCION VALOR MES VALOR PRESENTE
(VP) ACUMULADO AÑO ULTIMO 

ACUMULADO NEGATIVO ESCALA DE TIEMPOS PERIODO DE 
RETORNO

0 COSTO INICIAL DEL PROYECTO $ 390.422.196 0 -$ 390.422.196 $ 390.422.196 0 MES 0,8
1 PERIODOS (MESES) 12 DIAS 23,4
2 DIAS DEL MES (DESCUENTOS POR No PAROS=2) 28

3
TASA DE INTERES DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
. 14  DE DICIEMBRE DEL 2017 4,75%

4 TASA DE DESCUENTO 2,34
5 VALOR LIBRA VAPOR/HORA $ 6
6 AHORRO DE CONDENSADOS (TON/HR) 61,5
7 CANTIDAD DE CONDENSADOS (KLb/HR) 136
8 VALOR AHORRO DE CONDENSADO. $ 18.705.348
9 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 1er. MES $ 523.749.744 1 $ 499.999.756 $ 109.577.560
10 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 2do. MES $ 1.047.499.488 2 $ 954.653.471 $ 1.064.231.031
11 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 3ro. MES $ 1.571.249.232 3 $ 1.367.045.544 $ 2.431.276.575
12 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 4to. MES $ 2.094.998.976 4 $ 1.740.073.882 $ 4.171.350.457
13 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 5to. MES $ 2.618.748.720 5 $ 2.076.460.480 $ 6.247.810.937
14 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 6to. MES $ 3.142.498.464 6 $ 2.378.761.409 $ 8.626.572.346
15 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 7to. MES $ 3.666.248.208 7 $ 2.649.376.271 $ 11.275.948.617
16 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 8vo. MES $ 4.189.997.952 8 $ 2.890.557.132 $ 14.166.505.748
17 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 9vo. MES $ 4.713.747.696 9 $ 3.104.416.967 $ 17.270.922.715
18 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 10mo. MES $ 5.237.497.440 10 $ 3.292.937.647 $ 20.563.860.363
19 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 11vo. MES $ 5.761.247.184 11 $ 3.457.977.482 $ 24.021.837.844
20 VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 12vo. MES $ 6.284.996.928 12 $ 3.601.278.349 $ 27.623.116.194
21

22 VPN $ 27.623.116.194
-$ 390.422.196

23 VPN, CON TIR $ 0

PRI 
(PERIODO DE 
RETORNO DE 

LA 
INVERSION)

23 DIAS + 
10 HORAS

COMIND DF SAS NIT. 
900600162-4

Hoja 1 de 1

1000%

TIR

DISEÑO DE INGENIERIA

INGENIERIA DE DETALLE EFICIENCIA ENERGETICA

CALCULO DE LA TIR, VPN Y PRI
DIRECCION

PAYBACK (PERIODO DE RETORNO DE INVERSION)

https://es.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-valor-presente-neto-vpn-o0B0r
https://es.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-valor-presente-neto-vpn-o0B0r
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La inversión en el proyecto de eficiencia energética está dando mayor utilidad que 
la que daría la inversión en un proyecto convencional, en los cuales es habitual 
invertir, además, se está generando valor, por tanto el proyecto de valorar el ahorro 
de condensados  de las 61.7 toneladas de condensados, es aceptable bajo el 
criterio o indicador de la tasa interna de retorno  o TIR.42 

Ahora, valorando el ahorro para el ingenio azucarero en estudio, se puede decir 
que: 

Ahorro de vapor escape: del archivo anexo de balance de materia y energía P1601-
PR-HD-002, para 2400 TC/D es: 

Tabla 7. Datos para cálculo ahorro de vapor en el ingenio azucarero en 
estudio. 

MOLIENDA 104,35 TC/H 
BAGAZO 31,2 bag % caña 
MASA BAGAZO 32,557 TB/H 
FIBRA 17 % 
MACERACION 210 Mac % fibra 

 

Con estos datos, la producción de vapor es: 

PROD. VAPOR = 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝑀𝑀𝐴𝐴 ∗ �𝑀𝑀𝐴𝐴𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝑃𝑃
100

� ∗ 2.1 ∗ 2204 = 157.242,7 𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐻𝐻𝐻𝐻

. (7.8) 

La PROD. VAPOR ACTUAL, para 2240 TC/D, es de 134.223,6 LB/Hr. 

Por tanto, el ahorro de vapor, con la implementación del proyecto de eficiencia 
energética es de 23.019 LB/Hr. 

                                            
42 FUENTES, Darío Alejandro. Fundamentos de Finanzas Empresariales, Tasa interna de retorno 
(TIR) [Video]. Bogotá (Colombia): Universidad de los Andes. [Consultado: 5 de noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://es.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-tasa-interna-de-
retorno-tir-SlIeV 

https://es.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-tasa-interna-de-retorno-tir-SlIeV
https://es.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-tasa-interna-de-retorno-tir-SlIeV
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Nota: Los datos de cantidad de condensado disponible, al igual que el costo de libra 
de vapor por hora, fueron suministrados por el ingenio San Carlos. 

Ahora, con un costo del proyecto de eficiencia de $390.422.196 millones de pesos, 
antes de IVA, con el VALOR AHORRO DE CONDENSADO / 1er. MES, que es de 
$523.749.744 millones de pesos (ver TABLA 6, Flujo 2), podemos salvar el costo 
del proyecto. En la Tabla 6, se puede observar el cálculo del periodo de retorno de 
la inversión o PRI, cuyo resultado exacto es de 23 días, más 10 horas, lo cual 
determina un periodo corto de recuperación de la inversión. 
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6 CONCLUSIONES 

 

• El mejoramiento de eficiencia energética fase 1: 2400 TCD, del ingenio 
azucarero en estudio, está en crecer en área de calentamiento en el intercambiador 
de calor para levantar temperatura en el jugo primario con el uso de condensados, 
para optimizar la infraestructura ya instalada. 

• De la cantidad total de condensados utilizados para el proyecto de eficiencia 
energética aquí planteado, 61.7 ton/h. estos condensados entrarán a 106,7 °C y 
saldrán a 75 °C; luego termina la transferencia de calor, al ceder energía calórica al 
jugo primario, de ellos se utilizarán 30.1 ton/h como agua para maceración en los 
molinos, reduciendo el requerimiento de agua tratada para macerar (la demanda 
actual de agua para macerar, a 2400 TCD, es de 59,124 ton/h); el resto de los 
condensados se llevarán hasta el tanque de condensados de proceso existente para 
los diferentes consumos de agua caliente en la fábrica. 

• La nueva capacidad de la planta, como lo plantea la fase 1, a 2400 toneladas de 
caña por día (TC/D), requiere 59.124 toneladas de agua por hora (TA/H), de este 
requerimiento, ya el proyecto de eficiencia energética fija la cuota en 30.1 TA/H, 
reduciendo el requerimiento de agua tratada para macerar, por tanto, requiriendo 
menos demanda de agua del rio La Paila. Para ver este dato, anexo a este 
documento, se suministra el balance de materia y energía del ingenio en estudio 
(Ver ANEXO C. HOJA DE DATOS - BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA, CODIGO 
P1601-PR-HD-002). 

• El jugo mezclado, 135.9 ton/h, proveniente del tanque de jugo pesado entra a 
calentamiento primario en un calentador nuevo de 325 m² (3492 pie2), y se calentará 
desde 40 °C hasta 58 °C con condensados de calentadores, tachos, y evaporadores 
efectos 3 y 4.  
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