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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Aunque se le conoce con distintos nombres en Latinoamérica, India y otros países orientales, 

la panela es un producto que según la FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nation) es producido en más de 26 países alrededor del mundo[1]. Colombia ocupa el 

segundo puesto en cuanto a producción con un 14,1% del volumen de la producción mundial, 

sin embargo en consumo per hábitat llevamos una amplia diferencia con 34.4Kg. por 

habitante al año. Esta cifra es bastante significativa si tenemos en cuenta que el promedio 

mundial es de 2 Kg y en India el mayor productor es de 7,9 Kg/hab. Para este alto consumo 

nacional, se estima que en Colombia se existen aproximadamente 30000 trapiches. La 

mayoría de estos realizan su producto de forma artesanal con el método de calentamiento 

directo para obtener los procesos de clarificación, evaporación y clarificación.  
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Figura 1 Consumo Mundial de Panela 

 

Así mismo la producción de panela tiene un impacto ambiental significativo. Para la 

producción de 1 Kg. de panela, es necesario 5 Kg. de caña de azúcar. Lo que genera un 

problema de deforestación y contaminación ambiental. Adicionalmente en las hornillas 

paneleras mal diseñadas es necesario utilizar otros combustibles adicionales al bagazo de la 

caña como lo son la leña o caucho de llantas. Estos repercuten tanto económicamente como 

ecológicamente tanto al productor como al medio ambiente [2]. 

 

 

Figura 2 Producción Mundial de Panela (Ton). Fuente FAO. Cálculos conversatorio Agrocadenas 

 

 

 

Aunque la producción de panela está distribuida por todo el territorio nacional, existen cuatro 

departamentos que son significativamente lideres en la producción de panela en Colombia. 

Estos son Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia con casi el 75% de la producción 

nacional. 
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Figura 3 Producción Nacional por Departamentos. Tomada de Minagricultura 

 

Teniendo en cuenta la actualidad nacional, con un TLC en desarrollo y la problemática 

ambiental latente. La tecnificación de estos procesos para la producción de panela generara 

una mayor productividad y competitividad en la región, además de generar un menor impacto 

ambiental, reduciendo la deforestación y la contaminación que se genera actualmente. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Diseñar un Sistema de Vacío para la Evaporación Cerrada en la Industria Panelera.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Revisión de literatura 

o Revisar estado del arte para el cálculo de flujos másicos y térmicos 

requeridos. 

o Selección de equipos para plantas de procesamiento de Panela 

 

 Determinar capacidad de producción 

o Revisión de cantidades de producción de los diferentes trapiches y determinar 

a qué sector se debe enfocar este proyecto. Teniendo en cuenta costo y 

capacidad de cada planta de producción. 

 

 Realización de diseño. 

o Calculo de variables de diseño. 

o Selección de materiales y dimensiones. 

 Levantamiento de planos  

 

 Relación de costos de fabricación.  

 

 

 Realizar modelo en Engineering Equation Solver (ESS)  
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3 MARCO TEORICO 
 

3.1 PROCESO DE FABRICACION DE PANELA 
 

Para comenzar con el desarrollo del problema es importante entender el proceso que se realiza 

para la obtención de la panela. El proceso comienza desde el cultivo de la caña panelera y su 

cosecha. A este proceso y el almacenamiento en el trapiche se le conoce como el apronte. Con la 

caña ya almacenada se procede a hacer la extracción de jugos. Normalmente se hace la 

extracción por compresión por medios mecánicos para extraer los líquidos del tallo, de esta 

forma se obtienen los jugos crudos y el bagazo. Se considera satisfactoria una eficiencia entre el 

58% al 63%. Con los jugos crudos se continua el proceso de obtención de la panela, mientras que 

el bagazo es utilizado como combustible para la generación de calor para las etapas posteriores 

del proceso. En los jugos crudos se realiza una limpieza, aca se retiran las impurezas gruesas por 

medios físicos, térmicos o bioquímicos. Esta se puede diferenciar 3 fases, Prelimpieza, 

Clarificación y Encalado. En la pre-limpieza se hace una separación en crudo por decantación y 

por flotación. En la clarificación por medio de calentamiento de la hornilla y acción aglutinante 

de ciertos componentes se logra en la temperatura previa a ebullición una masa homogénea que 

flota fácil de separar. En el encalado se adiciona cal para controlar su P.H. Con un valor de 5.8 se 

previene la formación de azucares reductores. Los jugos obtenidos tienen una concentración de 

azúcar de 18°Brix, es decir que el 82% de su contenido es agua la cual es necesaria extraer para 

conseguir el producto final. 

 

 

Figura 4 Proceso de limpieza en la producción de panela 
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Figura 5 Diagrama de flujo del proceso de fabricación de panela [7] 

 

Con los jugos ya clarificados se prosigue a evaporar el agua contenida. En este proceso por 

medio de calor se evapora el agua para pasar de una concentración de 18°B a 68°B. Al finalizar 

este proceso el producto obtenido se denomina mieles. En el punteo y batido se intenta llegar al 

“punto” por medio de batido en presencia de calor para lograr incluir aire en el producto. En el 

moldeo se ubica el producto en los moldes denominados gaveras. En este momento se consiguen 

el producto final la panela, esta tiene una concentración final de 95° B. Finalmente se realiza el 

empaque y almacenamiento. La panela es propensa a sufrir alteraciones por absorber o perder  

humedad. Por eso es almacenada en cajas de cartón que logra aislarlo del ambiente.  
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Por otra parte el bagazo es secado y se utiliza como combustible para proporcionar el calor 

necesario en los procesos de limpieza, evaporación y concentración, punteo y batido. Como se 

comento anteriormente en algunos casos es necesario incluir otros combustibles como lo son la 

leña, guadua o incluso cauchos de llantas. 

 

3.2 EVAPORACION DE MULTIPLE EFECTO 
Este proyecto se enfoca en el proceso de evaporación y concentración de los jugos. Este proceso 

en la industria se realiza por medio de evaporadores de múltiple efecto. Este es un 

descubrimiento hecho por Norbert Rilieux alrededor de 1830. En este momento ya se 

comenzaban a realizar la evaporación  por  medio de vapor de agua suministrada por una caldera. 

