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RESUMEN  
Se realizó un simulador por computadora para procesos de evaporación, con énfasis en eva- 
poradores de múltiple efecto con alimentación hacia delante. Se obtuvieron correlaciones 
termodinámicas del equilibrio líquido-vapor del agua y de elevaciones de puntos de 
ebullición para soluciones de azúcar en agua y se generalizó un algoritmo para resolver
un sistema de evaporación de n-efectos, con n cualquier entero mayor o igual a 2.   
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ABSTRACT 
A computer Simulator for evaporation processes was developed, to solve systems of 
multiple effect evaporators with serial feed. In this project, we developed thermodynamic 
correlations of liquid-steam equilibrium and of boiling points. An algorithm to solve 
evaporation multiple-effects systems of n-efects was developed. 
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DISEÑO DE UN SIMULADOR POR COMPUTADORA DE PROCESOS DE 
EVAPORACIÓN EN UNA LÍNEA DE EVAPORADORES DE MÚLTIPLE EFECTO 

INTRODUCCIÓN 

En la industria guatemalteca existen diversas aplicaciones para el proceso de evaporación. 
No obstante, esta operación unitaria, halla su mayor aplicación en la industria azucarera. A 
raíz de la importancia de esta operación y la complejidad operativa de los cálculos de 
utilización de vapor, se ha realizado este simulador. 

Luego de una definición conceptual del problema, se procedió a buscar algoritmos de 
cálculo, disponibles en la bibliografía. Se encontraron algoritmos específicos, de los cuales 
se generalizó el algoritmo del simulador. 

Con las variables fijadas, y con el algoritmo generalizado, se realizó la modelación del 
proceso. En esta parte se hicieron las pruebas de laboratorio, para la determinación de las 
variables necesarias y su relación entre sí. Luego, se realizó el proceso de modelación 
matemática de los procesos. No obstante, para algunas variables se utilizaron los datos 
tabulados en la bibliografía, y estos solamente fueron correlacionados. 

Una vez hallado el algoritmo de cálculo generalizado, se hizo la traducción del mismo a 
pseudo-código y posteriormente a una plataforma de programación, que permitió el trabajo 
a nivel gráfico, de modo que el programa funcione de manera sencilla para los usuarios. 
Esto realizando las respectivas subrutinas, para fragmentar el programa en pequeños 
programas, que puedan ser validados y probados con facilidad. Ejemplo de esto, son las 
subrutinas que calculan las variables termodinámicas, cada una de estas con uno o más 
parámetros que pueden ser variados, de acuerdo a las necesidades del simulador. 

Con el programa general ya realizado, se probaron y validaron los resultados obtenidos por 
cada una de las subrutinas, para evitar problemas en el algoritmo general y para verificar 
que los resultados son los correctos de acuerdo con los problemas referidos en la 
bibliografía. 

MARCO TEÓRICO 

EVAPORACIÓN 

Se comprende por evaporación, a la operación unitaria, en la cual se lleva a cabo el 
aumento de concentración de una solución de un líquido, que se denomina solvente, y uno 
o varios solutos sólidos disueltos en dicho solvente, los cuales son prácticamente no 
volátiles a la temperatura de operación, la cual es la temperatura de ebullición del solvente, 
a la presión de operación. 
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Esta separación se realiza por medio de la adición de calor a la solución, para llevarla a la 
temperatura de ebullición, de modo que el solvente se volatilice y los solutos permanezcan 
en la solución, de modo que aumente la concentración de los mismos. 

La forma más usual, en la cual se adiciona calor a un sistema de evaporación, es la 
condensación de vapor de agua de un lado de alguna superficie de contacto, de modo que el 
calor de la condensación o latente, que es mucho mayor que el calor requerido para el 
aumento de temperatura de la solución, o calor sensible, se transfiera por medio de la 
conducción a través de la pared y la convección en el seno del líquido. 

La forma en que se transfiera la energía depende en gran parte en la disposición física del 
equipo a utilizar, de esta cuenta, existen diversos tipos de evaporadores. 

