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INTRODUCCION. 

La industria azucarera establece objetivos a efectos de incrementar la productividad y bajar 

los costos de producción. 

Físicamente la fábrica puede moler más caña aumentando la velocidad de molienda, 

aumentando el número de días, o reduciendo las paradas de molienda. En todo caso siempre 

prevalecerá el denominado “cuello de botella”, los evaporadores, tachos. 

A medida que se aumenta el flujo del jugo a los evaporadores, su eficiencia disminuye, 

produciendo meladura de bajo Brix, la cual producirá llenuras en la casa de calderas. 

Mayor cantidad de flujo representa más incrustaciones en calentadoras, evaporadores, y 

tachos por lo tanto requerirán limpiezas más frecuentes, reduciendo así la molienda. 

Además, existe un sustancial aumento en consumo de vapor ya que más agua debe ser 

evaporada, aumentando el consumo de combustible a quemar, que representa un gasto 

adicional al ingenio.   

Las pérdidas caloríficas se generan por las incrustaciones y depósitos en las superficies de 

transferencia de calor impiden una evaporación eficiente. 
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Estos depósitos son altamente aislantes crean una mayor resistencia a la transferencia de 

calor. 

La capacidad de un intercambiador de calor se determina por la velocidad de transmisión de 

calor a través de la superficie de calefacción que se expresa como: 

           

Donde: 

                                            

                                                              

                                                  

                                                                      

El coeficiente global de transferencia de calor es el inverso de  la resistencia global a la 

transmisión de calor entre el vapor de agua y el líquido en ebullición, es decir  es la suma 

de 5 resistencias individuales: la resistencia de la película del vapor, las resistencias de las 

incrustaciones lado jugo y lado vapor, la resistencia de la pared del tubo, y la resistencia de 

la película del fluido en ebullición. 
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El coeficiente total de transferencia de calor tanto de las incrustaciones lado material  como 

los depósitos lado vapor, tienen un gran impacto en el valor de “U”. El efecto de los 

depósitos en la pared del tubo es reducir el valor de “U”. 

La finalidad de todas las operaciones de limpieza en los equipos es restaurar la transmisión 

de calor a todos los elementos transmisores de calor a su capacidad  original. Aunque las 

más severas incrustaciones se encuentran en el lado del material jugo o jarabe, no se puede 

despreciar la incrustación que se produce en el lado vapor. 

La formación de incrustaciones más comunes ocurre en la parte interior de los tubos, pero 

también ocurre en el exterior del tubo (lado del vapor). Rutinariamente, la calandria de los 

equipos es inspeccionada y limpiada periódicamente para remover los depósitos en el lado 

del jugo o material, pero el lado del vapor de la calandria debido a que no está accesible y 

no puede ser fácilmente inspeccionada y limpiada se ha considerado como menos 

importante en la eficiencia total del intercambiador. 

PROBLEMÁTICA ACTUAL. 

Las áreas externas de los tubos de calefacción presentaban una incrustación severa, lo que 

provocaba incremento de tiempo de cocimiento y disminución de la capacidad instalada. 

En CAV en los últimos 10 años veníamos realizamos limpieza de los tubos mediante 

inmersión en solución de acido clorhídrico de los tubos retirados, pera esta tenía el 

inconveniente de no ser 100 % eficiente y no éramos ecológicamente amigables con el 

medio ambiente. Por lo que surgió la idea de cepillar los tubos mediante un dispositivo 
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neumático acoplado a una mesa  y lograr 100 % de eficiencia de la recuperación de la 

superficie del tubo y ser amigable con el medio ambiente. 

OBJETIVO GENERAL. 

Recuperar el 100 % del área de calefacción lado vapor de los tachos de cocimiento de CAV  

y ser amigable con el ambiente mediante un procedimiento poco usual pero muy efectivo 

que es la operación de limpiar mecánicamente todos los tubos, desmontándolos de la 

calandria de cada equipo y puliendo la superficie exterior mecánicamente puliendo la 

superficie exterior mecánicamente.  

