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1. INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia la producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición, 

representando un componente económico muy importante en el sector agrícola del país. A 

nivel mundial, Colombia es el primer consumidor per cápita de panela con más de 34.2 

kg/Hab. Según el DANE en el tercer censo nacional agropecuario, el cultivo de caña de 

azúcar para la producción de panela al año es de 2.116.403 toneladas, cultivadas en 220.783 

hectáreas a nivel nacional. La panela es producida durante todas las etapas del año, y 

constituye la fuente de economía principal de 236 municipios en 12 departamentos, en dónde 

alrededor de 350.000 personas tienen el sustento gracias a la fabricación y comercialización 

de este alimento, es decir el 12% de la población rural económicamente activa [1]. Estas 

cifras dan evidencia de la importancia que tiene el sector panelero en Colombia, y gracias al 

número de empleos que ofrece en sus diferentes subsectores ha llegado a ser considerada la 

segunda agroindustria rural más importante después del café. 

A pesar de lo anterior es importante mencionar que la fabricación de panela en Colombia se 

realiza con pocas herramientas tecnológicas. La caña de azúcar se produce en su mayoría de 

manera tradicional y artesanal en sectores de mediana altura de la región andina colombiana, 

entre los cuales su mayor producción se concentra en Santander (19%), Cundinamarca (15%) 

y Boyacá (13%) según Fedepanela. La falta de tecnificación en el proceso de producción ha 

estado poniendo al sector panelero en una posición preocupante. Según varios estudios se ha 

encontrado que la eficiencia térmica promedio de las hornillas paneleras en el país es de 

~30%, lo cual implica el uso de combustibles adicionales como leña, caucho, carbón y otros, 

para suplir las deficiencias energéticas de los trapiches [2]. Por consiguiente, se hace 

necesario buscar alternativas económicas, adaptables y de fácil acceso que permitan 

aumentar la eficiencia en el proceso de producción. 

Para tal efecto, con este trabajo se busca la implementación de una herramienta 

computacional donde se diseñe un intercambiador de calor pirotubular para un horno 

panelero, con el objetivo principal de evaluar si realmente representa una solución adecuada 

y rentable para la comunidad del sector panelero, y de esta forma ayudar a fomentar el 



desarrollo tecnológico de esta agroindustria de la que depende una gran cantidad de familias 

colombianas. 

1.1 Fabricación de la panela 
 

La panela es un alimento completamente natural, endulzante, que históricamente ha hecho 

parte de la canasta familiar colombiana. Sobresale por su alto aporte de nutrientes como 

calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio y magnesio. Su producción es el resultado de la 

evaporación del agua contenida en el jugo de la caña de azúcar, que permite elevar la 

concentración de sólidos desde niveles de 17 -21°Brix, hasta 91-93°Brix. En este proceso se 

utiliza como unidad de combustión y transferencia de calor la hornilla panelera, la cual consta 

de: una cámara de combustión donde se quema el bagazo producto de la molienda de la caña, 

los ductos de gases y la chimenea. Un trapiche panelero típico debe tener 3 zonas: La zona 

de descargue, la zona de preparación y la zona de moldeo y empaque.  

En el proceso de fabricación de panela los jugos cumplen 3 etapas principales: clarificación, 

evaporación y concentración, las cuales son acompañadas de otras etapas secundarias que 

garantizan la buena calidad del producto.  

1.1.1 Apronte 
En esta etapa se realiza la recolección y el transporte de la caña cortada, desde el sitio de 

cultivo hasta el depósito del trapiche, en dónde se almacenará previo a la extracción de los 

jugos en el molino. Estas cargas de caña son transportadas por mulas, tractores, camiones o 

burros, desde el cultivo hasta el trapiche, al llegar al trapiche son pesadas para saber cuánta 

producción de panela le corresponde a cada cosechero. El de caña a panela es entre 8%-a 10 

% (por cada 100 kg de caña producen unos 10kg de panela) [3]. 

1.1.2 Extracción de jugos-Molienda 
Se pasa la caña de azúcar por un molino en donde se extrae, mediante trabajo mecánico, los 

jugos como producto principal y bagazo húmedo (verde) como producto secundario, este 

último es llevado a bodegas acondicionadas para disminuir su humedad y luego se emplea 

como combustible para la hornilla. 



1.1.3 Pre-limpieza de los jugos 
El jugo obtenido de la molienda de la caña en la fabricación de panela se compone del 18 - 

22% de sólidos solubles, un porcentaje variable menos del 15% de sólidos insolubles y el 

resto agua. Por ende, lo que se busca en esta etapa es eliminar por decantación algunas 

impurezas presentes en los jugos resultantes del proceso de molienda. Estas impurezas son 

principalmente la cachaza y las partículas de bagazo, que son utilizadas posteriormente para 

la alimentación animal [3].  

1.1.4 Clarificación-Limpieza de los jugos 
El jugo prelimpiado pasa a las primeras pailas para empezar a calentarse, en donde se le 

adiciona un aglutinante vegetal como el balso, o cadillo, con el fin de cambiar la densidad de 

algunos materiales y facilitar la aglomeración de los residuos restantes de la prelimpieza y 

permitir su extracción. 

1.1.5 Evaporación  
Para el caso de este proyecto, es la etapa que más importa, pues en dónde entran en juego las 

pailas paneleras, las cuales mediante el calor suministrado buscan eliminar por evaporación 

la mayor cantidad de agua que se encuentra en el jugo (aproximadamente se elimina el 90% 

del agua), de modo tal que quede una concentración mayor de azúcares en el jugo. Los jugos 

en este proceso son llevados desde 17-21° Brix hasta aproximadamente 65°Brix a 

temperaturas entre 102 y 104°C. 