Teniendo esto en cuenta, la idea es utilizar el vapor de agua obtenido de los jugos y aprovechar 

su calor en vez de perderlo en el ambiente. De esta forma el vapor obtenido en una primera 

cámara o tacho puede ser utilizado en la siguiente y el proceso se puede repetir varias veces. De 

esta forma se determina un evaporador de doble, triple, cuádruple o quíntuple efecto 

dependiendo del número de tachos que se utilicen en el proceso. [3] 

 

 

 

Figura 6 Diagrama de evaporador de doble efecto 
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Sin embargo la temperatura del vapor de una primer cámara no es suficientemente alta para 

evaporar en el segundo el agua. Para poder solucionar este problema se tiene en cuenta que la 

temperatura de ebullición está relacionada con la presión a la cual este el fluido. De esta forma a 

menor presión la temperatura de ebullición es más baja. Según esto en el tacho siguiente debe 

haber una presión más baja que en el tacho anterior. Sabiendo que en el primer tacho se 

comienza con una presión atmosférica es claro que en los tachos siguientes será necesario 

generar una presión de vacio para que la temperatura de ebullición sea alcanzada por el vapor 

procedente del tacho anterior. 

 

3.3 CONDENSADOR BAROMETRICO 
 

Para lograr el vacio en los tachos la industria utiliza condensadores barométricos. Estos son 

condensadores de contacto directo en el que el agua es rociada como spray y el vapor puede fluir 

en paralelo o en  contracorriente. De esta forma el vapor cede calor al agua y se condensa [11]. 

 

 

Figura 7 Esquema de condensadores barométricos [11] 
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Los condensadores barométricos son usados en este tipo de aplicaciones ya que no requiere de 

una bomba de vacío, además no tienen piezas móviles, requieren poco  espacio y son fáciles de 

instalar y de fácil mantenimiento. Todos estos factores significan una inversión económica baja 

lo cual lo hace muy atractivo para la industria. Finalmente se hace uso de un extractor para 

liberar al ambiente los gases no condensables y un intercambiador de calor para enfriar el 

condensado para poder reutilizarlo o liberar al ambiente. 

3.4 Separadores de Arrastre 
 

En el proceso de evaporación es normal que al generarse la ebullición del agua y proyectarse 

vapor en el espacio, pequeñas gotas del jugo o burbujas se generen. Estas pueden ser arrastradas 

fácilmente hacia el siguiente cuerpo o hacia el vacio por ser bastante ligeras. Esto puede reducir 

la eficiencia calorífica en el siguiente tacho al encontrarse el fluido ya condensado. Y el riesgo 

aumenta en cuanto el vacio sea más alto. 

Para las gotas gruesas se puede utilizar una altura significativa del tacho para evitar su arrastre, 

sin embargo cuando las gotas son pequeñas es más difícil evitar su arrastre. Para esta tarea se 

debe instalar un elemento en la parte superior denominado “separador”.  Existen de distintos 

tipos que utilizan el mismo principio de los aparatos análogos que se utilizan para separa 

elementos sólidos o liquidas que contienen los gases. A continuación se presentan los principales 

separadores utilizados en la industria azucarera para esta tarea. 

  

Figura 8 Separador de arrastres a) Tipo Fives b) Separador centrífugo. [11] 
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Figura 9 Separador Cail [3] 

 

 
Figura 10 Separador tipo paraguas [3] 
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3.5. Engineering  Equation Solver EES 
 

En la práctica de diseño se requiere de un proceso iterativo donde hay que asumir ciertas 

variables, realizar cálculos y verificar las asunciones echas, si no hay concordancia se debe 

comenzar el proceso nuevamente. Antiguamente este proceso debía hacerse manualmente lo cual 

hacia que los procesos tomaran un tiempo significativo. Actualmente existen herramientas 

computacionales que facilitan este proceso y logran realizar los cálculos sin posibilidad de algún 

error humano y con certeza.  

 

ESS es una herramienta desarrollada por S.A. Klein en F-Chart Software para el sistema 

operativo Microsoft Windows. Por medio de este sistema se pueden obtener soluciones para 

sistemas de ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales, ecuaciones con variables 

complejas, realizar optimizaciones, realizar regresiones lineales y no lineales, realizar graficas, 

simplificar análisis de incertidumbre y proveer animaciones. Es por esto mismo que es 

conveniente utilizar esta herramienta para la resolución de problemas en los cuales sea necesario 

realizar  iteraciones. Adicionalmente para el problema particular que se trata el programa 

presenta una ventaja al incluir librerías de propiedades termo físicas y matemáticas. Estas 

librerías son fácilmente integradas al lenguaje de programación de una forma sencilla para el 

usuario. Comparativamente con herramientas similares como Matlab, Excel o FORTRAN, ESS 

permite realizar los cálculos de forma más fácil permitiendo que las ecuaciones sean ingresadas 

sin ningún orden o lenguaje particular.   
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4 PROCEDIMIENTO 
 

El problema radica en diseñar un sistema de evaporación cerrada de dos tachos para la 

producción de 200kg/h de panela. En este proceso se debe comenzar con jugos previamente 

clarificados con un Brix inicial de 18° y tras evaporar el agua contenida en los jugos se 

obtendrán mieles con un brix de 65°. 

 

Para la elaboración de este diseño es necesario hacer unas asunciones que faciliten los cálculos a 

realizar. Por ejemplo: 

 

 La diferencia de presión hidrostática en los tachos es despreciable, es decir que la 

presión a lo largo de todo el tacho es constante.  

 No hay pérdidas de calor por radiación. 

 Los cálculos se realizan con presión atmosférica de 100kPa o 1 atm, sin embargo es el 

código desarrollado en EES puede hacerse el cambio necesario para los cálculos 

dependiendo de la presión a la cual se vaya a implementar el diseño. 

 Los jugos se modelan con constantes del agua. Sin embargo se tiene en cuenta el grado 

Brix en la temperatura de ebullición. 

