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Implementación De Un Módulo De Cálculo En Aspen HYSYS® Para La Simulación 

De Evaporadores De Múltiple Efecto En La Industria Azucarera 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es implementar un módulo de cálculo en Aspen HYSYS® para 

la simulación de evaporadores de múltiple efecto usados en la industria azucarera, 

utilizando equipos propios del simulador y variables de usuario, que determinan el valor 

de variables de operación como la elevación de punto de ebullición, temperatura de jugo, 

áreas de evaporación y coeficientes totales de transferencia de calor no disponibles en el 

simulador. Para lo cual, se modelo y automatizo en MS-Excel un arreglo convencional de 

evaporador de quíntuple efecto, que genera datos necesarios para la simulación del sistema 

en Aspen HYSYS®. Así mismo, se programó el algoritmo en VBA (Visual Basic for 

applications) conformado por: macros y formularios, que permite la interconexión entre 

MS-Excel, VBA y Aspen HYSYS®, para realizar el análisis del comportamiento y la 

influencia de los parámetros de operación (temperatura, presión, concentración, flujos de 

jugo, etc.). De esta forma se obtuvieron márgenes de error menores del 10% en contraste 

con los resultados obtenidos en la literatura, lo cual lo hace una opción viable para la 

formación de ingenieros químicos y un apoyo significativo en la toma de decisiones que 

podría ser utilizada a nivel industrial. 

Palabras claves: Simulación de evaporadores con Aspen HYSYS®, Evaporadores con 

MS-Excel, rutinas de evaporadores, VBA. 
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Implementation of a Calculate Module in Aspen HYSYS® For the Simulation of 

Multiple Effect Evaporators in the Sugar Industry 

 

Abstract 

The purpose of the work is the implementation of a calculation module in Aspen HYSYS® 

for the simulation of multiple effect evaporators in the sugar industry, composed of the 

simulator's own equipment and user variables, which determine the value of operation 

variables such as the boiling point elevation, juice temperature, evaporation areas and total 

heat transfer coefficients not available in the simulator. For which, a conventional five-

effect evaporator arrangement was modeled and automated in MS-Excel, which generates 

the necessary data for the simulation of the system in Aspen HYSYS®. Likewise, the 

algorithm was programmed in VBA (Visual Basic for applications) consisting of: macros 

and forms, which allows the interconnection between MS-Excel, VBA and Aspen 

HYSYS®, to perform the analysis the behavior and influence of operating parameters 

(temperature, pressure, concentration, juice flows). In this way, margins of error of less 

than 10% were obtained in contrast to the results obtained in the literature, which makes it 

a viable option for the training of chemical engineers and a significant support in decision-

making that could be used at the industrial. 

Key words: Evaporator simulation with Aspen HYSYS®, evaporators with MS-Excel, 

evaporators pads, VBA. 
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I. Introducción 

Actualmente se desarrolla la cuarta revolución industrial (Industria 4.0), considerada como la 

ciberindustria del futuro, que tiene como fines la digitalización, automatización total y 

optimización de los procesos industriales (Fricke & Schöneberger, 2015). Debido a esto la 

industria no es estática y se encuentra constantemente en la búsqueda de métodos, nuevas 

tecnologías y la mejora de las ya existentes para incrementar su productividad y 

competitividad en el mercado actual. Así la ya mencionada transformación digital es un 

proceso que no solo despierta interés en el sector empresarial, sino que ha llegado para 

quedarse en el ámbito de la educación superior, donde la integración de nuevos recursos 

tecnológicos en el aprendizaje y práctica de la ingeniería química se ha convertido en una 

opción interesante (Fons Moreno, 2020). Es así que: (i) metodologías como la simulación de 

procesos (BenHamad et al., 2018; Gulied et al., 2019; Sousa et al., 2019), (ii) tecnologías 

como lenguajes de programación (VBA, Python, MATLAB®, etc.), simuladores de procesos 

químicos (Aspen Plus®, Aspen HYSYS®, ACM, etc.), software de cálculo (MS-Excel, 

MATLAB®, etc.) y su integración mediante algoritmos (Peacock, 2002; Fontalvo, 2014; 

Ramli, 2016, Abdelhamid et al., 2017; Jihadi & Affiq, 2018; Dudek et al., 2019) se han 

convertido en opciones adecuadas y oportunas para el modelado (Sousa et al., 2019), diseño 

