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Resumen 
 
Como proveedores fabricantes de tubo de acero inoxidable para el armado de evaporadores e 
intercambiadores de calor hemos observado un desgaste excesivo en los mismos generados por 
métodos inapropiados de sanitización. 
 
Analizamos la razón de la aplicación incorrecta en los métodos de sanitización, identificando 
que en ocasiones se desconocen las metodologías apropiadas. 
 
Identificamos que la industria de producción de azúcar de caña en México se encuentra en 
evolución, la resolución de los retos que enfrenta tales como la actualización de las fábricas, en 
tecnología, diversificación y sustentabilidad, se ven frenadas por altos costos de producción; un 
factor común en tales costos es la perdida de transferencia de calor durante todas las fases en 
particular la evaporación derivados de la incrustación.  
 
Proponemos el uso de controles internos que permitan valora la pérdida de transferencia de 
calor, así como el uso de antiincrustantes utilizados con mayor aceptación ingenios de 
remolacha, además de métodos apropiados de sanitización en las líneas de evaporación, todo 
ello enfocado a un aprovechamiento de recursos que coadyuven en la disminución de los 
costos y permitan alargar la vida de las líneas. 
 
Consideramos que el uso apropiado de los métodos de sanitización debe disminuir hasta en un 
30% del costo de mantenimiento e intercambio de tubos en los evaporadores. 
 
Se presentan los métodos identificados en la bibliografía y se analiza el impacto de los mismos, 
así como el de antiincrustantes, cuya eficacia puede evaluarse fácilmente a través de los 
controles implementados para medir el coeficiente de la transferencia de calor. 
 
Palabras clave: incrustaciones, sanitización, limpieza en ingenios, transferencia de calor, 
evaporadores. 
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Introducción 
 
La caña de azúcar es un cultivo comercial importante a nivel internacional, representa 
aproximadamente dos tercios de la producción mundial de azúcar. y una de las principales 
fuentes de azúcar, etanol y jaggery (semi-refinado de azúcar) a nivel mundial. Sus 
subproductos también se utilizan como forraje para alimentar el ganado en muchos países. 
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Aunque el cultivo de caña comenzó alrededor de 327 AC en el subcontinente indio, se fue 
extendiendo gradualmente al resto del mundo; hoy en día, la caña de azúcar se cultiva en la 
mayoría de los países con climas cálidos. 
 
México de acuerdo al Portal Caña es el sexto productor de Caña de azúcar con 61,200 TNT mil 
toneladas métricas por año, antecedido por Brasil (739.300 TMT), India (341.200 TMT), China 
(125.500 TMT), Tailandia  (100.100 TMT) y Pakistán (63.800 TMT), y seguido por: Colombia 
(34.900 TMT), Indonesia (33.700 TMT), Filipinas (31.900 TMT) y Estados Unidos (27.900 
TMT). 
 
De acuerdo a Forbes la privatización se concluyó ya hace dos años en México (Forbes Agosto 
2016), y en 2016 la producción de caña de azúcar, sus productos y subproductos representó el 
17% del producto interno bruto (PIB) agropecuario nacional y en 2017, el 11.57% del valor 
anual de la producción agropecuaria de acuerdo a Gam y según cifras del Consejo anual de la 
Asociación Mundial de Productores de Caña y Remolacha Azucarera y Expansión, Veracruz el 
principal productor. 
 
Expansión en junio de 2017 indicó que los cinco ingenios más grandes del país son Beta San 
Miguel, Zucarmex, Grupo Piasa, Grupo Porres y Gam, estas empresas poseen 27 de los 57 
ingenios azucareros del país. 
 
Con la reciente modificación de los aranceles en junio 2018, el azúcar no sufrió cambios, por 
lo que sin duda la industria no se verá afectada, sin embargo de acuerdo a los datos del Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, hasta junio 10 del 2018, en el 
ciclo 2017-2018 han bajado las exportaciones 16.8%. con relación al ciclo 2016-2017, si bien 
las exportaciones bajo cupo TLCAN ya superaron en 1% al ciclo anterior.  además de ello se 
observan como retos para los ingenios de acuerdo a Zafranet: invertir en la actualización de las 
fábricas, en tecnología, diversificación y sustentabilidad. 
 