FACTORES QUE AFECTAN LA EVAPORACIÓN 

Entre los factores más importantes que afectan el proceso de evaporación, se encuentran, 
los factores fisicoquímicos del líquido y factores de proceso, según se analizarán a 
continuación. 

• Concentración. Factor fisicoquímico muy importante en el proceso de evaporación, 
porque determina dos elementos fundamentales de la transferencia de calor: la 
capacidad calorífica de la solución, y la elevación del punto de ebullición de la 
solución. 

• Elevación del Punto de Ebullición. Cuando se disuelve un soluto no volátil, en un 
solvente, la presión de vapor del solvente decrece y el punto de ebullición aumenta, 
pues se requiere más energía para que la solución, alcance una presión de vapor 
igual a la presión del sistema. El método que se utiliza para la determinación de 
estos aumentos, puede ser el método de Contrell, el método isoteniscópico, o bien 
por medio de un condensador a reflujo, el cual va conectado a un manómetro, lo que 
indica, cuando la solución alcanza la presión atmosférica. 

• Solubilidad. Todo sólido posee una solubilidad máxima en agua, y existe una región 
denominada la región de saturación. Si se pasa de esta zona se llega a la región de 
sobresaturación donde la precipitación o cristalización es casi inevitable. 

• Presión y Temperatura. La presión de operación determinará el punto de ebullición 
a trabajar y por ende la temperatura. De acuerdo con el modelo experimental de 
Classius y Clappeyron, si se disminuye la presión del sistema la temperatura de 
ebullición disminuirá, de acuerdo a un modelo exponencial negativo. 

• Sensibilidad Térmica. Determina la temperatura máxima a operar, y de acuerdo con 
la regla de fases, tenemos dos grados de libertad, de modo que al fijar la 
temperatura y la concentración, se ha definido ya la presión de operación. 

• Formación de Espumas. En algunos de los casos, como son las soluciones caústicas, 
la leche de vaca y algunas soluciones de ácidos grasos se da la formación de 
espumas durante la ebullición. Esta, por su baja densidad, es arrastrada por el vapor 
que se está produciendo y se escapa por la parte superior del evaporador, en el caso 
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en que sea el último efecto o que sea un sistema monoefecto, pero en un sistema 
múltiple efecto lo que puede ser muy perjudicial para el equipo. 

• Capacidad Calorífica. Es la cantidad de energía en Joules (o BTU) que se requiere 
para aumentar un grado centígrado (o Fahrenheit) por unidad de masa. 

• Presión de Vapor. La presión de vapor, es una propiedad de los líquidos, que 
determina la presión que formará, en un sistema cerrado, el vapor del líquido a una 
temperatura establecida.  

PROCESOS DE EVAPORACIÓN 

EVAPORACIÓN DE EFECTO SIMPLE 

Este tipo de evaporadores, consiste en un solo evaporador, en el cual se alimenta vapor 
vivo, proveniente de una caldera de vapor, y se alimenta el líquido frío, que en algunas 
ocasiones pudo haber pasado por un precalentador, pero, en este caso, se tiene que al 
adicionar un kilogramo de vapor, se obtendrá aproximadamente un kilogramo de vapor de 
la solución. 

Para mejorar el aprovechamiento de calor, se puede utilizar un sistema de 
termocompresión, la cual consiste en un dispositivo, que permite reutilizar el vapor vegetal 
que se extrae del evaporador, al mezclarlo con el vapor vivo proveniente de la caldera, el 
cual, pierde un poco de su presión, pero gana en flujo másico, obteniendo así mejores 
rendimientos o alguna economía de vapor, no obstante, la economía de vapor aumenta, si se 
utiliza un sistema de efecto múltiple, según se expone a continuación. 

EVAPORACIÓN DE EFECTO MÚLTIPLE CON ALIMENTACIÓN HACIA 
DELANTE 

Este es el tipo más usual de evaporadores de efecto múltiple, consiste en un número de 
evaporadores, que se colocan en serie, uno tras otro, y en el primer efecto, que puede 
consistir de uno o más evaporadores, ingresa vapor vivo, el cual es suministrado 
directamente por una caldera.  