(Ahsan et al., 2017; Ostadi, 2017), caracterización, optimización (Giwa & Giwa, 2013; 

Ledezma et al., 2018) y monitoreo del funcionamiento de los procesos (Muthukrishnan et al., 

2018), así como necesarias en la reducción de tiempos, prevención de perdidas (Tamar, 2019), 

seguridad de procesos (Kummer & Varga, 2019; Pasha et al., 2020) y maximización de la 

economía de procesos (BenHamad et al., 2018, Pinilla, 2018; de Faria et al., 2020).  
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Muchas aplicaciones de simulación se encuentran dirigidas a procesos químicos industriales. 

Sin embargo, muy pocas se han desarrollado para el modelado y simulación de procesos de la 

industria azucarera (Chawankul et al., 2001). En este estudio solo se han identificado dos 

simuladores para esta industria: SUGARS® y SIMFAD®. Ambas herramientas son para 

simulación estacionaria y cuentan con una metodología de modelado orientada a objetos, lo 

cual las vuelve alternativas interesantes. Sin embargo, resultan ser de difícil acceso, debido a 

que el valor de sus licencias es elevado. De esta manera, la aplicación de simuladores 

comerciales como Aspen Plus® (Ayala, 2019; Guest et al., 2019), Aspen HYSYS® (Jorge et 

al., 2010), etc., para el modelado de las actividades (procesos y operaciones) de la industria 

azucarera según Peacock (2002) y Candido et al., (2011) pueden contribuir de forma decisiva 

a la determinación de las mejores condiciones de procesamiento y diseño. En tal sentido, 

Aspen HYSYS® es una herramienta poderosa para la simulación de procesos que ya ha sido 

utilizada por Jorge et al. (2010), Acuña et al. (2012), BenHamad et al. (2018) y otros autores, 

para el análisis de la operación unitaria conocida como evaporación. En aquellas la simulación 

de evaporadores de simple y de múltiple efecto (solo hasta tres efectos) se realizó combinando 

equipos propios del simulador, obteniéndose resultados que no contemplan el valor de 

variables como la elevación del punto de ebullición (EBE), área de transferencia de calor en 

la evaporación (Ai), coeficiente total de transferencia de calor (Ui), etc., que son necesarias 

en el análisis operativo de la etapa de evaporación de jugo clarificado de caña de azúcar y 

cuyo conocimiento contribuye a la correcta toma de decisiones. Entonces, ¿En qué medida la 

implementación en Aspen HYSYS® de un módulo de cálculo para la simulación de 

evaporadores de múltiple efecto de la industria azucarera permitirá evaluar la elevación del 

punto de ebullición, temperatura de jugo, áreas de transferencia de calor en evaporación y 
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coeficientes totales de transferencia de calor no contemplados en el simulador y automatizar 

la simulación mediante la interconexión entre MS-Excel – VBA y Aspen HYSYS®?. 

Una de las labores frecuentemente realizadas por tecnólogos azucareros e ingenieros químicos 

especialistas en producción de azúcar, son los cálculos para predecir y evaluar el 

comportamiento de la etapa de evaporación de jugo clarificado de caña de azúcar: Cálculos 

como la cantidad de vapor (utilizado y generado), áreas de evaporación, coeficientes totales 

de transferencia de calor, etc., tienden a ser extensos, iterativos y tediosos; por lo que resulta 

conveniente el uso de ordenadores y softwares para su resolución. Este proyecto busca la 

implementación de un módulo de cálculo, herramienta que mediante un algoritmo 

interconecte MS-Excel, VBA y Aspen HYSYS®, determine el valor de variables de operación 

importantes y simule la actividad de un quíntuple efecto de evaporación de jugo clarificado 

en Aspen HYSYS®. Además, este módulo de cálculo podría ser utilizado como herramienta 

para la formación de estudiantes de ingeniería química, ahora que el sistema educativo afronta 

una etapa de cambio y transición hacia un modelo de educación que combine la enseñanza 

presencial con la docencia en línea, una de las utilidades más inmediatas que podría 

atribuírsele sería formar parte de la curricula de los cursos de tecnología azucarera, simulación 

de procesos y diseño de plantas. Por otra parte, puede resultar muy útil de cara a la 

implantación de laboratorios virtuales, cuya necesidad ha quedado patente ante escenarios 

como el que estamos viviendo en este año 2020 por una pandemia a nivel mundial. Así los 

alumnos podrían desarrollar sus prácticas a distancia a través de un entorno de realidad virtual 

que respondería a las acciones de los alumnos sobre los equipos gracias a los cálculos que 

describen el comportamiento del sistema de evaporación, y que estarían basados en 

herramientas análogas a las que se presenta en esta memoria.  
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1.1.  Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