MATERIALES Y METODOS. 
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METODOS. 

Se procedió a retirar varios tubos de cobre al azar de la calandria del tacho para obtener la 

muestra representativa donde se evidencie las severas incrustaciones y tomar la decisión en 

cuanto a que metodología aplicamos para el tipo de limpieza a implementarse. 

 Realizamos un análisis costo-beneficio entre la limpieza química y mecánica que es una 

lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores y mejores resultados, 

tanto por eficiencia técnica como por motivación humana, es un planteamiento formal para 

tomar decisiones que cotidianamente se nos presentan. 
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PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAJE DE LOS TUBOS DE COBRE EN LA 

CALANDRIA DE LOS TACHOS  Y  LIMPIEZA MECÁNICA DE LA SUPERFICIE 

EXTERIOR O LADO VAPOR. 
 

 

Recuperación tubos de la calandria a través del calentamiento en una fragua con carbón vegetal hasta 

llegar al punto de recocido, luego en un equipo diseñado para el proceso de moldeado el tubo toma su 

forma original. Finalmente se somete al enfriamiento en un tanque con cal con la  finalidad de que la parte 

del tubo sometido a calentamiento no tome dureza y facilite el mandrilado. quedando listo para su 

limpieza.

CALENTAMIENTO PARA RECUPERACION TUBOS 

CALANDRIA

MOLDEADO O RECUPERACION  TUBOS CALANDRIA

DESMONTAJE

Desmontaje fondo o 

cono inferior del equipo

Desmontaje Tubos 

Calandria.
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  Montaje y mandrilado de los  tubos de la 

calandria.

DISPOSITIVO PARA LIMPIEZA TUBOS

Limpieza mecánica del tubo a través de un dispositivo diseñado para acoplar el 

equipo neumático de 4000 rpm con una grata de acero fija y el tubo gira 

lentamente hasta su limpieza total. La velocidad de limpieza por tubo es de 3 

minutos.

TUBOS LIMPIOS
MANDRILADO  

TUBOS CALANDRIA

ENFRIAMIENTO  TUBOS CALANDRIA TUBOS INCRUSTADOS
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RESULTADOS 

 El tiempo promedio de limpieza mecánica (Desmontaje – Recuperación – 

Limpieza – Montaje) de un tubo es 4.58 Horas – Hombre. (Ver anexo 1). 

 El número de tubos perdidos en la limpieza en el periodo interzafra 2011   es 

7.13 % y en el periodo interzafra 2012 es 2.92 %. (Ver Anexo 2). 

 El costo de la limpieza mecánica es 128.79 % menor que la limpieza química. 

 El costo promedio de limpieza mecánica de un tubo es $. 10,33. 

 El costo promedio de limpieza química de un tubo es $. 23,63. 

(Ver Anexo 3). 

 La cantidad de incrustaciones encontradas en los tubos es de 22-91 g/m
2
. (Ver 

Anexo 4).
 

 

 

PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA 

CALANDRIA 30 PSIG.

MONTAJE FONDO O CONO INFERIOR DEL 

EQUIPO.
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CONCLUSIONES 

 La metodología empleada es 100 % es confiable para la recuperación de los tubos 

de la calandria de tachos. 

 La metodología empleada es 100 % ecológico. 

 La metodología implementada necesita personal capacitado para asegurar el retiro, 

recuperación, limpieza, y montaje de los tubos con la menor pérdida posible. 

RECOMENDACIONES 

 La metodología no es recomendada para tubos de calandria de evaporadores. 

 Antes de implementar la metodología capacitar al personal. 

 Dotar al personal de Equipos de Protección (EPP) para garantizar la seguridad del 

personal involucrado. 

 La metodología no es recomendada para Fábricas que operen todo el año. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cronograma de actividades. 

 

 

 

Anexo 2. Estadísticas del procedimiento. 

