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RESUMEN 

La operación eficiente del Area de Evaporación además de garantizar molidas altas y estables, debe 

mantener sin alteración las pérdidas industriales de bagazo y de la torta de filtros, no alterar el consumo 

de energía, no aumentar el gasto de agua, no incrementar costos de operación, ni aumentar las cargas 

medio ambientales. Las incrustaciones de diversa naturaleza que se depositan sobre la superficie de los 

tubos, disminuyen el coeficiente de transmisión de calor, afectan el comportamiento estable del equipo, 

ocasiona otras alteraciones industriales y determina su parada para eliminar estas incrustaciones. La 

efectividad de la solución de hidróxido de sodio se aumenta con el aditivo KEBOPLEX SC que garantiza 

la acción más completa y eficiente del hydrojet, optimizando la remoción de las incrustaciones. El 

tratamiento posterior de los jugos con el antincrustante KEBO DSM permite extender como mínimo al 

doble los ciclos entre limpiezas, y con ello lograr beneficios industriales y económicos significativos. 

The efficiency of the Evaporation Area should guarantee not only high and stable crushing rates but also 

maintain low industrial losses of bagasse and filter cake, should not increase energy consumption, water 

consumption or operational costs or cause enviromental effects. The scaling of different nature on the 

wall of the tubes of the Evaporator reduces the Heat Transmission Coefficient and modify the stable 

behavior of the equipment and because of its negative industrial effects requires to be paralized for 

cleaning. Effectiveness of sodium hydroxide solution increases with the addition of KEBOPLEX SC and 

guarantee complete and effective action of wáter mechanical hydrojet, with complete removal of scaling 

and optimization of the cleaning. Further treatment of the juice with antiscalant KEBO DSM  allow to 

extend and at least doublé the cycles between cleanings and achieve important industrial effects and 

earnings. 

 

Limpiezas, Incrustaciones, Eficiencia, Costos, Ganancias. 

Cleaning, Scaling, Efficiency, Costs, Earnings. 
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INTRODUCCIÓN 

El Area de Evaporación es clave para el comportamiento de la Eficiencia Industrial, la reducción de 

pérdidas, la economía de combustible y la obtención de ganancias.  

Sobre los tubos de los evaporadores se depositan incrustaciones que disminuyen el coeficiente de 

transmisión de calor y afectan la transmisión de energía y la concentración sucesiva del jugo a densidad 

de meladura 

GRAFICO I 

  

 

CTCT Coeficiente de Transmisión de Calor Teórico 

CTCL Coeficiente de Transmisión de Calor Limpio 

La disminución en la presión del cuerpo de 8,6 psig a 7,6 psig representa una caída aparentemente  

insignificante del rate de evaporación de 38 Kg/m²-h (7,76 #/h-PC) a 36 Kg/m².h (7,37 #/h-PC), sin 

embargo el equipo deja de entregar 5,45 t/h (12,100 #/h) de condensado, con una incrustación de 0,25 

mm.  

La disminución de la transmisión de energía a través de los tubos del evaporador tiene afectaciones y 

consecuencias en el comportamiento de la Eficiencia: 
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TABLA I 

AFECTACIONES CONSECUENCIAS 

Reducción de molida Mayores días de zafra 

Disminucuón de agua en molinos. 

Disminución  de agua en Filtros. 

Aumento de pol en bagazo. Aumento de pol  

de la torta de cahaza 

Reducción de condensado de mayor 

calidad para calderas. 

Mayor consumo de agua tratada. Mayor consumo de 

combustible y reducción de eficiencia.  

Disminución de densidad en 

meladura. 

Disminución de capacidad en tachos. Aumento de consumo 

de vapor. 

Paradas mas frecuentes para limpieza 

de equipos de evaporación. 

Mayores pérdidas por enjuagues. Mayor gasto de mano de 

obra. Mayor consumo de agua. Aumento en gastos de 

mantenimiento. 

Mayor frecuencia de aplicación de 

hydrojet. 

Mayor riesgo humano. Mayor gasto de mano de obra. Mayor 

consumo de agua. Aumento en gastos de mantenimiento. 

Utilización mas frecuente de sosa. Mayor gasto de sosa. Mayor residual. Mayor afectación al 

medio ambiente. 

 

Para reducir o evitar el impacto de las consecuencias anteriores sobre la Eficiencia Industrial y el 

aumento de los costos es necesario no sólo remover las incrustaciones, sino que esta remoción tenga la 

mayor efectividad para dejar la superficie de los tubos completamente limpias.  