1.1.6 Concentración 
Luego de la evaporación, el jugo cambia su nombre al de miel debido a la contextura y alta 

viscosidad que presenta. En la etapa de concentración, lo que se busca es que la concentración 

de azúcares en la solución sea lo más alta posible. Cuando el pH del jugo es bajo, se favorece 

la formación de azúcares reductores (cebo, aceite vegetal, cera de laurel) que modifican la 

consistencia final del producto y pueden llegar a impedir su cristalización. En esta etapa la 

miel se lleva desde los 65° Brix hasta aproximadamente 93° Brix a temperaturas entre 116 y 

125 °C [4]. 

1.1.7 Batido 
En esta etapa se agitan las mieles, con el fin de bajar la temperatura, cambiarles la textura y 

hacerles perder su capacidad de adherencia. Al incorporarles aire a las mieles, los cristales 



de sacarosa crecen, adquieren porosidad y la panela cuando se enfría adquiere su 

característica de sólido compacto. 

1.1.8 Moldeo 
Luego del batido se le da la forma a la panela, la cual se puede presentar como molde redondo, 

cuadrado o granulado 

1.1.9 Empaque 
El producto obtenido de todas las etapas anteriores se empaca en cajas o bolsas según sea 

requerido. 

En la ilustración 1 se muestra un esquema que resume el proceso de fabricación de la panela: 

 

Ilustración 1. Etapas en el proceso de fabricación de la panela. Basado en [3] 



2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
 

Ejecutar un código en EES para determinar la transferencia de calor, razón de agua evaporada 

y pérdidas de presión en un intercambiador de calor pirotubular para un horno de la industria 

panelera, teniendo como base la geometría de este (tamaño y longitud de tubos), el flujo 

másico y la temperatura de entrada de los gases de combustión. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos  
 

 Realizar una investigación bibliográfica sobre el proceso de elaboración de la panela, 

teniendo en cuenta principalmente las diferentes etapas térmicas que se llevan a cabo en 

esta industria. 

 

 Entender y analizar los requerimientos y limitaciones de un horno panelero típico, con el 

fin de plantear un diseño óptimo para la industria. 

 

 Implementar de manera conjunta las ecuaciones que gobiernan la termodinámica y la 

transferencia de calor para desarrollar un código en EES que permita resolver y diseñar 

óptimamente un sistema a partir de variables de operación conocidas. 

 

 Calcular a partir del diseño obtenido, el calor transferido por el intercambiador, la razón 

de evaporación y las pérdidas de presión que ocurren debido al flujo de gases de 

combustión que entran interiormente a los tubos a determinada temperatura. 

 
 
 



3. HORNILLAS: PARTES 
 

La hornilla u horno panelero es el implemento del trapiche encargado de transformar la 

energía  del combustible (bagazo) en energía térmica para la evaporación del agua ligada a 

los jugos de la caña. En la producción panelera, este elemento juega un papel muy importante, 

ya que de su funcionamiento depende en parte la calidad final de la panela como también los 

costos de producción. Las hornillas se dividen en cuatro zonas: La zona de combustión, zona 

de transferencia de calor, el ducto de humos y la chimenea. 

 

Ilustración 2. Hornilla panelera típica. Tomado de [5] 

3.1 Cámara de combustión 
La cámara de combustión es el sitio dentro de la hornilla donde se realiza la combustión del 

bagazo . Esta debe tener un volumen que depende de la cantidad de bagazo consumido por la 

hornilla en la unidad de tiempo. Consta de una puerta para la alimentación del combustible, 

parrilla que soporta el lecho de bagazo y permite el paso del aire y, un cenicero que es un 

compartimiento ubicado directamente debajo de la parrilla y su función principal es la de 

almacenar las cenizas que se producen en el proceso además de que también permite la 

canalización del aire necesario en la combustión. 

A continuación, se presenta un ejemplo de cámara de combustión: 



 

Ilustración 3. Cámara de combustión Ward-CIMPA. Tomado de [6] 

3.2 Zona de transferencia de calor 
Esta zona está constituida por el ducto y los intercambiadores de calor. Los gases 

provenientes de la cámara de combustión circulan a través del ducto y ceden parte de su calor 

sensible a los jugos en cada una de las etapas del proceso. 

Las temperaturas máximas de los gases en una hornilla panelera se registran en la cámara de 

combustión y disminuyen a través del ducto a medida que estos se acercan a la chimenea. Es 

importante mencionar que la transferencia de calor es convectiva entre los gases y los 

intercambiadores y conductiva entre los jugos y los intercambiadores. 

3.3 Ducto de humos 
El ducto de humos se encuentra ubicado debajo del área receptora de jugos (pailas) y su 

función principal es la de canalizar y transportar los gases producto de la combustión desde 

la cámara hasta la chimenea. La forma de este ducto influencia la velocidad con que pasan 

los gases a través de la hornilla. 

3.4 Chimenea 
La chimenea es la parte de la hornilla por medio de la cual se expulsan al ambiente los gases 

provenientes de la sección de ductos. Típicamente está construida en ladrillo o en ladrillo y 

lámina de hierro, y puede tener una forma cilíndrica, trapezoidal o cónica. Su función 

principal es crear una diferencia de presión (tiro) que garantice el suministro del aire 

necesario para la combustión del bagazo y el transporte de los gases a través del ducto 



4. TIPOS DE PAILAS EN LA INDUSTRIA PANELERA 
 

Las pailas en la industria panelera se seleccionan tomando como base factores fundamentales 

como la función que van a desempeñar (evaporación, clarificación, concentración o punteo), 

y el desarrollo o disponibilidades tecnológicas de la región en dónde se le dará uso, siendo 

siempre el objetivo incrementar el área de contacto de los gases de combustión para elevar 

la energía transferida a cada paila sin aumentar su volumen. Existen varios tipos de pailas: 

semiesférica, semicilíndrica, plana, plana aleteada y pirotubular 

4.1 Paila semiesférica 
Las pailas semiesféricas se obtienen de unir un tronco de cono y un casquete esférico cuya 

profundidad normalmente es cercana al 50% del valor del radio de la esfera que lo genera . 