 

 

 

ACTIVIDAD DURACION COMIENZO FIN PREDECESORA

30 DIAS
MONTAJE DE FONDO INFERIOR 

TACHOS # 4 - 7

1

2

3

4

5

6

7

8 DIAS
DESMONTAJE DE FONDO 

INFERIOR TACHOS # 4 - 7

DESMONTAJE DE TUBOS 

CALANDRIA TACHOS # 4 - 7

RECUPERACIÓN DE TUBOS DE 

CALANDRIA TACHOS # 4 - 7

LIMPIEZA MECANICA DE 

TUBOS DE CALANDRIA TACHOS 

MADRILAR TUBOS  EN 

CALANDRIA TACHOS # 4 - 7

PRUEBAS HIDROSTATICA DE LA 

CALANDRIA

17 DIAS

16 DIAS

15 DIAS

11 DIAS

3 DIAS

17-mar-11

26-mar-11

26-mar-11

30-mar-11

27-ene-11

08-feb-11

28-feb-11

10-mar-11

15-mar-11

28-mar-11

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

07-may-11

1

2

3

4

5

604-abr-11

05-feb-11

NOMBRE DE ACTIVIDAD

26-feb-11

TACH

O

NUMERO 

DE TUBOS 

CALANDRI

A

NUMERO 

TUBOS 

RETIRADOS 

DE 

CALANDRIA

NUMERO DE 

TUBOS NO 

RETIRADOS 

POR ESTAR 

EN SECTOR 

SERPENTIN 

INFERIOR 

SOPLADO Y 

SOPORTE 

DEL TACHO

% TUBOS 

RETIRADOS 

DE LA 

CALANDRIA

NUMERO 

DE TUBOS 

DAÑADOS  

POR EL  

DESMONT

AJE

NUMERO DE 

TUBOS 

DAÑADOS EN 

LA 

RECUPERACI

ON 

(REVISIÓN 

FINAL TUBO 

POR TUBO)

NUMERO 

TOTAL DE 

TUBOS 

DAÑADOS 

POR 

DESMONT

AJE Y 

RECUPERA

CION

RETIR

O 

TUBOS 

BODE

GA 

PARA 

REPOS

ICIÓN

% TUBOS 

DAÑADO

S EN EL 

DESMON

TAJE

% TUBOS 

DAÑADOS 

EN LA 

RECUPERA

CION 

(REVISION 

FINAL 

TUBO POR 

TUBO)

% TOTAL 

TUBOS 

DAÑADOS 

DURANTE 

EL 

DESMONTA

JE Y  

RECUPERA

CION

4 1107 1079 28 97.47 4 56 60 60 0.37 5.19 5.56

7 1044 970 74 92.91 26 60 86 86 2.68 6.19 8.87

TOTAL 2151 2049 102 95.26 30 116 146 146 1.46 5.66 7.13

DESMONTAJE  - RECUPERACION - LIMPIEZA MECANICA - MONTAJE TUBOS CALANDRIA TACHOS # 4 Y 7
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Anexo 3. Tipo de limpieza. 

TIPO DE LIMPIEZA COSTO OBSERVACIONES 

Limpieza química de 1,100 tubos 

de la calandria lado vapor y 

manejo de los desechos 

generados. 

 $. 26,000  

La eficiencia de la limpieza < 

100%  

Limpieza mecánica (Desmontaje 

– Recuperación – Limpieza – 

Montaje) de 1,100 tubos de la 

calandria lado vapor. 

 $. 11,364.0 
La eficiencia de la limpieza = 

100%  

 

Anexo 4. Depósitos o incrustaciones tubos lado vapor. 

 

 

MUESTRA

PESO TUBOS 

INCRUSTADOS 

POR  M
2

PESO TUBOS 

LIMPIOS POR  

M
2

DIFERENCIA DEPOSITOS 

Lbs/m
2

Lbs/m
2

Lbs/m
2 Gr/m

2

1 (5 TUBOS) 32.8 32.6 0.2 90.8

2 (5 TUBOS) 32.75 32.7 0.05 22.7

DEPOSITOS  O INCRUSTACIONES TUBOS LADO VAPOR