Son tres los procesos para la remoción de las incrustaciones: 

Totalmente químico con sosa y ácido. 

Combinación de químico y mecánico (con sosa y hydrojet) 

Totalmente mecánico (sólo hydrojet) 

El proceso de remoción de mayor efectividad es totalmente químico con solución de hidróxido de sodio 

y ácido clorhídrico o fórmico, que son los más comúnmente utilizados, sin embargo la utilización del 

ácido se ha ido eliminando en varios países de América, y la combinación de hidróxido de sodio y 
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mecánico con hydrojet tiene la mayor aplicación actual. La remoción totalmente mecánica ha demostrado 

ser incompleta y la de más baja efectividad dando lugar a los ciclos más cortos entre limpiezas. 

MATERIALES Y METODOS:  

Muestras de incrustación de último efecto fueron tratadas con solución de NaOH, KEBOPLEC SC y 

mezcla de NaOH con KEBOPLEX SC y con carbonato de sodio. El carbonato de calcio no se altera y la 

disolución más efectiva de los orgánicos ocurre con la adición del KEBOPLEX SC, sin embargo no tiene 

efecto adicional la adición de carbonato de sodio.  

GRAFICO 1 

ACTUACION DE LA SOSA SOBRE LAS INCRUSTACIONES 

 

La sosa sólo actúa sobre la superficie de la incrustación y no penetra dentro de la estructura de la 

misma.  

El  detergente  surfactante  contenido  en  KEBOPLEX  SC  humedece  y  penetra  las incrustaciones,  

emulsiona  sustancias  grasosas  y  aceitosas y dispersa las películas finas de sedimentos. La estructura 

química de la incrustación se altera, fractura, desprende en partes y facilita la efectividad del hydrojet 

para desprenderlas totalmente.  

La solución de sosa se preparó al 8% de concentración para los últimos vasos, dejándola hervir entre 6 

y 8 horas con y sin el aditivo KEBOPLEX SC. Se evaluó el resultado de cada una de las etapas desde el 

enjuague y posterior a la aplicación química por medio de videos tomados a lo largo del interior de los 

tubos.   
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GRAFICO 1 

         SOSA SIN ADITIVO                                                                      SOSA CON ADITIVO 
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IMAGEN 2 

SUPERFICIE DE LOS TUBOS TERMINADA LA LIMPIEZA 

 

  

Con la acción del KEBOPLEX 

SC la sosa penetra dentro de la  

de la incrustación, altera y 

debilita su estructura interrna. 

Hace mas efectiva la acción del 

hydrojet para dejar superficies 

mas limpias. 

 

 IMAGEN 1 

LA INCRUSTACION NO SE FRACTURA               LA INCRUSTACION SE FRACTURA 

 

 

 

 

Actúa sobre la superficie de la 

incrustación. 

No penetra dentro de su 

estructura. 

La acción del hydrojet es 

incompleta y permanecen 

zonas incrustadas.  
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La remoción más completa y efectiva de las incrustaciones facilita que la adición posterior al jugo del 

antincrustante KEBO DSM retarde nuevas deposiciones y extienda los ciclos entre limpiezas como 

mínimo al doble de los anteriores. 

Se evalúa un Ingenio de 8000 toneladas de caña por día con Evaporador conformado por 2 Pre de 1450 

m² cada uno y 1 Cuádruple de 4900 m², con extracción de Pres a calentadores de jugo y tachos. Ambos 

equipos con vapor de escape. Las paradas para limpieza que ocurren normalmente cada 7 días se 

extienden cada 14 días, es decir se realizan sólo la mitad de las limpiezas en una zafra de 180 días. No 

es importante para la evaluación que disponga de equipos para rotación ya que limpian con la misma 

frecuencia.  Consumo total de vapor del 42 % y 18 % en tachos base caña. Se toman datos de indicadores 

de pérdidas y precios de los productos y se diseña un proyecto para calcular el beneficio económico. 

 

TABLA II 
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PROYECTO DE  

INDICADORES PARA CALCULAR BENEFICIO ECONOMICO 

Consumo de Agua en enjuagues, preparación de solución de sosa y en hydrojet y por reposición de 

condensado. 

Pérdidas de azúcar en enjuagues, en pol de bagazo y en torta de filtros por menor agua de imbibición 

y lavado de torta para reducir carga de jugo al evaporador y mantener molida. 