Este tipo de pailas se utilizan generalmente en etapas  en las que conviene tener una mayor 

relación área de transferencia-volumen de jugo, como lo es en la etapa de punteo, cuando los 

jugos tienen concentraciones mayores a 70° Brix y un volumen bajo [7]. 

 

Ilustración 4. Paila semiesférica. Tomado de [7] 

4.2 Paila semicilíndrica 
Las pailas semicilíndricas, por lo general, se ubican en la zona de mayor temperatura de la 

hornilla y se utilizan en la etapa de concentración, cuando los jugos tienen concentraciones 

mayores a 70° Brix y un volumen relativamente considerable. 

Por otra parte, las pailas semicilíndricas a igualdad de volumen presentan una mayor área de 

transferencia de calor que las pailas planas pero menor que las pailas semiesféricas. Sin 



embargo, debido a su geometría, las pailas semicilíndricas para una gran cantidad de volumen 

reducen el ancho de la hornilla, lo que las hace más convenientes en esta etapa. 

 

 

Ilustración 5. Paila semicilíndrica. Tomado de [7] 

4.3 Paila plana 
La paila plana es la paila de uso tradicional en la industria panelera. Esta paila es un tronco 
de pirámide, el cual se encuentra abierto en su base mayor y expuesto a los gases de 
combustión en su base menor. 

Este tipo de pailas se usan por lo general en la zona de menor temperatura de la hornilla y se 
utilizan en las etapas de clarificación y evaporación, cuando los jugos tienen concentraciones 
menores a 70° Brix y un volumen relativamente considerable [7]. 

Es importante mencionar que debido a su baja relación área de transferencia-volumen de 
jugo, este tipo de pailas están siendo reemplazadas por pailas aleteadas o pirotubulares. 

 

 

Ilustración 6. Paila plana. Tomado de [7] 

 



4.4 Paila plana aleteada 
Las pailas aleteadas  se obtienen al agregar superficies extendidas (aletas) a las pailas planas, 

lo que aumenta el área de transferencia de calor y como consecuencia genera una mejora en 

la transferencia de calor con respecto a las pailas planas. Permiten obtener hornillas 

relativamente más pequeñas. Hay que tener en cuenta que se tiene que hacer un cálculo para 

determinar las dimensiones y el número de aletas para obtener rendimientos óptimos. 

Se suelen ubicar en las zonas de calor de baja temperatura de la hornilla donde se requiere 

mayor área de transferencia para asegurar la potencia térmica requerida. Se utilizan, por lo 

general, para las etapas de clarificación y evaporación. A pesar de tener una muy buena 

relación área de transferencia de calor-volumen de jugo, no es recomendable ubicarlas en 

zonas cercanas a la cámara de combustión. Las aletas cuando son expuestas a elevadas 

temperaturas (mayores a 400 °C) generan grandes esfuerzos térmicos que pueden originar 

una falla [7]. 

 

Ilustración 7. Paila paila aleteada. Tomado de [7] 

4.5 Paila pirotubular 
Las pailas pirotubulares suponen un paso más en la búsqueda de mejorar la transferencia de 

calor en la hornilla. Tiene la forma de un paralelepípedo que se ubica dentro del ducto, el 

cual es atravesado longitudinalmente por tubos, y una falca en forma de tronco de cono, la 

cual se encuentra abierta en su base mayor y unido al paralelepípedo en su base inferior. Se 

suelen ubicar en las zonas de baja temperatura de la hornilla y se utilizan en la etapa de 

evaporación. Permiten obtener una paila de menor longitud debido a su mayor relación área 

de transferencia-volumen. A pesar de tener la mejor relación área de transferencia de calor-

volumen de jugo, no es recomendable ubicarlas en zonas cercanas a la cámara de combustión. 



Los pirotubos cuando son expuestas a elevadas temperaturas generan grandes esfuerzos 

térmicos que pueden originar una falla. Cabe resaltar que para la etapa de clarificación, no se 

recomienda el uso de pailas pirotubulares. La extracción de cachaza se hace difícil y hasta 

imposible debido a la formación de cachaza debajo o en zonas cercanas a los pirotubos. Se 

puede modificar la forma de los pirotubos de manera que este problema disminuya. Sin 

embargo, el hacer tales modificaciones obliga a dejar siempre una gran cantidad de jugo 

remanente en la paila para evitar la formación de una capa de miel quemada sobre los 

pirotubos, lo que hace que estas modificaciones tengan sólo un valor científico [7]. 

 

Ilustración 8. Paila pirotubular. Tomado de [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DESCRIPCIÓN DEL INTERCAMBIADOR PIROTUBULAR 
 

Dada la problemática actual que se vive en la industria panelera acerca de las deficiencias 

energéticas que se presentan a lo largo del proceso de elaboración de la panela, las pailas 

pirotubulares son un paso más en la búsqueda de mejorar la transferencia de calor en la 

hornilla. Tipicamente este tipo de pailas tiene la forma de un paralelepípedo atravesado 

longitudinalmente por tubos, tal y como se explico en la sección 4.5 

Como ya se mencionó. este tipo de pailas se caracterizan por poseer una mejor relación entre 

área de transferencia de calor-volumen de jugo para una misma capacidad térmica en 

comparación con otros tipos de pailas mencionadas. Esto hace que se disminuya el tiempo 

de residencia de los jugos, lo que se traduce como una disminución de la cantidad de bagazo 

utilizado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que cuando los pirotubos son expuestos a 

elevadas temperaturas se generan grandes esfuerzos térmicos que pueden originar una falla. 