• Implementar un módulo de cálculo en el simulador Aspen HYSYS® 

mediante la interconexión entre MS-Excel y Aspen HYSYS® a través de la 

automatización con Visual Basic for Applications (VBA) para la simulación 

de evaporadores de múltiple efecto de la industria azucarera. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Modelar matemáticamente un sistema convencional de evaporación de 

quíntuple efecto para la industria azucarera. 

• Establecer el paquete termodinámico en el módulo de cálculo implementado 

para el sistema binario: Sacarosa-agua. 

• Elaborar el diagrama de flujo del quíntuple efecto de evaporación en Aspen 

HYSYS®. 

• Implementar variables de usuario en el lenguaje de programación WinWrap® 

Basic para el cálculo de la elevación del punto de ebullición (EBEi) y la 

temperatura real de las corrientes de jugo (Trealjuicei).  

• Simular en Aspen HYSYS® v10 la etapa de evaporación de jugo clarificado 

de caña de azúcar. 

• Comparar los datos obtenidos en las simulaciones con data proveniente de 

literatura especializada en evaporación de quíntuple efecto de jugo clarificado 

de caña de azúcar. 
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II.  Antecedentes y Base Teórica 

2.1. Antecedentes del problema 

Ucuñay (2006), realizó la simulación de un quíntuple efecto, utilizando MATLAB®, con 

el que desarrolló y programo un modelo matemático, empleando ecuaciones de balance 

de materia y energía, que se resuelven con el uso de métodos numéricos (método de Gauss 

y método de Spline), obteniendo una rápida evaluación del sistema lo cual ayudo en la 

toma de decisiones, permitiendo ahorrar tiempo en la realización de los tediosos cálculos 

de balances de materia y energía. 

 

Jorge et al. (2010) en su estudio realizaron el modelado, simulación, validación y análisis 

de un sistema real de evaporación industrial de jugo de caña de azúcar (evaporador de 

doble efecto). El modelo convencional planteado fue implementado y desarrollado 

utilizando Aspen HYSYS® (con la asociación de intercambiadores de calor y separadores 

flash). Se validó con datos de planta. De esta manera, los principales valores de flujo de 

jugo y vapor predichos con el modelo convencional mostraron un porcentaje de error del 

0.11% con respecto a las simulaciones en Aspen HYSYS®.   

 

Candido et al. (2011) en su investigación implementaron en Aspen HYSYS® v3.2, un 

modelo de cálculo de un evaporador para concentrar jugo de naranja por la asociación de 

un intercambiador de calor y un separador flash. Los resultados de este estudio para el 

jugo hipotético modelado (a través de la solución de sacarosa - agua) tuvieron una 

desviación inferior a 10% en la conductividad térmica, demostrando ser consistente con 

los datos experimentales del proceso. Esto indico el gran potencial de Aspen HYSYS® 
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para ser usado como herramienta de análisis, simulación y optimización de la 

concentración de jugos de fruta en evaporadores industriales. 

 

Acuña et al. (2012) en su estudio realizo el modelado de un evaporador de simple efecto 

con los equipos disponibles en Aspen HYSYS® (calentador, enfriador, separador flash), 

luego implemento en el software el modelo estacionario de un evaporador empleando los 

módulos User Unit Operation y Unit Operation Extension a través del uso de la 

programación orientada a objetos y una amplia comprensión del simulador de procesos 

químicos, después realizo un análisis comparativo sobre las ventajas, desventajas y 

resultados de cada herramienta. 