 

 En Colombia existen aproximadamente 30,000 trapiches y estos son clasificados dependiendo 

de su capacidad de producción. Al realizar un diseño para un trapiche mediano, este puede ser 

implementado en aproximadamente 4500 trapiches que tiene la posibilidad de inversión y 

capacidad de producción requerida. 

 

CLASIFICACION 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

Pequeños menor a 100 kg/h 

Medianos entre 100 y 250 kg/h 

Grandes más de 250 kg/h 
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Tabla 1 Clasificación de trapiches por su capacidad de producción. 

 

Como primera medida se calculo la presión de vacio del segundo tacho y de esta forma la 

temperatura de ebullición que tendrán los jugos en esta cámara. 

 

 
 

Tabla 2 Relación de presión y temperatura de ebullición del agua [311]. Tomado de Hugot 

 

 

Con 50 cm de vacío, equivalente a 32kPa, se logra evaporar agua a una temperatura de 72.6°C, 

es decir 27,4°C por debajo de la temperatura a presión atmosférica. Sin embargo el nivel de 

concentración de azúcar  en la solución aumenta la temperatura. Teniendo en cuenta que en el 

segundo tacho tenemos una solución que varia entre los 30° y 65° Brix es importante tener en 

cuenta este cambio. Según Hugot [311] para un las mieles puede haber un incremento del punto 

de ebullición entre 6 y 10 grados dependiendo de la pureza de la solución. Para tener en cuenta 

este posible variable se tomo 7.5°C adicionales para la realización de los cálculos. Este valor fue 

calculado por medio del uso del Nomograma de Otho y Silvis presentado en Hugot.   
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4.1 Cálculos Másicos 
Durante todo el proceso la relación entre la masa y grado Brix permanece constante. De esta 

forma se puede calcular el flujo másico en cada proceso y la masa en cada punto del proceso. 

Ecuación 1. Flujo másico constante 

 

Donde; mp = masa de panela 

  Bp = Brix de la panela 

  mj = masa de jugos 

  Bj = Brix jugos 

  mm = masa de mieles 

  Bm = Brix de las mieles 

 

 

De esta forma se obtuvo que la masa de jugos al comenzar el proceso es de 1055 kg y la masa 

final que se entrega para continuar el proceso es de 292,3 kg. De igual forma el flujo másico al 

comienzo y a la entrega es 0,293 kg/s y 0,081 kg/s respectivamente. 

 

4.2 Cálculo de calores 
Como primera medida se calculo el consumo de calor que hay en el proceso al realizarse de 

manera tradicional, evaporación abierta. Para una producción de panela de 200kg/h, en la 

evaporación hay un consumo de calor de 517,6 kW 

Ecuación 2 Calculo de calor en evaporación abierta 
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Donde;        Qt = Calor total requerido en la evaporación 

       ʎ 1 = Calor latente de evaporación del agua @ 100kPa 

 

En los sistemas de múltiple efecto se busca que este calor requerido sea distribuido en los 

diferentes tachos. Al utilizar el calor del vapor obtenido en la primera cámara para evaporar en 

las demás se disminuye el calor inicial que es alimentado al sistema por medio de la caldera. De 

igual forma entre mayor sea el numero de etapas, así mismo disminuirá el calor inicial de 

alimentación, sin embargo aumentara la inversión en construcción. Para la producción de un 

trapiche mediano como el que se escogió se decide que se realizara el diseño de un sistema de 

doble efecto. Este proporciona el ahorro deseado  con una inversión inicial adecuada. 

 

De esta forma se obtiene que el calor total del proceso de evaporación será distribuido en los dos 

tachos a diseñar. 

Ecuación 3 Sumatoria de calores en cada tacho 

 

Donde; Q1 = Calor requerido en el tacho 1 

       Q2 = Calor requerido en el tacho 2  

De igual forma la masa de agua evaporada durante el proceso se distribuye entre los tachos. Esto 

introduce una nueva variable al diseño correspondiente una masa intermedia en el proceso. Esta 

masa (m2) es la masa de jugos que pasa al segundo tacho. Al haber evaporado ya parte del agua 

contenida en los jugos iniciales esta masa (m2) tiene un grado Brix intermedio entre la inicial de 

los jugos la final de las mieles. 
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Ecuación 4 Masa a evaporar en el proceso. 

 

Donde;  

    

 

m2 = masa de jugos que entra al tacho 2 

 

Para el cálculo de los calores se asume que todo el calor de condensación del vapor suministrado 

al sistema es  transferido al sistema para evaporar el agua en el primer tacho. De igual forma el 

vapor del primer tacho es condensado en el segundo para evaporar el agua restante en los jugos. 

Asi el sistema se divide en 4 partes; la primera es el calor suministrado al sistema es decir el 

vapor virgen que es introducido al sistema que es condensado en el intercambiador del primer 

tacho, segundo este calor evapora el agua en el primer tacho, tercera este vapor obtenido del 

primer tacho es condensado en el intercambiador de calor del segundo tacho y cuarto con este 

calor se evapora el agua contenida en el jugo para obtener las mieles. 

 

Ecuación 5 Condensación del vapor virgen suministrado 

 

Donde ; mv = masa de vapor virgen suministrado 

   hv = entalpia del vapor de agua @100°C 

  hl  = entalpia del fluido de agua @100°C 

 

Ecuación 6 Evaporación en el tacho 1. 
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Ecuación 7 Condensación en intercambiador del tacho 2. 

 

Ecuación 8 Evaporación en el tacho 2 

 

Donde; ʎ 2 es el calor latente de evaporación del agua @32kPa 

 

Con las ecuaciones 5, 6, 7 y 8 obtenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, al 

desarrollar podemos encontrar el valor de las variables Q1, Q2, m2 y mv los cuales se encuentran 

en la tabla presentada a continuación. 

 

Tabla 3 Valores de Q1, Q2, m2 y mv 

Nom Descripción Valor 

mv masa de vapor virgen 0,1368 kg/s 

m2 masa que pasa al tacho 2 0,2034 kg/s 

Q1 Calor en el tacho 1 263,2 kW 

Q2 Calor en el tacho 2 243,2 kW 

Al tener el valor de m2 se puede calcular el grado de Brix que tiene la solución que pasa al 

segundo tacho.  