5.1 Parámetros de entrada 
 

Se define como objeto de estudio una paila pirotubular con 244 cm de largo x 122 cm de 

ancho (en la sección más angosta). La paila cuenta con 3 pirotubos de 20 cm de diámetro 

interno y 244 cm de longitud, distribuidos uniformemente en el ancho de la paila. Los 

pirotubos son de acero inoxidable calibre 12 (𝑒 ≈ 2.667 𝑚𝑚). Para el acero inoxidable se 

toma un rugosidad relativa 𝜖 = 0.002 𝑚𝑚 [8] y una conductividad térmica de 𝐾 = 15
 

  

[9] 

A continuación se muestra un diagrama con el intercambiador pirotubular propuesto. Las 

dimensiones exactas están disponibles en la sección de anexos: 

 



Ilustración 9. Intercambiador de calor pirotubular propuesto 

Las condiciones de frontera sobre los parámetros del funcionamiento de la paila que se quiere 

analizar se basan en datos de funcionamiento de las pailas actuales [2] : 

Volumen de Jugo 1.012 𝑚  

Masa de gases de combustión 0.7603 kg/s 

Temperatura de entrada de gases 796 K 

Tabla 1. Datos de funcionamiento de la paila objeto de estudio. Basado en [2] 

Dado que los jugos de la caña de azúcar se encuentran en evaporación, se asume una 

temperatura superficial de la tubería constante, con un valor de 𝑇 = 100°𝐶 

5.2 Parámetros de salida 
 

Los parámetros que se quieren hallar como salida del sistema son: 

Temperatura de salida de gases [K] 

Calor por convección en un tubo [W] 

Calor por convección en el intercambiador [W] 

Calor por radiación en un tubo [W] 

Calor por radiación en el intercambiador [W] 

Calor total en el intercambiador [W] 

Razón de agua evaporada [kg/s] 

Tabla 2. Párametros de salida que se quieren hallar para el intercambiador de calor pirotubular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL 
INTERCAMBIADOR 

 

6.1 Análisis convectivo 
 

La convección es el modo de transferencia de calor entre una superficie sólida y el líquido o 

gas adyacente que están en movimiento, y comprende los efectos combinados de la 

conducción y del movimiento del fluido. Entre más rápido es el movimiento de un fluido, 

mayor es la transferencia de calor por convección. La convección puede ser libre o forzada, 

la diferencia radica en que la primera ocurre cuando el movimiento de las partículas del fluido 

se da debido al efecto de la gravitación, en virtud de las diferencias de densidad. Mientras 

que la convección forzada surge cuando el movimiento del fluido es producido por fuerzas 

exteriores, no relacionadas con la temperatura de este [8]. 

En general, el modo de transferencia de calor por convección se compone de dos 

mecanismos. Además de la transferencia de energía debida al movimiento molecular 

aleatorio (difusión), la energía se transfiere mediante el movimiento global, o macroscópico 

del fluido. En la convección libre o natural el flujo es inducido por fuerzas de empuje que 

surgen a partir de diferencias de densidad ocasionadas por variaciones de temperatura en el 

fluido. Debido al aumento de temperatura se produce una disminución de la densidad [10]. 

Para el caso de este proyecto, se realizará un modelo de transferencia de calor convectivo por 

flujo interno forzado con temperatura superficial constante para el flujo de calor dentro de la 

paila. La temperatura superficial se asume constante debido a que el intercambiador se 

encuentra sumergido en un fluido en ebullición. 

La siguiente ecuación representa la descripción del modelo de transferencia de calor 

planteado: 

�̇� =
∆𝑇

𝑅
= �̇�𝐶 (𝑇 − 𝑇 )   (1)    

Donde: 



∆𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

�̇� = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜  

𝐶 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

La ecuación 1 representa una combinación entre lo dictado por la ley de enfriamiento de 

Newton y lo estipulado por la primera ley de la termodinámica. Esta ecuación será la base 

para resolver nuestro modelo planteado. 

La temperatura media logarítmica se halla de la siguiente forma: 

∆𝑇 =
∆𝑇 − ∆𝑇

𝐿𝑛
∆𝑇
∆𝑇

=
(𝑇 − 𝑇 ) − (𝑇 − 𝑇 )

𝐿𝑛
𝑇 − 𝑇
𝑇 − 𝑇

  (2) 

En la siguiente ilustración se puede ver la representación de un pirotubo: 

 

Ilustración 10. Representación de un pirotubo del intercambiador propuesto. 

Al ver lo anterior, es evidente que esta disposición se puede representar como el siguiente 

circuito térmico:  



 

Ilustración 11. Circuito térmico  en el pirotubo 

Por lo que la resistencia térmica total del sistema es: 

𝑅 = 𝑅 , + 𝑅 + 𝑅 , =
1

ℎ 2𝜋𝑟 𝐿
+

𝐿𝑛 𝑟 /𝑟

2𝜋𝐾𝐿
+

1

ℎ 2𝜋𝑟 𝐿
  (3) 

En dónde ℎ  y ℎ  corresponden a los coeficientes de película por convección forzada y por 

convección natural respectivamente, 𝑟  es el radio interno de la tubería, 𝑟  el radio externo, 

𝐿 es la longitud total de la tubería, 𝐾 es la conductividad térmica del material de la tubería.  