La corrosión y el rápido desgaste del equipo de fábrica son ampliamente reconocidos como los 
principales problemas del costo de producción y calidad en la industria del azúcar. La corta 
vida del equipo y la necesidad de limpieza y mantenimiento excesivamente frecuentes – en 
muchas ocasiones involucrando la interrupción del procesamiento de la cosecha/producción – 
pueden hacer que producir azúcar sea una operación excesivamente costosa. Incluso la calidad 
del azúcar se ve afectada. 
 
El origen del problema, tanto en el procesamiento de la remolacha como de la caña, es que los 
materiales manejados son altamente corrosivos y/o altamente abrasivos, según la etapa del 
procesamiento. El otro factor en la ecuación es la naturaleza de los aceros usados para construir 
el equipo de la planta. Por lo anterior es vital encontrar mecanismos para disminuir los costos 
de producción e incrementar la productividad obtenida, siendo uno de los procesos más 
antiguos que existe, sin duda ha evolucionado de forma significativa durante los últimos 
tiempos. 
 
En México, la mayoría de los ingenios ha realizado la transferencia de tecnología y cambiado 
su infraestructura a acero inoxidable, el que se empezó a utilizar en los años 70 alrededor del 
mundo, sin importar si tienen cobre o acero una de las problemáticas que enfrentan es la 
incrustación es decir un conjunto de depósitos que se adhieren en los orificios de las cañerías, 
revestidores, tuberías de producción, válvulas, bombas, entre otros; de manera tal, que 
obstruyen el hueco e impiden el flujo normal de los fluidos y dificultan la transferencia de 



calor, afectando así no solamente el performance de todo el sistema, en particular del de 
evaporación. 
 
Las incrustaciones que bloquean la transferencia de calor se forman rápidamente en 
evaporadores e intercambiadores de calor y causan varias paradas durante la temporada de 
molienda para su eliminación, dado que afectan hasta en 60% el intercambio de calor. 
Dependiendo de la calidad del jugo y el diseño del evaporador se han encontrado intervalos de 
paradas para la limpieza química que oscilan entre las 24 horas y los 30 días. 
  
La Tabla 1 muestra la reducción que experimenta la transferencia de calor por las 
incrustaciones en función del espesor de la misma. Incrustaciones de más de 1.0 mm son 
comunes en fábricas de azúcar de caña y con frecuencia se forman rápidamente. 
 

 
 
Como fabricantes de tubo de acero inoxidable, con frecuencia Conexiones Inoxidables de 
Puebla SA de CV recibe requerimientos de apoyo por parte de Empresas fabricantes y / o 
Instaladoras de Evaporadores, relacionadas con problemas con el desgaste excesivo de los 
tubos utilizados para la fabricación de los mismos. Analizando los casos hemos identificado 
como factor común métodos no estandarizados de limpieza preventiva o correctiva, lo que nos 
ha llevado a analizar los métodos de limpieza prevalecientes y el sustento teórico de los 
mismos. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
Se realizó un análisis bibliográfico enfocado a identificar las metodología de limpieza 
prevalecientes en la industria, así como su relación con estándares internacionales y prácticas 
de la industria, a través de entrevistas con áreas de Ingeniería de algunos Ingenios. 
 
 
Resultados 
 
Con frecuencia resulta imposible predecir el coeficiente de transferencia de calor  global de un 
intercambiador de calor al cabo de un cierto tiempo de  funcionamiento, teniendo sólo en 
cuenta el análisis térmico; durante el  funcionamiento con la mayoría de los líquidos y con 



algunos gases, se van produciendo gradualmente unas películas de suciedad sobre la superficie 
en la que se realiza la transferencia térmica, que pueden ser de películas biológicas, óxidos, 
incrustaciones calizas procedentes de la caldera, lodos, carbonilla. 
  
El efecto que esta suciedad originada, se conoce con el nombre de incrustaciones,  y provoca 
un aumento de la resistencia térmica del sistema. Normalmente el fabricante no puede predecir 
la naturaleza del depósito de suciedad o la velocidad de crecimiento de las incrustaciones, 
limitándose únicamente a garantizar la eficiencia de los intercambiadores limpios. La 
resistencia térmica del depósito se puede determinar generalmente, a partir  de ensayos reales o 
de la experiencia. 
 
Hay varias metodologías para realizar la limpieza de los evaporadores, comúnmente se utiliza 
una combinación entre tratamiento químico y mecánico. Aunque la limpieza mecánica es la 
única opción para eliminar obstrucciones después de un accidente o falla en la operación, 
cuando se aplica regularmente toma demasiado tiempo además de ser peligrosa para los 
trabajadores que la realizan con empleo de agua caliente a alta presión. Otra desventaja 
adicional es que elimina solamente las incrustaciones depositadas sobre la superficie de 
calentamiento y deja el resto de las instalaciones del evaporador incrustadas. Con el tiempo 
estas incrustaciones se desprenden y caen en el jugo, son transportadas y pueden causar nuevas 
tupiciones en tuberías. 
 