 

Asimismo, Gómez (2014), realizó el estudio del sistema de evaporación de quíntuple 

efecto de jugo claro, mediante modelado y simulación. Los modelos matemáticos se 

obtuvieron a partir de los balances de materia, y energía que intervienen en el proceso de 

evaporación, se usó MATLAB® para resolver el sistema de ecuaciones no lineales 

mediante el método de Newton-Raphson. El simulador fue validado comparando los 

resultados simulados con los valores medidos en planta. El simulador resulto ser confiable 

y coherente con la realidad del sistema de evaporación, al tener en todas las variables de 

salida un error porcentual del 5%, al simularse se varió la temperatura de entrada del jugo 

claro y se realizó sangrados de vapor vegetal en los tres primeros efectos. De las 

simulaciones se obtuvieron como resultados principales: el consumo de vapor de escape, 

perfiles de brix y de temperatura, economía global del vapor de escape y consumo de 

agua. 
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Fontalvo (2014) implemento un módulo de usuario mediante la integración de Aspen 

Plus® – Excel y MATLAB®, para simular un sistema hibrido de destilación y 

permeación de vapor para la deshidratación parcial de etanol, en él describe el proceso de 

interface entre MATLAB® y Aspen Plus® que se logró mediante él envió de información 

de la simulación desde Aspen Plus® a Excel y luego a MATLAB®, que la retorna 

procesada hacia Excel, este a su vez la devolvió a Aspen Plus®. De esta forma se 

aprovechan las capacidades de Aspen Plus (para optimización, análisis de sensibilidad y 

la estimación de costos). 

 

Chantasiriwan (2015) mostro un análisis completo del evaporador de quíntuple efecto en 

el que toma en cuenta la interacción que existe entre el evaporador y el condensador de 

contacto directo, el modelo planteado en este estudio está compuesto por ecuaciones no 

lineales, las que se resuelven mediante un método iterativo. Los resultados de la 

simulación de un caso de prueba indican cuantitativamente como la concentración de jugo 

de azúcar a la salida del evaporador varía con el caudal y la temperatura del agua de 

enfriamiento. Así, estos resultados difieren en menos del 3% con respecto a estudios 

encontrados en la literatura.   

 

Cyklis (2017) con condiciones reales de operación industrial para concentración de jugo 

de caña de azúcar y jugo de manzana, muestra en su estudio estimaciones de coeficientes 

de transferencia de calor que compara con fórmulas reconocidas de la literatura (con base 

en investigaciones de evaporadores y medidas de laboratorio) y cálculos de la web de 

diseño para tecnología azucarera Sugartech. De esta manera, en la comparación se obtuvo 

una desviación de ±18% para el valor promedio del coeficiente de transferencia de calor. 
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Muthukrishnan & Al Matroushi (2018) desarrollaron e implementaron la herramienta PSI 

(Plant Simulation Interface) que integra MS-Excel con modelos de simulación creados en 

Aspen HYSYS®, datos históricos I data) y el sistema de gestión de laboratorio (LIMS) 

de la planta de procesamiento de gas de ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). 

Esto demostró el potencial de la integración de Aspen HYSYS y MS-Excel para su uso, 

aplicación e implementación en otras industrias. 

 

Garro (2019) desarrollo un simulador para el diseño y evaluación de evaporadores de 

múltiple efecto en la industria azucarera con el uso del programa MS-Excel, en el que 

programo las ecuaciones del modelo de evaporación con el fin de determinar parámetros 

de diseño como: velocidad de vapor, porcentaje de agua evaporada, flujo de vapor 

producido, etc. Los parámetros de diseño obtenidos resultaron apropiados, así este 

simulador permitió la evaluación de la eficiencia de evaporadores de múltiple efecto. 

 

Ayala (2019) en su investigación realizo un planteamiento metodológico para la 

evaluación de evaporadores de múltiple efecto, seguido de la simulación de un tren de 

evaporación de triple efecto en el programa Aspen Plus®, los resultados obtenidos por el 

modelo simulado fueron validados con literatura especializada obteniendo porcentajes de 

error de 1%. 
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2.2. Base teórica 

2.2.1. Evaporación 

La evaporación es una operación unitaria de transferencia de calor por la cual una 

cantidad de sustancia aumenta su concentración, debido a la eliminación parcial 

de agua u otro tipo de líquido (solvente) presente en la dilución. Así, de esta 

manera se transforma en un producto liquido concentrado (Biris & Bungescu, 

2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaporación es utilizada en los procesos de concentración de soluciones 

acuosas de azúcar, cloruro de sodio, glicerina, gomas, leche, jugos de frutas 

(naranja, tomate, etc.), productos farmacéuticos, etc. (Rojero, 2008). 