Ahorro de sosa por efectuar menor número de limpiezas en la zafra. 

Ahorro de combustible por menor número de limpiezas, por no afectar la cantidad de condensado 

de calidad a calderas y no aumentar el consumo de vapor a tachos por menor densidad de meladura. 

Por reducción de los días de zafra por no ocurrir reducciones de molida por causa del evaporador. 

Por mano de obra por menos limpiezas. 

Ahorro de combustible del hydrojet por ser máquina propia y no contratada la limpieza. 

Ahorro por mantenimientos y consumibles del hydrojet.  

Ahorro por reparaciones de calandrias, insalubres, etc. 

No se evalúa la reducción de riesgos humanos, la disminución de riesgos mecánicos y la 

disminución de la carga ecológica por menos aguas dulces y menos sosa. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados de decenas de análisis a muestras de incrustaciones de todos los vasos en Ingenios de 

diferentes países de América confirman que los silicatos se depositan fundamentalmente en los dos 

últimos vasos. Este tipo de incrustación es muy dura y de muy difícil eliminación por la acción del 

hydrojet, por lo que aplicar un tratamiento químico más eficaz y fracturarla facilita no sólo su 

desprendimiento sino también del resto de las incrustaciones.. 

Videos fueron realizados a tubos tratados con sosa sin aditivo y sosa con aditivo KEBOPLEX SC, y este 

último tratamiento químico muestra como las incrustaciones se abren y fracturan, resultando altamente 

interesante apreciar que incluso se desprenden por el deslizamiento de la cámara de video.  

En los vasos evaporadores sin tratamiento de antiincrustante se acelera la deposición de incrustaciones 

y por esta causa disminuye la transmisión de energía, el rate de vaporación, la recuperación de 

condensado de calidad y desciende además la densidad de meladura. Todos estos efectos tienen 

consecuencias enumeradas en la primera parte de este trabajo. 

Se han instalado en gran número de Ingenios equipos adicionales para rotación y limpieza y aminorar 

estas consecuencias, lo cual no ha sido un error. Sin embargo las continuas paradas para limpieza de 

estos equipos implican liquidaciones y enjuagues que arrastran azúcar y de recircularlas costos 
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adicionales de energía, mayor consumo de agua y sosa, nuevamente energía para hervirla, mayor gasto 

de mano de obra, altos gastos por mantenimiento de calandrias y de las máquinas de hydrojet.  

Es importante mencionar el aumento de riesgos humanos y mecánicos sobre los equipos. 

No están exentos estos Ingenios con equipos adicionales de tener que afectar horas antes de la parada 

para limpieza indicadores industriales como agua de imbibición y agua en filtros para reducir la carga de 

jugo al evaporador y mantener el régimen de molida. Esto implica pérdidas de azúcar, disminución de 

condensado de calidad, mayor consumo de combustible, entre otras consecuencias.  

  

CONCLUSIONES 

Aumento de la Eficiencia en Evaporación retardando la deposición de incrustaciones y reduciendo las 

paradas de los equipos para limpieza tiene un impacto importante en la Disminución de los Costos.  

Se valora que un Ingenio con capacidad de molida de 8000 toneladas de caña diarias puede ahorrar más 

de 120,000 USD dólares en una zafra. 

Extensión de los días de zafra por reducciones de molida causadas por incrustaciones del Evaporador 

aumentan los costos. 

La alteración de indicadores industriales como pol en bagazo, pol en torta de filtros, menor condensado 

de calidad, parecen poco significativos, sin embargo determinan pérdidas importantes.  

Mayor consumo de agua por enjuagues y de sosa por mayor cantidad de limpiezas afectan el medio 

ambiente por mayores residuales.  

Aumentar la efectividad de la limpieza hirviendo sosa con KEBOPLEX SC, no alterar el comportamiento 

de indicadores industriales dosificando antincrustante KEBO DSM al jugo para  extender como mínimo 

al doble de lo acostumbrado los días entre parada de los equipos para su limpieza, inciden directamente 

en los beneficios económicos. 

Los últimos vasos deben hervir sosa nueva del 6 al 8 % de concentración con KEBOPLEX SC, 

depositarla en tanque independiente y utilizarla repotenciada, si es necesario, en los primeros vasos y 

calentadores antes de desecharla. 

La determinación de la concentración de la solución de sosa por grado Baumé no debe ser nunca utilizada 

y conduce a errores imperdonables. 
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