De acuerdo a Grobman (2008) las soluciones para limpieza son: 
 
Limpieza química 
Limpieza mecánica 
Limpieza con agua a alta presión (hidrocinética) 
 
 
Limpieza química 
 
Con el objeto de  quebrar o quitar los materiales indeseados que se encuentran en las 
superficies planas y curvas de  los evaporadores, el procedimiento es de la siguiente manera:   
  
Un 30 por ciento w/v NaOH, solución se prepara mediante la adición de la cantidad necesaria 
de  NaOH apróximadamente en 2 metros cúbicos de agua. Para asegurar de que el NaOH se 
disuelva por completo, se agita mediante la circulación de la solución a través del tubo a 
limpiar o directamente de vuelta al tanque.  
  
La solución se rocía sobre la calandria del evaporador a una velocidad de 0,5 litros por cada 
tubo por minuto. Después de que fluye por los tubos, la solución es devuelta al depósito desde 
el que se bombea.  
  
La solución de NaOH se distribuye de esta manera durante cuatro horas. Durante este tiempo, 
la solución se mantiene a una temperatura de 100 a 105 grados Celcius por medio del vapor 
aplicado a la calandria.  
  
Durante la irrigación, se añade agua al tanque, por medio de una válvula de flotador. Se hace 
para reemplazar el agua que se va por evaporación.  
  



Más NaOH, se agrega a la solución si la concentración es inferior al 20 por ciento. La 
concentración de la solución, se determina a través de análisis de laboratorio de muestras 
tomadas en la pulverización. Una mitad  de reposición a través de la pulverización se requiere 
generalmente.  
  
Al finalizar el tratamiento con NaOH, el recipiente es lavado meticulosamente con agua para 
eliminar los restos de sosa cáustica. Esto tarda aproximadamente media hora y el pH del agua 
que pasa fuera de la embarcación, se mide para determinar si el lavado se ha hecho suficiente.  
  
De la misma manera que la solución de NaOH  se prepara una 2 por ciento w/v solución de 
ácido sulfámico también de apróximadamente 2 metros cúbicos: lo que se hace  en otro tanque.  
  
Cuando se haya completado el lavado, la solución de ácido se rocía más de la calandria de la 
misma manera que la solución de NaOH se rocía.  
  
En el caso de la solución de ácido sulfámico, el rociado es hecho por una  hora y la temperatura 
se mantiene en alrededor de 70 grados Celcius.  
  
Después de rociar ácido, la calandria se llena de agua que se hierve, tan vigorosamente como 
sea posible, por una hora. Esto es necesario para eliminar cualquier resto de la escama que, en 
esta etapa, está sobre todo en la forma de lodo.  
  
Después del proceso de agua hirviendo, agua fría es rociada en el recipiente para eliminar la 
acumulación de la escama del espejo, y, para enfriar el recipiente. El equipo se abre para 
inspeccionar los tubos y la calandria, para ser probados. Después este equipo se pone de nuevo 
en línea.  
 
 
Limpieza Alcalina 
 
La limpieza alcalina se utiliza para cualquier equipo incrustado de la fábrica como 
evaporadores, intercambiadores de calor, tachos y otros. La limpieza química frecuentemente 
comienza con la etapa alcalina. Una solución alcalina efectiva es: 
NaOH 5 % 
Na2CO3. 5 % 
Agente secuestrante 0.8% 
Agente humectante 0.7% 
Carbonato de sodio se añade para transformar los compuestos insolubles de calcio como 
el oxalato en carbonato: CaOx + Na2CO3 -> CaCO3 
La sosa caústica (NaOH) proporciona el medio alcalino apropiado para esta reacción y 
para actuar sobre los compuestos orgánicos. 
 
El agente humectante se añade para reducir la tensión superficial y facilitar la penetración de la 
solución química, de forma que esta reacción química no tenga lugar sólo sobre la superficie de 
la misma. El agente secuestrante se añade para romper la estructura de la incrustación, 
dispersar las partículas y disolver los compuestos de calcio. La acción secuestrante y 
humectante puede ser realizada por un único producto que combina ambos efectos. 
 