 

Ecuación 9. Cálculo de Brix de la solución que pasa al tacho 2 

 

 

De igual forma al obtener el calor en el tacho 1 se puede calcular el ahorro calorífico que tiene el 

implementar el diseño. 

 

Ecuación 10 Ahorro calorífico del sistema de evaporación cerrada de 2 tachos. 
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Al comparar el calor utilizado en la evaporación abierta tradicional con el calor suministrado al 

sistema de evaporación cerrada de 2 tachos se encuentra que el ahorro es de casi la mitad. Se 

concluye que el diseño y la implementación del mismo es  justificable debido al gran ahorro 

energético que significa.  

 

 

4.3 Diseño de intercambiador de calor en los tachos 
 

Al obtener el calor requerido en cada uno de los tachos es necesario diseñar el intercambiador de 

calor que permita lograrlo. Aunque los intercambiadores de cada tacho podrían ser de diferentes 

dimensiones teniendo en cuenta la masa de agua a evaporar o las temperaturas a las cual 

trabajan, para reducir costos de fabricación  se iteraron los valores de temperatura de operación 

para que fueran iguales. Primero se calculo el coeficiente global de transferencia de calor del 

intercambiador para luego calcular las dimensiones y materiales. 

4.4 Calculo de Coeficiente Global de transferencia  
En  el diseño de los intercambiadores de calor es necesario trabajar con un coeficiente global de 

transferencia de calor, U, que se define con una expresión análoga a la ley de enfriamiento de 

Newton. En consecuencia, 

 

Ecuación 11 Calor a través del intercambiador [8] 

 

Donde; U = Coeficiente Global de transferencia de calor 

  A = Área de transferencia de calor 

  ΔT = Diferencia de temperatura 

 

El coeficiente global de transferencia de calor se  relaciona con la resistencia térmica total del 

sistema. Para el caso particular estudiado se tiene 1.) Vapor que se condensa por dentro de la 

tubería, 2.) Una tubería de pared delgada y material conductor, al otro lado de la pared 3.) Un 

fluido que se evapora como se muestra en la ilustración mostrada a continuación. 



 

19  

 

 

 

Figura 11 Modelo del intercambiador de calor 

 
Ecuación 12 Coeficiente Global de Transferencia de calor 

 
 

Donde; U = Coeficiente global de transferencia de calor 

    

  e = espesor de la pared de la tubería 

  k = coeficiente de transferencia del material de la tubería 

   

 

 

 

4.4.1 Coeficiente de convección en la condensación 
       

El coeficiente de convección  dentro de la tubería está relacionado con un numero adimensional 

conocido como Reynolds. Por medio de este número se determina si el flujo es laminar o si por 

el contrario se encuentra desarrollado y es turbulento. Dependiendo de esta relación es necesario 
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escoger las ecuaciones que mejor  modelen la transmisión de calor para cada caso en particular. 

En este caso el numero de Reynolds asociado esta dado por la ecuación, 

 

Ecuación 13 Número de Reynolds para la tuberia del intercambiador de calor 

 

 

Donde; Re = Numero de Reynolds 

  D = Diámetro de la tubería del intercambiador 

  µ = Rugosidad del material de la tubería del intercambiador 

 

Para valores de Reynolds menores a 1800 el flujo es laminar, para valores mayores el fluido está 

completamente desarrollado. Para el caso estudiado para toda la tubería disponible en el mercado  

y que se puede utilizar en el diseño el fluido se encuentra totalmente desarrollado. La 

condensación en este caso se genera como una condensación de película turbulenta para la cual 

Labunttsov[8]  recomienda utilizar la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 14 Coeficiente de Condensación película turbulenta 

 

  Donde;  

    g = gravedad 

     Conductividad térmica del fluido 

   Pr = Número de Prandt 

 

De esta forma se encontraron los valores de coeficiente de convección por condensación dentro 

de la tubería los intercambiadores para cada uno de los tachos. Los valores obtenidos fueron                                  

       y     
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4.4.2 Coeficiente de convección en la evaporación de los jugos 

 

De  forma similar a el flujo en tubería donde para el cálculo se hace referencia de un numero 

adimensional como Reynolds para hallar el coeficiente de convección en la evaporación de los 

jugos se relaciona con el numero de Nusselt. Para el caso de evaporación en lamina la relación 

entre  el numero de Nusselt con el coeficiente de convección esta dad por la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 15 Nusselt y coeficiente de convección en la evaporación 

 

  Donde; Nu = Número de Nusselt 

    C = Constante de correlación  para cilindros horizontales es 0,62 

   g = gravedad 

   l = Densidad del fluido liquido 

   v  = Densidad del fluido gaseoso 

   h´fg = Calor latente corregido 

   D = Diámetro externo de tubería del intercambiador 

   v = Volumen especifico 

   kv = Conductividad  térmica 

   Ts = Temperatura de superficie 

   Tsat = Temperatura de saturación 

   heva = Coeficiente de convección en ebullición  

    

De esta forma se obtienen los valores de los coeficientes de convección en ebullición de los dos 

tachos del diseño. Los resultados encontrados fueron
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Con estos datos se pueden calcular las variables de los intercambiadores, los cuales fueron 

iterados que geométricamente fueran similares y reducir costos de fabricación. Las dimensiones 

obtenidas se encuentran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 Variables de los intercambaidores 

Variables de los intercambiadores 

U1 2,435 W/m²*K U2 3037 W/m2*K 

A1 6,358 m² A2 6,46 m² 

L1 39,84 m L2 40,48 m 

 

4.5 Diseño de los tachos 

 

En los tachos se realizaran  el almacenamiento de los jugos y su posterior evaporización. Es por 

eso que son parte muy importante en el diseño y deben tener en cuenta ciertos criterios. 

 Debido a la normativa de alimentos que rige el problema, los elementos que se 

encuentran en contacto directo con el producto deben ser en acero inoxidable. 

 Además de los jugos los tachos deben almacenar el volumen correspondiente al 

intercambiador de calor previamente dimensionado. 

 Mantener una altura de los jugos razonable para colaborar con evitar arrastres. 

 Mantener un área superficial razonable que permita su fácil ubicación en el trapiche 

existente. 