En el primer efecto, se produce aproximadamente un kilogramo de vapor por cada 
kilogramo de vapor proveniente de la caldera. En el siguiente efecto, se inyecta el vapor 
vegetal proveniente de la evaporación del efecto anterior y así sucesivamente, hasta que el 
vapor que se produce en el último efecto, es utilizado, ya sea para precalentar los fluidos 
que ingresarán a los evaporadores, o se dirige a un equipo de vacío, el cual puede ser un 
condensador o una bomba de vacío.  

Por la condensación del vapor de un efecto en el siguiente, se produce un cambio de 
presión, es decir, la presión disminuye por la diferencia de volúmenes específicos del vapor 
y del líquido, respectivamente. De esta cuenta, que la presión en el primer efecto es la 
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mayor en todo el sistema. Así mismo, resulta, que la energía del vapor producido en el 
primer efecto, es suficiente para evaporar un equivalente en peso en el siguiente efecto, 
puesto que la energía que posee es la energía de vaporización a una presión mayor. Por lo 
tanto, se deduce, que por cada efecto en una línea de evaporadores, se tendrá un kilogramo 
por kilogramo de vapor vivo proveniente de la caldera. De modo, que por cada kilogramo 
de vapor vivo de la caldera, se obtiene aproximadamente n kilogramos de vapor vegetal, 
donde n es el número de efectos, esto se define como economía de vapor, no obstante hay 
que considerar que el costo de instalación es mayor, no obstante el costo de operación es 
mucho menor.  

Un aspecto interesante de este arreglo, es que el flujo es natural, puesto que al condensarse 
el vapor en el efecto siguiente, produce un cambio de presión, lo que induce la succión del 
vapor producido en el efecto anterior. 

EVAPORACIÓN DE EFECTO MÚLTIPLE CON ALIMENTACIÓN EN 
RETROCESO 

Este arreglo de evaporadores, corresponde a un arreglo similar al recién mencionado, salvo, 
que en este, la alimentación de vapor vivo, proveniente de la caldera, ingresa en el último 
efecto, de modo que la presión mayor se encuentra en el último efecto. Por lo que se nota, 
inmediatamente, que el flujo no puede ser inducido por el cambio de presión, sino debe ser 
inducido por equipo de bombeo, lo que aumenta el costo y lo que lo hace menos utilizado 
en la industria. No obstante, encuentra su campo de aplicación, en procesos en los cuales 
los fluidos son demasiado viscosos, para que el poder de calentamiento mayor se encuentre 
en el último efecto, donde la concentración y por ende la viscosidad, es mayor, de modo 
que la temperatura sea mayor en el último efecto y la viscosidad sea la menor posible, para 
la concentración de operación. 

EVAPORACIÓN DE EFECTO MÚLTIPLE CON ALIMENTACIÓN EN 
PARALELO 

Este arreglo, consiste en una serie de evaporadores, de los cuales se extrae el líquido 
concentrado como producto y se inyecta el vapor producido en el siguiente efecto. Este 
sistema es muy bueno, cuando se desea concentrar a diferentes concentraciones un mismo 
líquido, puesto que en el primer evaporador se alcanza la concentración máxima, así como 
en el último se alcanza la mínima.  

Este tipo es generalmente utilizado en procesos en los cuales la alimentación está casi 
saturada y se desea un cambio de concentración pequeño o se desea producir la formación 
de cristales, como en es el caso típico de la evaporación de salmueras para la producción de 
sal. 
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RESULTADOS 

MODELOS MATEMÁTICOS 
Con valores experimentales de las capacidades caloríficas tabuladas en la bibliografía, se 
aplicó el método de mínimos cuadrados, para obtener el mejor ajuste de los datos, 
obteniendo las siguientes relaciones. 

Tabla I. Modelos matemáticos para la capacidad calorífica en J/K·Kg 
como función de la concentración de sólidos en grados Brix. 