Es importante mencionar que la convección natural se da por la interacción de la tubería con 

el ambiente, por lo cual el coeficiente ℎ  tendrá un valor bastante alto (ℎ → ∞), y, por ende: 

lim
→

1

ℎ 2𝜋𝑟 𝐿
 = 0 

Por lo que para el caso de este proyecto se asumirá que no existe una convección natural al 

exterior del tubo y: 

𝑅 = 𝑅 + 𝑅 =
1

ℎ 2𝜋𝑟 𝐿
+

𝐿𝑛 𝑟 /𝑟

2𝜋𝐾𝐿
  (4) 

 

Si se analiza la ecuación 4, es evidente que se requiere una forma de calcular el coeficiente 

de pelicula ℎ . Para ello, se debe tener en cuenta que este coeficiente se puede interpretar 

como la razón de la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad 

de área superficial por unidad de diferencia en la temperatura. Este coeficiente de película 

depende del fluido, la conductividad del material (K) y el número adimensional de Nusselt 

(Nu): 



ℎ =
𝑁  𝐾

𝐿
 (5) 

A su vez, el número de Nusselt depende del número de Prandtl (Pr) y del número de Reynolds 

(Re). Es importante recordar que el número de Prandtl es la razón entre la difusividad 

molecular de la cantidad de movimiento y la difusividad molecular del calor, y el número de 

Reynolds representa la razón entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas de un fluido.  

𝑅𝑒 =
𝜌𝐷𝑉

𝜇
=

𝐷�̇�

𝐴𝜇
=

4 𝐷�̇�

𝜋𝐷 𝜇
=

4�̇�

𝜋𝐷𝜇
 (6) 

Si 𝑅𝑒 ≤ 2300: Flujo laminar: 

𝑁𝑢 = 3.66 (7) 

Si 2300 < 𝑅𝑒 < 5 × 10 : Flujo turbulento, se utiliza la correlación de Gnielinski: 

𝑁𝑢 =

𝑓
8

 (𝑅𝑒 − 1000)𝑃𝑟

1 + 12.7 𝑃𝑟 − 1
𝑓
8

 

 (8) 

El factor de fricción 𝑓, depende de la rugosidad relativa del material (𝜀) y del número de 

Reynolds, y se halla teniendo en cuenta si se trata de un flujo laminar o turbulento: 

Si es un flujo laminar se considera la ley de Poiseuille: 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
       (9) 

Si es turbulento,se aplica la ecuación de Colebrook-White: 

1

𝑓
= −2 log

𝜀/𝐷

3.7
+

2.51

𝑅𝑒 𝑓
(10)  

Mientras que el número de Prandtl se asume constante para gases con el siguiente valor: 

𝑃𝑟 ≈ 0.7 (11)  

6.2 Cálculo del coeficiente de película mediante EES 
EES ofrece una función que determina el valor del coeficiente de película (además de otros 

parámetros de salida) para un ducto cilíndrico a partir de ciertos parámetros de entrada 



conocidos como dimensiones, y algunas propiedades del fluido en movimiento. La función 

que se utiliza es: 

PipeFlow(Fluid$, T, P, m_dot, D, L,RelRough: h_T, h_H, DELTAP, Nusselt_T,  f, Re) 

Parámetros de entrada (Inputs) Parámetros de salida (Outputs) 

Fluid$ El fluido en movimiento en el 

interior del ducto 

h_T Coeficiente de película 

asumiendo que la temperatura 

del tubo es constante (caso de 

este proyecto) 

T Temperatura promedio del 

fluido 

h_H Coeficiente de película 

asumiendo un flujo de calor 

constante en la pared del tubo 

P Presión que rige el sistema DELTAP Diferencia de presión entre la 

entrada y la salida de la tubería 

m_dot Flujo másico Nusselt_T Número de Nusselt determinado 

para temperatura de pared 

constante 

D, L Diámetro y longitud del tubo f Factor de fricción 

RelRough Rugosidad relativa del 

material del tubo 

Re Número de Reynolds 

Tabla 3. Parámetros de entrada y salida: Función PipeFlow 

6.3 Análisis de radiación 
Al tener un gas dentro de un ducto, como es el caso de este proyecto, se debe determinar el 

flujo radiante de calor del gas a una superficie adyacente. A pesar de los complicados efectos 

espectrales y direccionales inherentes a tales cálculos, un procedimiento simplificado fue 

propuesto por Hottel [11]. Este método implica la determinación de la radiación de una masa 

gaseosa hemisférica de temperatura Tg a un elemento de superficie dA1 que se encuentra en 

el centro de la base del hemisferio. La emisión del gas por unidad de área de la superficie se 

expresa como: 

𝐸 = 𝜀 𝜎𝑇    (12) 



Los gases que se tienen en una combustión de bagazo, en su mayoría son dióxido de carbono 

y vapor de agua, entre otros más que son completamente transparentes a bajas temperaturas. 

El vapor de agua y el dióxido de carbono son gases denominados gases absorbentes-emisores. 

Por tanto, son gases que absorben lo que les llega y emiten de acuerdo con su temperatura y 

constante de emisividad.  

EES ofrece una herramienta capaz de calcular la emisividad de estos gases: 

emittance_CO2&H2O(p_w; p_c; p_tot; L; T_g) 

Cuyos parámetros de entrada  se muestran a continuación 

Parámetros de entrada (Inputs) 

p_w Presión parcial del 𝐻 𝑂 

p_c Presión parcial del 𝐶𝑂  

p_tot Presión total  

L Radio del hemisferio 

T_g Temperatura promedio de los gases 

Tabla 4. Parámetros de entrada: Función emittance 

Para calcular las presiones parciales tanto del 𝐻 𝑂 como del 𝐶𝑂  se deben tener en cuenta 

las fracciones molares o másicas de estos gases de combustión en el bagazo. Estas fracciones 

másicas se muestran en la siguiente tabla: 

Componente Fracción Másica [%] 

𝐻 𝑂 11.04 

𝐶𝑂  11.73 

𝑁  66.57 

𝑂  8.166 

Tabla 5. Fracciones másicas de los gases de combustión del bagazo. Basado en [12] 

 Ya teniendo estos valores, las presiones parciales se pueden calcular de la siguiente manera 