 Permitir una fácil fabricación con respecto tanto a dimensionales y equipos disponibles 

para la fabricación, como laminas disponibles en el mercado que reduzcan los 

desperdicios 

 Es necesario tener visibilidad interior durante todo el proceso para lo cual es 

indispensable la ubicación de una ventana que permita ver al interior del tacho. 

 Para evitar problemas de arrastre de un tacho a otro se deben instalar mecanismos de 

separación. 
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4.5.1 Dimensiones 
 

Para determinar las dimensiones de los tachos  se tuvo en cuenta las restricciones previamente 

mencionadas. Se tomo el volumen del los jugos y del intercambiador para determinar el radio 

optimo que permitiera una altura de jugos manejable al igual que una área que pueda ser 

fácilmente ubicada en el trapiche existente. 

 

Tras iterar se escogió que las dimensiones más adecuadas para el diseño son  

 
Tabla 5 Dimensiones de los tachos 

Radio 
Altura 
jugos Perímetro Área 

0,63 m 0,95 m 3,958 m 1,247 m² 
  

Para la altura de los tachos se encontró en la literatura que para evitar arrastres en los ingenios 

azucareros se usa mínimo 1.5 veces la altura de los tubos del intercambiador [3]. Para nuestro 

caso se estiman los tubos en poco menos de 1 metro. Sin embargo con la experiencia del profesor 

Gordillo se determino que los volúmenes de producción y dimensiones de la industria panelera 

nacional son significativamente diferentes a la azucarera y la mejor opción es usar una altura de 

2,5 m 

 

4.5.2 Cálculos de esfuerzos en los tachos. 
 

Al diseñar  recipientes es importante tener en cuenta a que esfuerzos se encontraran sometidos en 

la operación final. Para el caso particular tenemos 2 tachos, el primero se encontrara a presión 

atmosférica y al evaporarse el agua contenida en los gases esta será direccionada al segundo 

tacho para utilizar su potencial calorífico. Esto quiere decir que la presión interna y externa será 

igual y no existirán esfuerzos significativos. Por otra parte el segundo tacho se encontrara a 

vacio, es decir que existirá una diferencia de presión lo que generara esfuerzos cortantes y 

normales sobre la lámina de acero inoxidable. 

 

La presión de vacio máxima que se llegaría a considerar para un diseño que el del objeto de este 

estudio es de 101kPa. De igual forma teniendo en cuenta los espesores de lamina disponibles en 
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el mercado se escogió una lámina de 3 mm de espesor. Con estos datos se puede calcular los 

esfuerzos a los cuales se encontrara sometido el recipiente. 

 

 

 

 

Ecuación 16 Esfuerzos cortante y normal en recipientes a presión 

 
Figura 12 Variables para cálculo de esfuerzos de recipientes a presión 

 

Los esfuerzos encontrados tanto cortantes como normal para los parámetros seleccionados 

fueron  y  respectivamente. 

4.5.2.1.  Cálculos de recipientes a presión interna 
 

Los cálculos anteriormente presentados son para recipientes a presión interna, sin embargo en el 

criterio de falla para el recipiente a vacio es diferente. Se encontró que para el diseño de 

recipientes a vacio se debe utilizar el código ASME sección VIII. Diseño, Construcción e 

Inspección de Tanques y Recipientes a Presión. Para el diseño de recipientes a presión externa se 

realiza un proceso iterativo donde se asumen valores para el espesor y se obtienen 2 relaciones 

geométricas del recipiente que relacionan espesor, radio y altura. Al finalizar el proceso se 

obtienen el diferencial de presión máximo que puede existir en el recipiente. 
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Al realizar el proceso de iteración para distintos espesores, radio de 0,6 m y acero inoxidable  se 

encontraron los siguientes resultados: 

  

 

Tabla 6 Resultados de iteración para recipientes a presión externa ASME 

t (mm) P (psi) 

0,3 177 

3 2794 

5 3810 

 

Con los resultados se puede concluir que los esfuerzos generados por el vacio no son peligrosos 

y para las dimensiones de las láminas que ofrece el mercado y el radio seleccionado no hay 

ningún espesor que produzca falla. Por consiguiente, teniendo en cuenta el costo se selecciono 

lámina de 3 mm para la fabricación de los tachos. 

 

4.5.3  Selección de separador de arrastre. 
 

Como se vio anteriormente en la ebullición se pueden generar arrastres de un tacho al otro o 

hacia el vacio. Como primera medida para evitar estos arrastres se dispondrán dos mallas de 

acero inoxidable que funcionaran como barrera para que estas burbujas se rompan y no 

continúen a la siguiente fase del proceso. 

 

Aunque las mallas disminuirán la posibilidad de arrastre no son suficientes para evitarlos por 

completo. Para esta tarea es necesario instalar un separador de arrastre. Los más utilizados son 

los tipo Fives, Cail, Centrífugos y de sombrilla. La selección depende de la capacidad de 

producción, el vació en la cámara siguiente y la disponibilidad económica. Para este caso 

tenemos una producción relativamente baja comparada con las grandes producciones de la 

industria azucarera, de igual forma el vacio requerido en la última cámara es relativamente bajo y  

se busca un diseño que sea económico. Por tal motivo el separador seleccionado es el de 

sombrilla. 
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Figura 13 Relación de dimensiones para separador de paraguas [3]. 

Se encontró en la literatura que la proporciones más adecuadas para el separador de paraguas o 

Heckmann  [3] y para un ancho de 0,15 m seleccionado las dimensiones del diseño son: 

 

D = 1  0,15 m 

d = 0.29 0,0435 m 

M = 0.36 0,054 

R = 0.036 0,0054 m 

E = 0.06 0,009 m 

H = 0.43 0,0645 m 

 

4.6. Calandrias del intercambiador 
 

El intercambiador de calor que se encuentra en el interior de los tachos debe transmitir  todo el 

calor cedido en la condensación del vapor a los jugos contenidos. Para lograr esta tarea ya se 

calcularon previamente el área que debe haber de contacto entre el intercambiador y el medio. 