Fluido Capacidad calorífica (J/K·Kg) Coeficiente de 
correlación 

Salmuera de NaCl 4.182 - 2.63x 1.00 
Ácido sulfúrico 4.182 - 2.779x 1.00 
Leche -24.457x2 + 0.4011x + 4.182 1.00 
Jarabe de azúcar 4.182 - 2.35x 1.00 
Hidróxido de sodio 4.182 - 2. 97x 1.00 

Con valores experimentales de las elevaciones del punto de ebullición obtenidas en el 
laboratorio, por medio del método de Dhüring, se aplicó el método de mínimos cuadrados, 
para obtener el mejor ajuste de los datos, obteniendo las siguientes relaciones 

Tabla II. Modelos matemáticos para la elevación del punto de ebullición 
en °C como función de la concentración de sólidos en grados Brix. 

Fluido Elevación del punto (°C) Coeficiente de 
correlación 

Salmuera de NaCl 32.857x2 + 7.2143x + 0.0786 0.9919 
Ácido sulfúrico -423.42x2 + 629.49x + 22.941 0.9470 
Leche 3.5714x2 + 1.9643x + 0.0393 0.9646 
Jarabe de azúcar 6.4286x2 + 1.65x – 0.0036 0.9974 
Hidróxido de sodio 183.93x2 - 8.5357x + 1.6071 0.9861 

Con valores experimentales de las tablas termodinámicas del vapor de agua, se aplicó el 
método de mínimos cuadrados para obtener una relación logarítmica para ajustar la 
temperatura con la presión de saturación, no obstante, esta ecuación no ajustó de modo 
satisfactorio, pues la desviación aumentaba así como aumentaba la temperatura. Por lo 
tanto se calculó el error total, y este se correlacionó con un polinomio del grado que 
arrojara el mejor ajuste, de esa cuenta se obtuvieron las funciones. 

Tabla III. Correlación de la temperatura (°C) contra la presión de vapor (Pa), 
para condición de saturación. 

Intervalo de presión (Pa) Temperatura de saturación (°C) 

0 – 4,250 15.458LnP-99.662+6·10-14 P4-7·10-10 P3 + 3·10-6 
0.0053P+2.7633 

P2 -

4,250 – 28,000 25.349LnP-189.07+1·10-17 P4-2·10-12 P3 + 9·10-8 
0.0019P+2.7633 

P2 -

28,000 - 361,300 25.349LnP-189.07+3·10-5P-5.9655 
Más de 361,300 41.877 Ln P – 398.06 
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Con valores experimentales de las tablas termodinámicas del vapor de agua, se aplicó el 
método de mínimos cuadrados para obtener una relación exponencial para ajustar la presión 
con la temperatura de saturación. 

Tabla IV. Correlación de la presión de vapor (Pa) contra la temperatura (°C) 
para condición de saturación. 

Intervalo temperatura (°C) Presión (Pa) 
0 – 45 802.33e0.0518T -0.0002T4 + 0.019T3 + 0.1424T2 + 4.4796T - 195.42 
45 – 75 802.33e0.0518T-7.1208T2+807.12T-20765 
75 – 174 4348.1e0.0311T+0.0077T4-3.1986T3 + 485.79T2 - 32658T + 828506 
Más de 174 42263e0.0179T 

Debido a que la entalpía de líquido, está referida a una temperatura de 0°C, entonces, se 
hace una recta de ajuste que tiene por pendiente un valor muy cercano a la capacidad 
calorífica del agua. 

Tabla V. Entalpía de agua (KJ/Kg) como líquido en función de la temperatura 
(°C) 

Intervalo temperatura (°C) Entalpía de líquido (KJ/Kg) 
0 – 100 4.3516 T - 10.48 

Con valores experimentales de las tablas termodinámicas del vapor de agua, se aplicó el 
método de mínimos cuadrados para obtener una relación, que compare la entalpía del vapor 
con la temperatura de saturación.  