(teniendo en cuenta que la presión total corresponde a la presión atmosférica): 

𝑝 = 𝑌 ∙ 𝑃      (13) 

𝑝 = 𝑌 ∙ 𝑃      (14) 



Luego de estipular los inputs anteriormente mencionados, la función emittance_CO2&H2O 

da como output la emisividad total de los gases. Con este valor, el calor asociado a la 

interacción radiante entre la superficie del tubo y los gases es el siguiente: 

𝑄 = 𝐴 𝜎𝜀 𝑇 − 𝑇     (15) 

Donde: 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝜎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛 

𝜀 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN LA TUBERÍA 
 

Dado que el tipo de intercambiador de calor que se esta planteando en este caso es un 

intercambiador de calor pirotubular, existen  pérdidas de carga en los pirotubos. Estas 

pérdidas de carga son las pérdidas de presión que se produce en un fluido debido a la fricción 

de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las conduce. Como 

en este caso son conductos regulares en línea recta sin accesorios incorporados (válvulas, 

filtro, codos, tees), se está tratando con pérdidas continuas. 

Henry Darcy y Julius Weisbach establecieron experimentalmente una relación entre la caída 

de presión y algunos parámetros del ducto y del fluido [13]: 

ℎ = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉

2𝑔
= 𝑓

𝐿

𝐷

�̇�
𝜌𝐴

2𝑔
     (16)  

Es importante mencionar que la anterior ecuación es válida para un flujo monofásico 

totalmente desarrollado, constante e incompresible. 

En el caso de este proyecto, las pérdidas por fricción en la tubería son representadas como la 

diferencia de presión entre la entrada y la salida de la tubería (Delta P), parámetro de salida 

de la función PipeFlow (ver sección 6.2) 

8. RAZÓN DE AGUA EVAPORADA 
 

Una vez calculado el calor total en el intercambiador, se puede hallar la razón de agua 

evaporada por ciclo de funcionamiento. Para esto, se debe conocer el calor latente de 

evaporación del agua, y se debe aplicar la siguiente ecuación: 

�̇� =
𝑄

𝑄
=

𝑘𝑔

𝑠
     (17) 

El calor latente de evaporización del agua se puede hallar de dos formas.Primero a través de 

las tablas termodinámicas disponibles en la literatura: 



 

Tabla 6. Propiedades termodinámicas para el agua saturada a diferentes temperaturas. Tomado de [8] 

La segunda es a través de la siguiente función disponible en EES: 

enthalpy_vaporization(Water;T=T_s) 

En dónde se pone al fluido como agua, y la temperatura se estipula como la temperatura 

superficial de la tubería (100°C).  

 

 

 

 

 



9. CÓDIGO IMPLEMENTADO 
 

9.1 Herramientas de EES utilizadas 
 

A partir de todo el planteamiento matemático mencionado anteriormente se procedió a 

realizar la implementación del código en EES para calcular la transferencia de calor total en 

el intercambiador, las pérdidas por presión y la razón de agua evaporada del sistema. El 

código se basa en un método iterativo en dónde se asume una temperatura de salida, a partir 

de la cual se calculan los outputs del sistema hasta encontrar el valor adecuado que se ajuste 

a las condiciones establecidas. 

El código fue realizado utilizanda ciertas herramientas de apoyo que brinda el software. La 

primera de ellas fue “Procedure”, la cual es una herramienta que garantiza la obtención de 

múltiples salidas a partir de múltiples entradas. Todas las ecuaciones dentro de un Procedure 

son realmente declaraciones de asignación (:=), en lugar de igualdades (=), además de que 

operaciones de control lógico como If - Then - Else, Repeat-Until, Goto, Return, y otras 

pueden ser usadas dentro de la función [14].  

El “Procedure” empleado para este caso se denotó teniendo en cuenta todos los parámetros 

de entrada y de salida explicados en la sección 5, obteniéndose finalmente lo siguiente: 

Procedure intercambiador (T_in;T_s;m;D;L;P_atm;RelRoug;A;r_1;r_2;K_T; Y_H2O;Y_CO2;n:epsilon; 
Q_conv_1;Q_conv_2;T_out;Q_rad_tubo;Q_conv_sistema;Q_rad_sistema;Q_total_tubo;Q_total_sistema; 
Q_latente_vap_H2O;r_agua;h_f) 
 

Como se evidencia, la forma de diferenciar las variable de entrada y de salida es por medio 

de los dos puntos (:). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se usó un control lógico para este caso dentro del Procedure, 

el cual fue el If then Goto #. Esta función solo necesita de una condición lógica que debe ser 

cumplida, y un número a dónde se requiere que  se devuelva el programa si no se cumple 

esta condición impuesta. 

 

 



9.2 Procedimiento realizado 
 

A continuación se describe paso a paso el procedimiento realizado en el código 

implementado en EES: 

1. Se definieron los parámetros conocidos del sistema (inputs), los cuales son los 

siguientes: 

Parámetro Nomenclatura Valor Unidades 
Temperatura de entrada de los gases al pirotubo T_in 796 K 
Temperatura superficial de la tubería T_s 373.15 K 
Flujo másico de los gases de combustión m 0.7603 Kg/s 
Diámetro del pirotubo D 0.2 m 
Longitud del pirotubo L 2.4 m 
Rugosidad relativa del acero inoxidable RelRoug 0.002 mm 
Presión atmósferica P_atm 101.325 kPa 
Radio interno del pirotubo r_1 0.1 m 
Espesor del pirotubo E 0.002667 m 
Conductividad térmica del acero inoxidable K_T 15 W/m-K 
Fracción másica del 𝐻 𝑂 Y_H2O 0.1104 - 
Fracción másica del 𝐶𝑂  Y_CO2 0.1173 - 
Número de pirotubos en el intercambiador n 3 - 

Tabla 7. Parámetros conocidos del sistema 

2. Se establece un valor aleatorio para la temperatura de salida de los gases (T_out). Este 

valor, es el que se irá iterando a lo largo del código hasta que se cumpla una condición 

especifica. El valor que se estipula inicialmente es el siguiente: 

𝑇 = 373,16 𝐾 

1: 𝑇 =𝑇 +0,01 

 

Se decide iniciar las iteraciones con este valor, ya que es de conocimiento común que la 

temperatura de salida de los gases no será menor que la temperatura superficial de la 

tubería (373,15 K),y esto hace que se reduzca el tiempo de iteración. 