Es importante enjuagar con agua caliente o hervir los evaporadores después del tratamiento 
alcalino. Incrustaciones adicionales se eliminan con este enjuague. El método de limpieza 



alcalina puede ser utilizado para la eliminación de azúcar caramelizada y también del carbón 
de azúcar, siempre y cuando los tubos no estén bloqueados. La solución alcalina para esta 
aplicación es similar a la señalada anteriormente, sin carbonato de sodio y reforzando el agente 
secuestrante. 
 
 
Limpieza Acida 
 
Carbonato de calcio y otras sales solubles de calcio pueden ser fácilmente eliminadas por 
medio de la limpieza ácida con una solución de ácido al 5%. Además de razones económicas la 
selección del ácido para la limpieza química depende de la composición de la incrustación. 
Acidos típicos son el ácido fórmico y el ácido sulfámico. El ácido clorhídrico puede ser 
utilizado siempre que la instalación no contemple acero inoxidable. Durante la limpieza el 
consumo de ácido debe ser comprobado mediante titulación y si la concentración cae por 
debajo del 2%, ácido fresco debe ser añadido. 
 
Cuando la concentración del ácido se estabilice, la limpieza se ha completado. Para la limpieza 
ácida es importante utilizar el inhibidor apropiado para proteger de la corrosión los materiales 
de la instalación. Ácidos sin inhibidor nunca deben ser utilizados. Comercialmente hay 
disponibles inhibidores de la corrosión para todos los tipos de ácidos y para cualquier clase de 
material encontrado en las instalaciones de la fábrica. 
 
 
Sistemas CIP 
 
Las soluciones de limpieza pueden ser aplicadas de formas diferentes. El mejor método para 
fábricas de azúcar de caña con alta demanda de limpieza es un sistema CIP (limpieza en lugar) 
con tanques de almacenamiento para las soluciones alcalinas y ácidas, bombas y tuberías para 
cada evaporador o intercambiador de calor.  
 
En el evaporador la solución puede hervirse, esto significa que la solución circula igual que el 
jugo por una tubería de conexión desde el final del evaporador hasta el tanque de jugo claro. 
Esto es típico en las fábricas de azúcar de remolacha al final de la campaña.  Los evaporadores 
pueden limpiarse independientes por hirviendo o por aspersión.  
 
 
Limpieza hidrocinética de evaporadores  
  
La limpieza hidrocinética es la utilización de la fuerza del  agua presurizada para quebrar o 
quitar materiales indeseados que se agregan en superficies planas o curvas, impidiendo el buen 
funcionamiento de instalaciones industriales.  
  
Siendo eficiente, por no utilizar productos químicos, es una herramienta ambientalmente 
correcta y segura en sus diversas aplicaciones, considerando lo anterior decidimos ahondar en 
la investigación de la operación de la misma. 
 
Para generar la presión de agua a punto de remover los materiales indeseados es necesaria una 
unidad de alta presión; esa unidad es compuesta de:  
  
Motor de accionamiento  que puede ser eléctrico o diesel.  



Bomba de alta presión que comprime   agua hasta la presión deseada.  
Componentes del sistema moto-bomba: tanques, filtros, bomba booster, tablero PLC.  
 
Bomba de alta presión En la hidrocinética, el elemento más importante es la bomba de alta 
presión que es accionada por motor eléctrico o diesel. Normalmente es una bomba de pistón 
tipo Triplex (con 03 pistones alternativos), y es básicamente dividida en dos partes:  
  
• El cuerpo mecánico: Parte que transforma el movimiento rotativo del motor, en 
movimiento alternativo, a través de un cigüeñal conectado a un pistón para la presurización del 
agua, está constituido por: Carter, Cigüeñal, Eje de entrada, Bielas y metales de bielas, 
Cruzetas, Bomba de lubricación forzada de aceite, Filtro de aceite, Intercambiador de calor del 
aceite, entre otros. 
 
• El cuerpo hidráulico: También llamado  cabezal, consiste en la parte del equipo  donde 
el agua que va a ser utilizada; es llevada para que ésta, llegue a  la presión requerida  para 
poder romper las incrustaciones en la tubería. Hacen parte del cuerpo hidráulico: Bloque 
cabezal, Pistones de presión, Camisas y empaquetaduras, Válvulas y sus asientos, Regulador 
de presión neumático, Disco de ruptura  y Manómetro. 
 