Tabla VI. Entalpía de agua (KJ/Kg) como vapor en función de la 
temperatura (°C) 

Intervalo temperatura (°C) Entalpía de vapor (KJ/Kg) 
0 – 131 1.6954T + 2505 
Más de 131 -7·10-8T4 + 3·10-5T3 - 0.0091T2 + 2.849T + 2457.8 

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO Y DESARROLLO CONCEPTUAL DEL 
SIMULADOR 

Con la presión en el condensador, se obtiene la temperatura de saturación del vapor en el 
mismo. Esto por medio de las tablas de vapor saturado, las cuales se encuentran 
correlacionadas en el simulador. De acuerdo a la Tabla III. 

Con la presión de alimentación del vapor de calentamiento proveniente de la caldera o las 
líneas de vapor, se calcula a través de las correlaciones de la Tabla III, o por tablas de 
vapor, la temperatura de saturación en los tubos de calentamiento del primer efecto. 
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Con el flujo másico inicial (L0) y las concentraciones de alimentación y final, x0 y xn 
respectivamente, con n siendo el número de efectos del conjunto de evaporadores. Se 
calcula el flujo de licor a la salida de acuerdo a la ecuación: 

Ln=L0x0/xn    Ec. No. 1 

Con el flujo de licor saliente, se calcula el flujo total de vapor vegetal producido en todos 
los efectos como conjunto, esto haciendo el balance global de vapor: 

V=L0-Ln    Ec. No. 2 

Luego, se hace una primera aproximación considerando un flujo de vapor constante en cada 
uno de los efectos. 

Vi=V/n i=1,2,...,n Ec. No. 3 

Con estos valores de los flujos másicos de vapor en cada efecto, se puede calcular el flujo 
másico de licor saliente de cada uno, de acuerdo a: 

Li=Li-1-Vi i=1,2,...,n Ec. No. 4 

Una vez calculados los flujos de líquido se puede hacer una primera aproximación a los 
valores de la concentración en cada efecto del evaporador, de acuerdo con: 

xi = Li - 1 * xi - 1 / Li   Ec. No. 5 

Se calcula el cambio de temperatura global en el conjunto de evaporadores de acuerdo a la 
ecuación: 

ΔT = Ts-Tn – ΣE.P.Ei   Ec. No. 6 

Con este cambio de temperatura, se estima la temperatura en cada uno de los efectos del 
evaporador, según sigue: 

Ti = Ti-1 + EPEi-1 -
ΔΤ

n 

/U i

∑ U
1 

j=1 j Ec. No. 7 

Una vez se han calculado las temperaturas, para cada efecto, se pueden calcular las 
temperaturas de saturación en la calandria de cada efecto, de la siguiente manera: 

Tsi = Ti - EPEi-1  Ec. No. 8 

Con estos datos, se deben calcular las propiedades termodinámicas de los flujos de vapor, 
tanto en la calandria como en el cuerpo del evaporador, de acuerdo a las correlaciones 
presentadas en las tablas I, III, IV, V y VI. 

Con todos los datos termodinámicos calculados, se deben calcular los factores de balances 
energéticos, que serán denominados: 

λi=Hi - hi    Ec. No. 9 

HAi=Hi+1 + CpiEPEi   Ec.No. 10 
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Ai=Cpi Ti - λi+1 - HAi+1 Ec. No. 11 

Bi=HAi - Cpi Ti   Ec.No. 12 

Paso seguido, se llena una matriz de n+1 filas por n+1 columnas, de la siguiente manera, en 
la diagonal principal, se llena con los Ai, donde i es el número de columna y de fila. Ahora, 
si se denota con “i” el número de fila y con “j” el número de la columna, entonces para las 
posiciones para las cuales i=j+1, se llena con λi+1, para las cuales j=i+1 se llena con Bj, y en 
el resto de posiciones se aplica cero. Este sistema matricial homogéneo, con respecto a los 
flujos salientes de jarabe del evaporador denotados, por L1, L2,...,Ln-1 se resuelve mediante 
el método de Kramer, para obtener dichos flujos. Ln se calcula directamente del balance de 
masa. 

Con los flujos de líquido ya calculados, se calculan los flujos de vapor de acuerdo con el 
balance másico por vapor en cada efecto. 