 

3. La condición que se estipula para iterar la temperatura de salida de los gases es la 

siguiente: 

�̇� = �̇�𝐶 (𝑇 − 𝑇 )   =
∆𝑇

𝑅
  



Es decir, hasta que el calor convectivo calculado a partir de la primera ley de la 

termodinámica converja al mismo valor que el calor convectivo calculado con la ley de 

enfriamiento de Newton, se podrá decir que la temperatura de salida de los gases es 

correcta. Si estos dos calores no son iguales, se seguirá variando la temperatura de salida 

en 0.01 hasta que los resultados converjan al mismo valor. 

 

4. La capacidad calorífica especifica del gas (se asume aire) se plantea como: 

 
Cp=cp(Air;T=T_prom) 

En donde la temperatura promedio es 

𝑇 =
𝑇 + 𝑇

2
 

 

5. Como ya se mencionó anteriormente, las siguientes variables: Coeficiente película, 

diferencia de presión, número de Nusselt, factor de fricción y el número de Reynolds 

fueron calculadas por medio de una función disponible en EES a partir de ciertos 

parámetros de entrada conocidos: 

 

Call pipeflow( 'Air';T_prom; P_atm; m; D; L;RelRoug: h_T; h_H; DELTAP; Nusselt_T;  f; Re) 
 

6. Para calcular la transferencia de calor por convección utilizando la ley de enfriamiento 

de Newton se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

𝑄 =
∆𝑇

𝑅
=

𝑇 − 𝑇 − (𝑇 − 𝑇 )

𝐿𝑛
𝑇 − 𝑇

𝑇 − 𝑇
∙ 𝑅

   

En dónde la resistencia térmica está definida, como ya se explicó en una sección 

anterior, por la siguiente expresión: 

 

𝑅 =
1

ℎ 2𝜋𝑟 𝐿
+

𝐿𝑛 𝑟 /𝑟

2𝜋𝐾 𝐿
 

 
Si se analiza detalladamente, es evidente que el calor convectivo que se está calculando 

depende de la temperatura de salida que se supuso, y por ende no corresponde al calor 



convectivo real del sistema hasta que se iguale con el calor convectivo calculado con la 

primera ley termodinámica. 

 
7. Se calcula ahora el calor por radiación siguiendo los pasos dictados en la sección 6.3 

8. Se obtiene el calor total a través de un tubo del intercambiador: 

 
𝑄 = 𝑄 + 𝑄  

 
9. Con la información  del número de pirotubos (3) en el intercambiador, se calcula el 

calor total en el sistema 

 
𝑄 = 𝑛 ∙ 𝑄  

 
10. Se encuentra, por medio de la ecuación de Darcy-Weisbach las pérdidas de carga 

por fricción en la tubería: 

ℎ = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉

2𝑔
= 𝑓

𝐿

𝐷

�̇�
𝜌𝐴

2𝑔
  

11. Siguiendo los pasos de la sección 8 se calcula la razón de agua evaporada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Los resultados obtenidos a partir del código implementado en EES corresponden a los valores 

de calor por radiación y convección (en un pirotubo y en el intercambiador), el calor total en 

el intercambiador y la razón de agua evaporada por ciclo de funcionamiento. A continuación 

se presenta una tabla con los valores obtenidos: 

Temperatura de salida de gases 729.9 K 

Calor por convección en un tubo 18264 W 

Calor por convección en el intercambiador 54792 W 

Calor por radiación en un tubo 2618 W 

Calor por radiación en el intercambiador 7855 W 

Calor total en el intercambiador 62647 W 

Razón de agua evaporada 0.02776 kg/s 

Tabla 8. Resultados obtenidos para las variables de salida del modelo planteado 

Se puede observar que, como era de esperarse, el calor por convección es el que domina el 

intercambio de calor dentro de los tubos, y por ende, el calor por convección en el 

intercambiador es mucho mayor que el calor por radiación. Por otro lado, la temperatura de 

salida de los gases a la cual convergió la solución del modelo es de 729.9 K (456.75°C). Es 

importante mencionar que esta temperatura es un valor un poco alto para cuando los gases 

salgan por la chimenea, por lo que para posibles trabajos o investigaciones futuras, se puede 

buscar la forma de disminuir esta temperatura de salida con alguna modificación al 

intercambiador planteado. 

En la siguiente ilustración, se muestran todas las condiciones iniciales y resultados obtenidos 

que se obtuvieron con ayuda del software EES: 

 

Ilustración 12. Resultados obtenidos en EES 



12. CONCLUSIONES 
 

 Se pudieron conocer y entender los diferentes procesos y sistemas que intervienen en la 

producción de panela en la industria colombiana. 

 

 Actualmente la industria panelera colombiana presenta un atraso tecnológico importante 

frente a otros sectores económicos, y por ende, tiene la necesidad de buscar alternativas 

económicas, adaptables y de fácil acceso que permitan aumentar la eficiencia en el proceso 

de producción. 