Esta área de contacto se fabricara por medio de una calandria de tubos verticales en acero 

inoxidable. 
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Figura 14. Diseño de calandria 

Por medio de iteración se seleccionaron los parámetros para la calandria teniendo en cuenta las 

dimensiones disponibles en el mercado y la mejor disposición en los tachos. El diámetro 

seleccionado para la tubería del intercambiador es de 0, 0508 m que es fácilmente encontrado en 

el mercado. Para lograr la mayor eficiencia del intercambiador es necesario que los tubos estén 

por debajo del nivel de los jugos. La altura mínima de los jugos en el primer tacho es de 0,945 m 

por lo cual se decidió que los tubos tendrán una altura de 0,85 m. Con esta información se puede 

calcular el número de tubos que debe tener el intercambiador. La información se encuentra en la 

tabla presentada a continuación. 

 

Tabla 7 Dimensiones de la tubería del intercambiador 

Área 
D de 

tubería 
Total de 
tubería 

Longitud 
de tubería No Tubos 

6,46 m² 0,0508 m 40,48 m 0,85 m 48 
 

 

La calandria constara de 48 tubos de 0,85 m que se encontraran conectados entre sí por sus 

extremos con dos tubos de forma circular. Por un extremo ingresara el vapor y por el extre4.7mo 

contrario se encontrara la salida de los condensados. 
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4.7. Condensador Barométrico. 
 

El condensador barométrico debe tomar el vapor obtenido del último tacho  y debo condensarlo 

para que pueda ser reutilizado o expulsado al exterior. Simultáneamente este condensador es el 

que permite mantener el vacio requerido en el interior del segundo tacho. El condensador 

barométrico es otro intercambiador de calor de contacto donde el vapor obtenido del proceso 

cede su calor al agua para condensarse. Para ubicar este condensador es necesario contar con una 

fuente abundante de agua cercana como un rio. Finalmente el calor cedido al agua cumple la 

ecuación: 

 

Ecuación 17 Calor requerido en el condensador 

 

Donde; Q_barometrico = Calor requerido en el condensador 

  = flujo másico de vapor del tacho 2 

  Entalpia de condensación @ Presión de vacio 

 

Ecuación 18 Flujo de agua requerido en el condensador 

 

 Donde; cp = Calor especifico del agua 

  Te2 = Temperatura de ebullición en el tacho 2 

  Tam = Temperatura ambiente 

 

Con estas ecuaciones se puede obtener el flujo másico y la masa de agua requeridos en el 

condensador. El resultado de agua requerida se encuentra en la tabla presentada a continuación. 

 

Tabla 8 Requerimiento de agua en el condensador barométrico 

Flujo de agua 
requerida 

Masa de agua 
requerida 

Volumen de 
agua requerido 

0,8871 kg/s 3194 kg 3,19x10^6 m³ 
 

Qbarometrico   =  m ev a2  · h f g2

Qbarometrico   =  cp  · m agua  · ( Te2  – Tam )
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En el sistema del condensador tenemos la entrada del vapor proveniente del segundo tacho que 

entra en contacto con el agua a temperatura ambiente, estos  al mezclarse generan un nuevo flujo 

de masa de salida. Este modelo se encuentra contextualizado en la ilustración mostrada a 

continuación y cumple la ecuación de balance de masas. 

 

Figura 15. Esquema del condensador barométrico 

 

 

Figura 16 Diagrama del condensador barométrico 

 
Ecuación 19 Balance de masa 

 

 

Donde;  = flujo másico de vapor del tacho 2 

       = entalpia del vapor 

    = flujo másico del agua de enfriamiento 

    = entalpia de agua de enfriamiento 

    = flujo másico de la mezcla 

    = entalpia de la mezcla 

 

De la ecuación 19 podemos obtener el flujo másico final de la mezcla que es de 1,188 kg/s  
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Para mantener la presión de vacio necesaria en el tacho 2 es necesario que exista una columna de 

agua en el condensador que mantenga esta presión deseada. Esta columna de agua necesaria es 

calculada por medio de la ecuación de Bernoulli. Es necesario tener en cuenta las pérdidas que se 

puedan tener a lo largo de la tubería  (pérdidas largas) y las atribuidas a los accesorios de 

conexión en el diseño (pérdidas cortas). Para el diseño se utiliza únicamente un codo a 90°.  

 

Ecuación 20 Bernoulli con pérdidas 

  =  

 

De la ecuación de Bernoulli se obtiene que la columna de agua requerida para mantener la 

presión de vacio requerida en el tacho 2 es de 6,432 metros. 

4.8. Análisis económico 
 

En el análisis realizado para determinar las dimensiones de los elementos del diseño se tuvo en 

cuenta la disponibilidad del mercado. De esta forma se garantiza que el diseño pueda ser 

realizado sin dificultad con distribuidores nacionales y sin tener grandes cantidades de 

desperdicio. Para el análisis se solicitaron distintas cotizaciones en el mercado, la mejor opción 

económica ofrecida fue de Láminas y Laminas Ltda. ubicado en la calle 13 No 15-96 en la 

ciudad de Bogotá. Según la norma vigente para el manejo de alimentos la fabricación debe 

realizarse en acero inoxidable 304 debido a que existe el contacto directo con productos para el 

consumo humano. Los materiales necesarios y los precios, COP a la fechas, necesarios para la 

construcción del diseño se encuentran en la tabla presentada a continuación. 

 

Tabla 9 Análisis financiero de materiales 

Cantidad Descripción Precio Und Total 

10 Lamina acero inoxidable 304 1,22x2,44 m $ 560.000  $ 5.600.000  

15 Tubería acero inoxidable 304 2" X 6 m $ 130.000  $ 1.950.000  

2 Vidrio templado 7 mm 0,25 x 0,35 m $ 130.000  $ 260.000  

1 Mano de obra $ 7.810.000  $ 7.810.000  

  
 Total  $ 15.620.000  
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   Para la implementación del diseño adicionalmente a este análisis es necesario tener en cuenta 

los otros costos como lo son el transporte  y adaptaciones necesarias del trapiche a instalar. Estos 

costos son variables dependiendo de la ubicación geográfica del trapiche y necesitan de un 

análisis específico para cada caso particular. 