Luego se calcula el flujo total de vapor vivo alimentado mediante la ecuación: 

S =
L1 ⋅Cp1T1 +V1H1 − L0Cp0T0 

λ1 Ec.No.13 

De este modo, se realiza el balance energético en cada efecto y se calcula el área de cada 
evaporador. 

En caso que estos no difieran entre sí en más de un 10%, se toma el resultado como válido 
(generalmente, el método converge en una iteración), en caso contrario, se inicia una 
segunda iteración, volviendo con los flujos de vapor y de líquido ya calculados, a estimar 
todas las temperaturas y con estas, las propiedades termodinámicas, de modo que se vuelva 
a obtener S. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la validación de los modelos de las propiedades termodinámicas del agua, se realizó, 
de principio un análisis de los errores relativos porcentuales de los datos arrojados por los 
modelos con respecto de los datos estándares tabulados en la bibliografía. 

Tabla VII. Análisis de errores porcentuales para los modelos de 
ajuste para las tablas termodinámicas de vapor. 

Propiedad termodinámica Error porcentual 
Temperatura 0.69% 
Entalpía de líquido 0.80% 
Entalpía de vapor 0.06% 
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Luego de esto se dividieron todos los datos ofrecidos por los modelos entre su 
correspondiente valor tabulado en los datos estándares en la bibliografía. Mientras más 
cercano es este valor a la unidad, más perfecto es el ajuste, de modo, que si se calcula la 
probabilidad con que la media de la serie de datos tiende a la unidad, se calcula la 
probabilidad con que el modelo ajusta correctamente a los datos tabulados. Esto se realiza 
por medio de una prueba de ajuste a la distribución normal. 

Tabla VIII. Análisis de las razones “Datos simulados / Datos tabulados” 
Datos simulado / Dato tabulado 

TEMPERATURA ENTALPÍA DE 
LÍQUIDO 

ENTALPÍA DE 
VAPOR 

PROMEDIO 0.9945 1.0070 0.9998 
DESVIACIÓN 0.0092 0.0076 0.0007 
Z MUESTRA 3.93 6.02 1.81 
CONFIANZA 100.00% 100.00% 96.51% 

Para validar el algoritmo, se evalúa la solución, por medio del programa desarrollado, de un 
problema de evaporación en Ingeniería Química. 

PROBLEMA TIPO 

Se usa un evaporador triple efecto y de alimentación hacia delante para evaporar una 
solución de azúcar que contiene una 10% de sólidos en peso, hasta una concentración de
50% en peso. Se usa vapor de agua saturado a 205.5kPa para el calentamiento. La presión 
en el espacio de vapor del tercer efecto es de 13.4kPa. La velocidad de alimentación es de
22680 kg/h a 26.7°C. Calcule los flujos de licor en cada evaporador, la cantidad de vapor 
utilizada. 

En la sección de resultados se desarrolló un algoritmo para la simulación del proceso de 
evaporación, aún cuando este es un proceso largo y tedioso de cálculo, para fines 
educativos de Ingeniería Química, resulta necesario desarrollar este algoritmo al menos una 
vez, para comprender el marco conceptual del mismo 

Paso 1: 
Con la presión en el condensador, se obtiene la temperatura de saturación del vapor en el 
mismo. Utilizando el polinomio de ajuste que se detalla en la Tabla III de la sección de 
resultados. Se obtiene una temperatura de condensación de 51.3°C 

Paso 2: 
Con la presión de alimentación del vapor de calentamiento proveniente de la caldera o las 
líneas de vapor (205.5Kpa), se calcula la temperatura de saturación en los tubos de
calentamiento del primer efecto, dando 121.2°C como resultado. 
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Paso 3: 
Se calcula el flujo de licor a la salida de acuerdo a la ecuación, haciendo un balance de 
masa global sobre todo el sistema de evaporación: 

Ln= L0x0/xn = 22,680*0.1/0.5 =4,536Kg/h 

Paso 4: 
Con el flujo de licor saliente, se calcula el flujo total de vapor vegetal producido en todos 
los efectos como conjunto, esto haciendo el balance global de vapor: 

V= L0-Ln =22,680-4,536 = 18,144Kg/h 

Paso 5: 
Luego, se hace una primera aproximación considerando un flujo de vapor constante en cada
uno de los efectos. 