 
 Con ayuda de las ecuaciones que gobiernan la transferencia de calor y ecuaciones 

termodinámicas se pudo plantear el modelo matemático necesario para el diseño de un 

intercambiador de calor pirotubular. Específicamente, el modelo matemático se basa en 

iteraciones a partir de la igualdad entre la primera ley de la termodinámica y la ley de 

enfriamiento de Newton. 

 
 Las pailas pirotubulares poseen una mejor relación entre área de transferencia de calor-

volumen de jugo para una misma capacidad térmica en comparación con otros tipos de 

pailas. Esto hace que se disminuya el tiempo de residencia de los jugos, lo que se traduce 

como una disminución de la cantidad de bagazo utilizado. 

 
 Para una paila pirotubular con 244 cm de largo x 122 cm de ancho con 3 pirotubos de 20 

cm de diámetro interno, se obtuvo un calor transferido total de 62.3 kW 

 
 Los resultados obtenidos presentan un acercamiento a lo que se esperaría en la realidad, 

sin embargo hay que tener en cuenta las diferentes suposiciones y simplificaciones que se 

realizaron en el planteamiento del modelo. 

 
 EES representa una herramienta computacional eficiente para resolver diferentes tipos de 

sistemas con un número de ecuaciones considerable. Además, hablando específicamente 
de la transferencia de calor, EES ofrece una gran cantidad de rutinas, que facilitan en gran 
manera el planteamiento y la resolución de diferentes modelos. 



13. ANEXOS 
 

13.1 Código Implementado 
 

"------------------------------------ANALISIS PARA UN SOLO TUBO---------------------------------------------" 
  
Procedure 
intercambiador(T_in;T_s;m;D;L;P_atm;RelRoug;A;r_1;r_2;K_T;Y_H2O;Y_CO2;n:epsilon;Q_conv_1;
Q_conv_2;T_out;Q_rad_tubo;Q_conv_sistema;Q_rad_sistema;Q_total_tubo;Q_total_sistema) 
   
"Se supone una temperatura de salida para los gases (valor a iterar) " 
T_out=373,16 
1:T_out=T_out+0,01 
  
  
T_prom=(T_in+T_out)/2 
  
"Cálculo del calor por ley termodinámica" 
Q_conv_1=m*cp(Air;T=T_prom) *(T_in-T_out) 
  
  
"Determinación del coeficiente de película, diferencia de presión, número de Nusselt, factor de 
fricción y número de Reynolds"  
Call pipeflow( 'Air';T_prom; P_atm; m; D; L;RelRoug: h_T; h_H; DELTAP; Nusselt_T;  f; Re) 
  
"Resistencia térmica total del sistema" 
R_T=1/(h_T*A)+ln(r_2/r_1)/(2*pi#*K_T*L) "[K/W]"  
  
"Cálculo de el calor por convección" 
Q_conv_2=((T_out-T_s)-(T_in-T_s))/ln((T_out-T_s)/(T_in-T_s))/R_T "[W]" 
  
If (Q_conv_1>Q_conv_2) Then Goto 1 
  
"RADIACIÓN" 
  
"Presiones parciales CO2 y H2O" 
P_H2O=Y_H2O*P_atm 
P_CO2=Y_CO2*P_atm 
L_rad=D/2 
  
"Cálculo de la emisividad: [emittance_CO2&H2O(p_w; p_c; p_tot; L; T_g)]" 
epsilon=emittance_co2&h2o(P_H2O;P_CO2;P_atm;L_rad;T_prom) 
  
Q_rad_tubo=A*sigma#*epsilon*(T_prom^4-T_s^4) 
  
Q_total_tubo=Q_rad_tubo+Q_conv_2 
  
"------------------------------------------ANALISIS PARA TODO EL SISTEMA------------------------------------" 
  
 
"Cálculo del calor total" 
Q_conv_sistema=n*Q_conv_2 
Q_rad_sistema=n*Q_rad_tubo 



Q_total_sistema=Q_conv_sistema+Q_rad_sistema 
  
  
razon_agua=Q_total_sistema/enthalpy_vaporization(Water;T=T_s) 
  
   
End 
  
 "Párametros de entrada= T_in:Temperatura de entrada de los gases, T_s: Temperatura superficial, 
m: Flujo másico de gases, D: Diámetro tubos, L:Longitud de los tubos, RelRoug: Rugosidad relativa 
se asume material acero inoxidable), P_atm: Presión atmósferica, cp= Calor especifico del gas, A: 
Área de los pirotubos, r_1: Radio interno de los tubos, e: Espesor de lámina calibre 12 acero 
inoxidable, r_2: Radio externo de los tubos, K_T: Conductividad térmica del acero inoxidable, rho: 
Densidad del gas , Y_H2O: Fracción molar del H2O frente a los gases de combustión del bagazo, 
Y_CO2: Fracción molar del CO2 frente a los gases de combustión del bagazo, n: Número de 
pirotubos en el intercambiador de calor" 
  
 T_in=796 "[K]" 
T_s=373,15 "[K]" 
m=0,7603/3 "[kg/s]" 
D=0,2 "[m]" 
L=2,4 "[m]" 
RelRoug=0,002*10^(-3)/D "[m]" 
P_atm=101,325 "[kPa]" 
A=pi#*D*L "[m^2]" 
r_1=0,1 "[m]" 
e=0,002667 "[m]" 
r_2=r_1+e "[m]" 
K_T=15 "[W/m K]"  
Y_H2O=0,1104 
Y_CO2=0,1173 
 n=3 
  
Call 
intercambiador(T_in;T_s;m;D;L;P_atm;RelRoug;A;r_1;r_2;K_T;Y_H2O;Y_CO2;n:epsilon;Q_conv_
1;Q_conv_2;T_out;Q_rad_tubo;Q_conv_sistema;Q_rad_sistema;Q_total_tubo;Q_total_sistema) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.2 Dimensiones del intercambiador de calor propuesto 
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