Componentes del sistema moto-bomba: Tablero de control y PLC.  El tablero de control debe 
ser especialmente desarrollado para la protección del equipo  en cuanto a problemas de 
mantenimiento, y también a la protección personal del operador.  
  
Dentro de todos los sensores que poseen el sistema, se informa abajo sus alarmas y en esos 
casos se quita la presión del sistema, para ese motor, escribe el problema en PLC y acciona la 
alarma sonora y visual.  
  
Accesorios para hidrocinética  
  
  Los accesorios para la limpieza hidrocinética, son los elementos que realmente realizan la 
remoción de la incrustación agregada en la pared del tubo, dentro los cuales se tiene los 
siguientes:  
 
• Manguera principal de alta presión  
• Tubos de red fija  
• Conexiones en general  
• Divisor de flujo  
• Mangueras de limpieza  
• Lanza rígida  
• Tubojet – dispositivo especial para limpieza de evaporadores  
• Pico rotativo para limpieza  
  
 
Técnica  
  
La aplicación de la técnica de limpieza hidrocinética en la industria azucarera se enfoca en 
retirar incrustaciones generadas por los carbonatos y bicarbonatos presentes en el agua, y 
remover la suciedad en los equipos derivada  de la caña de azucar.  
  
• Calentadores  



• Pre evaporadores y evaporadores  
• Caldera  
• Molienda  
• Superficies en general  
 
Limpieza en pre-evaporadores  y  evaporadores: La limpieza de los preevaporadores y 
evaporadores es la principal actividad de esoetipo de limpieza en ingenios azucareros, para 
ejecutarla, se cierra la válvula de entrada de vapor y se guarda hasta que se enfríe el vaso (para 
Ingenios que no detienen las válvulas multivias, se solicita que se informe las características 
del conjunto para que se haga el dimensionamiento del mejor equipo).  
  
El operador adentra al vaso y con el uso del tubojet, introduce la manguera y el pico a la 
cañería; así mientras el pico gira y baja, limpia toda su extensión.  
  
Para limpieza de evaporadores tipo Roberts, con tubos 4,0 metros de largo, en la media y para 
efectos de cálculo, se toma 7,0-8,0 segundos por tubo, (incluso la fatiga del operador) pues no 
hay contacto mecánico con la pared, así el esfuerzo mayor es bajar la manguera y quitarla.  
  
            Así, para una calandria de por ejemplo 30 000 pies² y 7 520 tubos:  
  
8 segundos X 7252 tubos = 60 106 segundos / 3 600  = 17 horas  
  
Con una bomba de 175 HP a la presión de 1 000 BAR y 02 boquillas al mismo tiempo.  
  
Con una bomba de 300 HP a la presión de 1 000 BAR y 03 boquillas al mismo tiempo.  
  
 Así  17 horas / 02 pico = 9 horas  
   17 horas / 03  pico = 6 horas  
 
 
Antiincrustante 
 
El objetivo de la limpieza de la estación de evaporación es recuperar el valor original de la 
transferencia de calor, sin embargo cuando se aplica un antiincrustante que previene la 
formación de incrustaciones, este se mantiene en un nivel alto durante más tiempo. Mientras 
las fábricas de azúcar de remolacha que aplican antiincrustantes de alto rendimiento limpian 
por lo general sólo al final de la campaña que se extiende hasta 140 días, las fábricas de azúcar 
de caña tienen que parar frecuentemente para realizar limpieza química y/o mecánica durante 
la campaña.  
 
Principio de Funcionamiento: Mientras muchos diferentes antiincrustantes están disponibles 
para el tratamiento del agua, la composición química de antiincrustantes para aplicación a los 
jugos de caña está regulada por normas nacionales e internacionales tales como las de la FDA. 
Los mejores antiincrustantes para aplicar al jugo de la caña son a base de poliacrilato. 
Previenen la formación de incrustaciones estabilizando las pequeñas y aún invisibles micro 
cristales de sales de calcio que se forman durante la evaporación y concentración del jugo. Sin 
antiincrustante los micro cristales crecen, se unen y de esta manera forman la incrustación. Un 
extremo de la cadena molecular del antiincrustante es capaz de adherirse a la superficie de 
estos micro cristales y evitar puedan continuar creciendo. Esto mantiene los micro cristales 
estables en el jugo de forma tal que desde el punto de vista técnico se comportan como si 



estuvieran disueltos. La estabilización de estos microcristales de calcio se mantiene durante 
todo el proceso y salen del mismo con las melazas o mieles finales, nunca con el azúcar.  
 