Vi=V/n = 18,144/3 = 6,048Kg/h 

Paso 6: 
Con estos valores de los flujos másicos de vapor en cada efecto, se puede calcular el flujo 
másico de licor saliente de cada uno, de acuerdo a: 

Li=Li-1-Vi 

L1=22,680-6,048 = 16,632Kg/h 
L2=16,632-6,048 = 10,584Kg/h 
L3=10,584–6,048 = 4,536Kg/h 

Esta es una primera aproximación muy burda, pero sirve como base de cálculo. 

Paso 7: 
Una vez calculados los flujos de líquido se puede hacer una primera aproximación a los
valores de la concentración en cada efecto del evaporador, de acuerdo con: 

xi = Li - 1 * xi - 1 / Li 

x1 = 22,680 * 0.10 / 16,632 = 0.136 
x2 = 16,632 * 0.14 / 10,584 = 0.214 
x3 = 10,584 * 0.22 / 4,536 = 0.500 

Paso 8: 
Se calcula el cambio de temperatura global en el conjunto de evaporadores de acuerdo a al
ecuación: 

ΔT = Ts-Tn – ΣE.P.Ei 

ΣE.P.Ei = EPE1 + EPE2 + EPE3 = 0.36 + 0.66 + 2.44 = 3.46 

ΔT=121.2 - 51.3 –3.46 =66.44 

Paso 9: 
Con este cambio de temperatura, se estima la temperatura en cada uno de los efectos del 
evaporador, según sigue: 
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ΔΤ /U iTi = Ti-1 + EPEi-1 - n 

∑ 1 

j=1 Uj 

T1 =121.2 + 0.36 – (66.44/2500)/0.0019 = 107.3°C 
T2 = 107.3 + 0.66 - (66.44/1800)/0.0019 = 88.17°C 
T3 = 88.17 + 2.44 - (66.44/1100)/0.0019 = 58.22°C 

Los valores de los coeficientes globales de transferencia de calor de los evaporadores se 
consideraron de manera decreciente lineal, entre los intervalos usuales, recomendados en la 
bibliografía, para los evaporadores. 

Paso 10: 
Una vez se han calculado las temperaturas, para cada efecto, se pueden calcular las 
temperaturas de saturación en la calandria de cada efecto, de la siguiente manera: 

Tsi  = Ti - EPEi - 1 

Ts1 = 107.3 – 0.36 = 106.94°C 
Ts2 = 88.17 – 0.66 = 87.51°C 
Ts3 = 58.22 – 2.44 = 55.78°C 

Paso 11: 
Con todos los datos termodinámicos calculados para estas temperaturas, se deben calcular 
los factores de balances energéticos, que serán denominados: 

λi =Hi-hi 

HAi =Hi+1 + CpiEPEi 

Ai = Cpi Ti - λi  + 1 - HAi + 1 

Bi = HAi - Cpi Ti 

Paso seguido, se llena una matriz de n+1 filas por n+1 columnas, de la siguiente manera, en 
la diagonal principal, se llena con los Ai, donde i es el número de columna y de fila. Ahora, 
si se denota con “i” el número de fila y con “j” el número de la columna, entonces para las 
posiciones para las cuales i=j+1, se llena con λI+1, para las cuales j=i+1 se llena con Bj, y 
en el resto de posiciones se aplica cero. Este sistema matricial homogéneo, con respecto a 
los flujos salientes de jarabe del evaporador denotados, por L1, L2,...,Ln-1 se resuelve 
mediante el método de Kramer, para obtener dichos flujos. 

Esto se iguala el vector columna compuesto por –L0*λ2 en la primera fila y -B3*L3 en la 
última, el resto de filas se llena con ceros. Esto proviene de los balances energéticos. 