 

Los principales elementos que tienen una representación económica significativa y que se deben 

tener en cuenta en la implementación del diseño dependiendo de cada trapiche donde se vaya a 

implementar son: 

 

Tabla 10. Otras implicaciones económicas 

Ítem Observación Precio 

Caldera Se requiere para alimentar el vapor de agua al sistema  $       2.000.000  

Capacitación Capacitación al operador en el nuevo sistema  $           400.000  

Bomba de agua Se necesita alimentación para el condensador barométrico  $           600.000  

Manejo de condensados 

Se requiere de un lago o tanque que mantenga a presión 
ambiente  y permita la columna de agua mantener la 
presión requerida  $       3.500.000  

 

De las anteriores únicamente la capacitación al operador es un costo obligatorio ya que la 

persona encargada del proceso debe conocer el equipo y saber como operarlo y prevenir 

accidentes o daños del producto. Los demás ítems se deben considerar para cada caso particular. 

Sin embargo en los trapiches tradicionales es necesario que exista un suministro abundante de 

agua lo cual reduce la probabilidad de que no se tenga de antemano la bomba de agua y un 

tanque para el manejo del condensado para el condensador barométrico. Con respecto a la 

caldera en algunos trapiches con un nivel de tecnificación ya se utiliza el calentamiento indirecto 

con vapor. En estos trapiches no se requerirá gastos adicionales y la implementación del diseño 

no tendría consideraciones adicionales. 
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5  Conclusiones  
 

 La industria panelera en el país siendo es la segunda agroindustria nacional y generando 

gran cantidad de empleos, es un área que amerita un estudio como este para su 

tecnificación y avance tecnológico, y de esta forma lograr una mayor competitividad a 

nivel mundial. 

 

 La implementación de un sistema de vacio para evaporación cerrada para la industria 

panelera es viable, aun que se genera un costo inicial significativo este se ve remunerado 

con el aumento de eficiencia térmica y la posibilidad de aumentar la capacidad de 

producción.   

 

 La selección de 200 kg/h de producción para el diseño es adecuado al enfocarse a la 

clasificación de trapiche mediano, teniendo en cuenta que existen aproximadamente 4500 

en Colombia. Adicionalmente los trapiches pequeños son artesanales y para auto-

consumo y los trapiches grandes ya tienen implementados sistemas de producción 

adecuados para su producción.  

 

 El uso de evaporadores de múltiple efecto para evaporación cerrada logra un ahorro 

energético significativo. En el caso del doble efecto diseñado se logro un ahorro de 

49,16% 

 

 De las distintas formas de generar vacio, el uso de condensadores barométricos es la 

forma más económica de generar y mantener un vacio requerido. 

 

 Las herramientas computacionales como ESS reducen los tiempos de diseño al permitir 

realizar las iteraciones necesarias en poco tiempo comparado con el tiempo requerido 

para hacer cálculos manualmente. 

 

 La implementación del diseño desarrollado tiene un menor impacto ambiental al mejorar 

la eficiencia térmica. De esta forma se puede abolir el uso de otros combustibles como el 

caucho de llantas que genera una alta contaminación ambiental. 
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7 Anexos 

7.1 Código ESS 
 

 

*****************VARIABLES DE ENTRADA***********

masapanela   =  200   [kg] Masa de Panela

Pv acio   =  32000   [Pa] Presion de vacio en el tacho 2

Te2   =  85,6   [C] Temperatura de ebullicion en el tacho 2 a P vacio

D   =  0,0508   [m] Diametro de la tuberia del intercambiador

espesor   =  0,002   [m] Espesor de la tuberia

r   =  0,63   [m] radio de los tachos

altura tacho   =  1,5   [m] Altura del tacho

t   =  0,003   [m] Espesor de lamina

*********************CONSTANTES********************

mp   =  
masapanela

3600
flujo masico de panela

bj   =  0,18 18brix jugos

bm   =  0,65 65 brix miles

bp   =  0,95 brix panela

h f g   =  2441.5  [kJ/kg] Entalpia de vaporizacion a 100C

Tam   =  20   [C]

To   =  98   [C]

Tevu   =  98   [C]

Tmax   =  129   [C] maxima para evitar caramelizacion

P1   =  1   [atm]  · 101,325  · 
kPa

atm

cp   =  4,18   [kJ/(kg*C)]

Hv ap   =  2698,96 enthalpy(steam;T=Tv apor;P=169,1)

Hv liq   =  h ( 'Water' ; T =Tv apor ; P = 169,1 )
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Hv liq   =  h ( 'Water' ; T =Tv apor ; P = 169,1 )

Hv a   =  h ( 'Steam' ; T =100 ; P = 101 ) entapila especifica del vapor del agua

Hv l   =  h ( 'Water' ; T =100 ; P = P1 ) entapila especifica del condensado

Cl   =  Hv a  – Hv l calor latente del agua t=100 p=p1

h f g2   =  2333,85   [kJ/kg] Entalpia de vaporizacion a 70C

km   =  15,1   [W/m*C] Conductividad termica del acero inoxidable

u   =  Visc ( 'Water' ; T =100 ; P = 101 )

vl   =  0,001044   [m3/kg] specificvol(water;T=100;P=101)

vv   =  1,6729   [m3/kg] specificvol(steam;T=100;P=101)

vv2   =  5,04217   [m3/kg] specificvol(steam;T=70;P=31,19)

g   =  9,81   [m/s2]

Pr   =  1,76 Prandlt(water;T=100;P=101)

Pr2   =  2,45 Prandlt(water;T=70;P=31,19)

kl   =  k ( 'Water' ; T =100 ; P = 101 )

C   =  0,62 Constante en h de ebullicion de pelicula

l   =  
1

0,001044   [kg/m3]
density(water;T=100;P=101)

v   =  ( 'Steam' ; T =100 ; P = 101 )

l2   =  
1

0,001023

v 2   =  
1

5,04114

Tv apor   =  115   [C] Temperatura del vapor virgen

Verificarho   =  ( 'Steam' ; T =70 ; P = 31,19 )