Control de la Aplicación de Antiincrustantes: Sin abrir el Evaporador Durante la operación, un 
evaporador no se puede abrir para observar la formación de incrustaciones. Sin embargo, la 
formación de inscrustaciones puede ser comprobada por la observación de sus efectos 
negativos. La razón de evaporación puede ser determinada mediante la medición de sustancia 
seca del jugo (Brix) en la entrada y salida del evaporador si el vapor suministrado (consumo de 
vapor) se mantiene constante. Frecuentemente una fábrica trata de lograr la evaporación 
deseada (sustancia seca en la salida) aumentando la cantidad de calor, es decir el suministro de 
vapor.  
 
La mayor cantidad de vapor necesaria para una determinada evaporación da como resultado un 
aumento en el diferencial de presión Dp o en el diferencial de temperatura DT. Ambos 
indicadores son monitoreados por sistemas tradicionales de control del proceso o manualmente 
registrados por el operador. Si no hay otras razones para estas alteraciones, la formación de 
incrustaciones se puede seguir mediante la comparación de estas cifras. Generalmente, durante 
un período corto de tiempo la diferencia de presión puede mostrar fluctuación, lo que puede ser 
provocado por la misma operación o por otros problemas en el área. Por lo tanto para 
comprobar la formación de incrustaciones, la tendencia de Dp y DT durante un tiempo 
importante debe ser considerada.  
 
Para seleccionar la dosificación correcta del antiincrustante base poliacrilato, es importante 
conocer el contenido de calcio del jugo porque el calcio es la parte mas importante de los 
compuestos formadores de incrustaciones. Por lo general, no existe una fuente adicional de 
calcio durante el proceso de evaporación. Por lo tanto, el contenido de calcio del jugo 
clarificado es el factor más importante para determinar la tasa de dosificación del 
antiincrustante. La diferencia del contenido de calcio entre el jugo denso y el jugo claro, 
cuando se calculan base materia seca, también pueden indicar la formación de incrustaciones. 
El contenido de calcio del jugo se realiza por titulación con EDTA como se describe y acepta 
por ICUMSA.  
 
 
Discusión 
 
Se reviso la bibliografía relacionada con las metodologías de limpieza de evaporadores y 
tachos en ingenios de caña azucarera: limpieza mecánica, limpieza química incluyendo ácida y 
alcalina, así como la limpieza hidrocinética, después de la revisión de los mismos se observa 
poca regulación nacional relacionada con la limpieza de las líneas de producción de ingenios 
de caña de azúcar. 
 
De igual manera, se observa poca documentación relacionada con el uso de antiincrustantes en 
los evaporadores de ingenios de caña de azúcar, y más relacionados con remolacha. 
 
En las entrevistas con las áreas de Ingeniería de los Ingenios Azucareros se observa un gran 
conocimiento técnico relacionado con la limpieza y mantenimiento de las líneas de producción, 
no obstante en pocos Ingenios se observa una práctica estándar relacionada con limpieza 
intermedia durante la zafra, y planificación de mantenimientos intermedios. 
 
 



Conclusiones 
 
La forma más rápida y segura para eliminar las incrustaciones en evaporadores e 
intercambiadores de calor es la limpieza hidrocinética, o la química con soluciones alcalinas y 
ácidas. Con los inhibidores de la corrosión la solución ácida se puede utilizar sin ningún riesgo 
de pérdida del material. Los antiincrustantes previenen la formación de incrustaciones y 
conservan la transferencia de calor en un alto nivel. Reducen el consumo de energía y 
prolongan el tiempo de los ciclos entre limpiezas. Contribuyen al buen funcionamiento de la 
estación de evaporación. Las partículas de lodo que no se eliminan durante la sedimentación 
del jugo y pasan a través de los coladores de jugo clarificado pueden ser fuente de formación 
de incrustaciones en los evaporadores, sobre todo en los primeros efectos. Las partículas de 
lodo en el jugo clarificado pueden ser evitadas mejorando la clarificación del jugo con la 
correcta aplicación de floculantes y antiespumantes. 
 
Se observa la necesidad de establecer un programa de mantenimiento y limpieza estandarizado 
en cada Ingenio, pero totalmente personalizado a las necesidades de los mismos. De igual 
forma se recomienda la definición de normas nacionales de uso no obligatorio para proveer 
directrices para el mantenimiento y limpieza de las líneas de producción. 
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