L1  L2 = 
A1 = -4,469 B2 = 2,330 -L0 *λ2 = -50,597,256 
λ3 = 2,283 A2 = -4,555 -B3*L3 = -11,009,851 
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De este proceso se obtienen los mismos resultados del simulador, pues este algoritmo, para 
este problema en particular converge a la primera iteración. 

Fig. No. 1: Pantalla de ingreso de datos de simulador. 

Fig. No. 2: Resultados de la simulación. 
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Fig. No. 3: Datos termodinámicos para el primer efecto. 

Tabla VI. Resultados del problema 

Resultados 
Simulador Bibliografía Error 

porcentual 

Flujo de vapor (kg/h) 8996 8936 0.67% 

Licor primer efecto (kg/h) 17,053 17,078 0.15% 

Licor segundo efecto (kg/h) 10,975 11,068 0.84% 

Licor tercer efecto (kg/h) 4,536 4,536 0.00% 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los procesos de evaporación, son típicos en las industrias, donde una materia prima o 
producto semi-terminado, requiere pasar de un estado de concentración menor a uno mayor, 
ya sea para la preservación del mismo, o para la cristalización posterior, por medio de la 
eliminación del solvente en el cual se encuentran disueltos. 
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En este tipo de procesos se requiere el conocimiento de los valores de las propiedades 
físicas y en ocasiones químicas, de los fluidos a trabajar 

Se puede observar en la sección de resultados que se calcularon las capacidades caloríficas 
de los distintos fluidos que se han propuesto simular. Se puede observar que para las 
soluciones de un soluto no volátil en un solvente, la capacidad calorífica se ve afectada de 
modo lineal con respecto de la concentración del mismo. No obstante, para la leche, que es 
un caso particular, pues es una emulsión de más de un compuesto orgánico, se observa una 
dependencia del tipo cuadrática. Esto, es comprensible, si se analiza desde el punto de vista 
microscópico y no macroscópico, es decir, si se comprende que en las emulsiones de 
compuestos orgánicos, liposolubles, en agua, hay fuerzas intermoleculares y tensiones 
superficiales, inexistentes en las soluciones de sustancias polares o hidrolizables en agua.  

Por lo tanto, se podría esperar este comportamiento polinómico en emulsiones orgánicas 
como cremas para manos, emulsiones de siliconas liposolubles, emulsiones poliméricas, 
entre otras. 

Por otra parte, se puede observar que se han calculado las elevaciones del punto de 
ebullición con respecto al punto del agua, para la presión atmosférica local, con relación a 
la concentración del soluto. En este caso, se puede observar que la elevación del punto de 
ebullición responde, a un polinomio de segundo grado. Esto, se puede contraponer con la 
aproximación que ofrecen los postulados de las propiedades coligativas, que dice que la 
elevación del punto de ebullición depende directamente a la concentración molal del soluto, 
con una constante de proporcionalidad, denominada constante ebulloscópica.  

No obstante, cabe hacer notar, que para los compuestos electrolíticos, el término que afecta 
cuadráticamente el aumento de temperatura, es mucho mayor, en valor absoluto, que para 
los no electrolíticos, esto, dando una pauta, para el ajuste que realizó Van’t Hoff, para los 
compuestos electrolíticos, para los cuales determinó una constante de actividad, que afecta 
directamente esta elevación del punto de ebullición.  

Por lo tanto, para una concentración baja de solutos, o bien, antes de entrar a la zona de 
saturación de la solución, la ecuación de proporcionalidad, que ofrecen las propiedades 
coligativas, es válida, no obstante, una vez pasada la región de saturación y luego de llegar 
a la región de sobresaturación, el término cuadrático afecta de manera significativa. Por lo 
tanto, los resultados obtenidos, no contradicen los modelos establecidos, sino los refuerzan 
y complementan. 

Para las funciones calculadas para predecir las propiedades termodinámicas del vapor de 
agua, se puede observar, en el análisis estadístico de estos datos, que el ajuste de estas 
funciones tiene una confianza del 100% y del 97%, para cada propiedad. Lo que significa, 
que, desde el punto de vista estadístico, las correlaciones, arrojan datos, confiables, de 
acuerdo con la distribución normal gausiana.  
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