Verificarho2   =  ( 'Water' ; T =70 ; P = 31,19 )

k   =  k ( 'Steam' ; T =100 ; P = P1 )
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k   =  k ( 'Steam' ; T =100 ; P = P1 )

k2   =  k ( 'Steam' ; T =70 ; P = 31,19 )

agua   =  1000   [kg/m3]

h f 20   =  h ( 'Water' ; T =20 ; P = 101 )

hv 70   =  2626,8   [kJ/kg]

enthalpy(steam;T=70;P=31,19) Entalpia del vapor de agua a 70C

h f cond   =  h ( 'Water' ; T =70 ; P = 31,19 )

*********************CALCULO DE MASA********************

mj   =  mp  · 
bp

bj
flujo masico de jugos

masa jugos   =  mj  · 3600 masa jugos

mm   =  mj  · 
bj

bm
flujo masico de mieles

masamieles   =  mm  · 3600 Masa de mieles

mh2o   =  mj  · 1  – 
bj

bm
agua evaporada

masa2   =  m2  · 3600 masa de jugo que entra al tachos 2

B2   =  bp  · 
mp

m2
Brix medio

m2=674

m ev a1   =  mj  – m2

m ev a2   =  m2  – mm

********  CALCULO DE CALOR EN LOS EVAPORADORES **********

Qt   =  ( mj  – mm )  · h f g Calor total de evaporacion

Q1   =  mv  · ( Hv ap  – Hv liq ) Masa de vapor virgen

Q1   =  ( mj  – m2 )  · h f g Calor en el tacho 1
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Calor en el tacho 1

Q2   =  ( mj  – m2 )  · ( Hv a  – Hv l) masa que pasa al tacho 2

Q2   =  ( m2  – mm )  · h f g2 Calor en el tacho 2

Qverificacion   =  Q1  + Q2

Ahorro   =  
Qt  – Q1

Qt
Ahorro por el doble efecto

************************** CALCULOS DE AREAS*******************************

Re   =  
4  · mv

 · D  · u
Reynolds para condensacion en tuberia tacho 1

hcon  · 
vl

2

g

( 1  / 3 )

kl
  =  

Re

8750  + 58  · Pr
– 0,5

 · ( Re
0,75

 – 253 )

h condensacion tacho 1

hev a  · D

k
  =  C  · 

g  · ( l  – v )  · h f g  · D
3

vv  · k  · ( Tv apor  – Tevu )

( 1  / 4 )

h evaporacion

U1   =  
1

1

hcon

 + 
espesor

km
 + 

1

hev a

Coeficiente global de transferencia 1

Q1   =  U1  · A1  · ( Tv apor  – Tevu ) Area de transferencia 1

L1   =  
A1

 · D
Longitud de tuberia en tacho1

Re2   =  
4  · ( mj  – m2 )

 · D  · u
Reynolds para condensacion en tuberia tacho 2

hcon2  · 
vl

2

g

( 1  / 3 )

kl
  =  

Re2

8750  + 58  · Pr2
– 0,5

 · ( Re2
0,75

 – 253 )

h condensacion en tacho 2
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hev a2  · D

k2
  =  C  · 

g  · ( l2  – v 2 )  · h f g2  · D
3

vv2  · k2  · ( Tevu  – Te2 )

h evaporacion tacho 2

U2   =  
1

1

hcon2

 + 
espesor

km
 + 

1

hev a2

hcon2

Coeficiente global de transferencia 2

Q2   =  U2  · A2  · ( Tevu  – Te2 ) Area de transferencia 2

L2   =  
A2

 · D
Longitud de tuberia en tacho2

Tubos1   =  
L1

h jugos1  · 0,95
No de tubos en el tacho 1

Tubos2   =  
L2

h jugos2  · 0,95
No de tubos en tacho2

============CALCULOS DE DIMENSIONES DE TACHOS========

altu=1.5*htubo  segun tromp

Vol1   =   · 
D

2

2

 · L1  + 
masa jugos

l

Volumen de jugos e intercambiador1

Vol2   =   · 
D

2

2

 · L2  + 
masa2

l

Volumen de jugos e intercambiador2

h jugos1   =  
Vol1

 · r
2 Altura de jugos en el tacho 1

h jugos2   =  
Vol2

 · r
2 Altura de jugos en el tacho 2

Per   =  2  ·  · r Perimetro del tacho

Area tacho   =   · r
2

Area superficial del tacho

h tacho   =  1,5  · h jugos1 Altura minima del tacho
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===CALCULOS DE ESFUERZOS EN TACHO A PRESION EXTERNA (VACIO)===

Do   =  2  · r Diametro del tacho

E   =  2,07 x 10
11

  [Pa] Modulo de Elasticidad del Acero Inoxidable

L   =  altura tacho

P   =  101000   [Pa]

X   =  
L

Do

Y   =  
Do

t

FA   =  0,001

FB   =  14000

Pmax   =  
4  · FB

3  · Y

sigma1   =  
P  · r

2  · t

sigma2   =  
P  · r

t

================CALCULOS CONDENSADOR BAROMETRICO=============

Qbarometrico   =  m ev a2  · h f g2 Calor cedido en el condensador barometrico

Qbarometrico   =  cp  · m agua  · ( Te2  – Tam )

Masa de agua requerida en el condensador

masaagua   =  m agua  · 3600

Volagua   =  masaagua  · agua

m agua  · h f 20  + m ev a2  · hv 70   =  m f cond  · h f cond
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================CALCULOS BERNOULLI CONDENSADOR =============

D2   =  0,05   [m]

vel2   =  0

z1   =  0

Pv acio

agua  · g
 + 

vel1
2

2
 · g  + z1  + Perdidas   =  

P1

agua  · g
 + 

vel2
2

2
 · g  + z2 Ecuación de Bernoulli

Perdidas   =  f  · 
z2  · vel1

2

D2  · 2  · g
 + S  · 

vel1
2

2
 · g Pérdidas cortas y largas

f   =  0,015 Diagrama de Moody

S   =  0,75 Constante de pérdida de codo a 90°

vel1   =  
m f cond

 · 
D2

2

2

 · agua

====================CALANDRIA==============================

No tubos  · ( D  + Nt )   =   · ( 2  · r  – Nt )

No tubos   =  
L2

0,85
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7.2 Planos
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