 

Figura 1. Diagrama de un 

evaporador de simple efecto. 

Tomado de “Analisis de User Unit 

Operation y Operation Extension 

para la implementación de un 

evaporador en el simulador 

HYSYS”, Acuña et al. (2012). 
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a. Transmisión de calor en evaporadores  

Los equipos utilizados para esta operación se conocen como evaporadores. 

Un evaporador como se puede ver en la figura 1., consiste básicamente de un 

intercambiador de calor capaz de hervir la solución, un dispositivo para 

separar la fase de vapor del líquido en ebullición y un condensador, para 

condensar el vapor y recircular el agua condensada en el sistema para su uso 

en otras etapas del proceso (Carrizales, 2010; Ordoñez et al., 2012). Así, los 

tres principales elementos considerados en el diseño, modelado y simulación 

de un evaporador son: (i) la transferencia de calor, (ii) separación vapor-

líquido y (iii) el consumo eficiente de energía. 

 

La eficiencia del calor transferido en un evaporador desde una fuente de 

energía (gases de combustión, vapor o una resistencia eléctrica) hacia el jugo 

que está siendo concentrado, se relaciona directamente con el coeficiente de 

transferencia de calor (Mendieta y Escalante, 2013) a través de la ecuación 

(1): 

�̇� = 𝑈. 𝐴. 𝛥𝑇           [𝑘𝑊]        (1) 

 

Si:      𝛥𝑇 = 𝑇𝑣 − 𝑇𝑗   [°C]        (2) 

Donde, A (m2) es el área de la superficie del equipo a través de la cual ocurre 

la transferencia de energía, �̇� (kW) es la energía intercambiada, 𝛥𝑇 (°C) es la 

diferencia de temperatura (fuerza motriz) entre el jugo (𝑇𝑗) y el medio de 
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calentamiento (𝑇𝑣) y U (kW/ m2.°C) es una constante de proporcionalidad 

llamada coeficiente de transferencia de calor global (Kern, 1999). 

 

b. Evaporación de múltiple efecto (EME) 

La evaporación de múltiple efecto es conocida como la evaporación en etapas 

múltiples. Está compuesta por varios dispositivos llamados efectos o vasos, 

en los que los vapores generados en una etapa, sirven de vapor de calefacción 

para la siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera la primera etapa actúa como un generador de vapor para la 

segunda, que a su vez actúa como un condensador a la primera y así 

sucesivamente, de esta forma los vapores del ultimo efecto son enviados al 

condensador para su recirculación (Manal, 2015).  

Figura 2. Esquema de evaporador de múltiple efecto. Recuperado de “Effects of Cooling 

Water Flow Rate and Temperature on the Performance of Multiple-Effect Evaporator”, por 

Chantasiriwan (2015). 
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2.2.2. Evaporación en la industria azucarera 

La evaporación es una operación esencial en todas las fábricas de azúcar y un 

factor que determina ampliamente la eficiencia energética del proceso (Rein, 

2012). Esta operación incrementa la concentración del jugo clarificado por lo 

general desde 13-15% hasta un contenido de sólidos disueltos refractométricos 

(RDS) en solución de 65 a 68%, lo que la convierte en la mayor consumidora de 

vapor en el proceso (Rein, 2012; Chantasiriwan, 2017). Casi todas las fábricas de 

azúcar cuentan con trenes de evaporación de tres a cinco efectos. Sin embargo, en 

algunos países (como la india, Australia, etc.), se pueden llegar a tener hasta ocho 

efectos, esto debido a que, la configuración de la estación de evaporación 

determina la cantidad de vapor que la fábrica requiere. Por lo tanto, la elección del 

arreglo de los evaporadores, es de gran importancia (Rein, 2012).  

 

a. Evaporación de jugo clarificado de caña de azúcar 

Para la evaporación del jugo clarificado de caña de azúcar en un evaporador 

de quíntuple efecto como el de la figura 2., se requiere un suministro de vapor 

a la presión p0. De esta manera, la energía térmica liberada por la 

condensación del vapor causa la evaporación del agua en el jugo clarificado 

a una baja presión (p1) en el primer efecto (E1), resultando vapor y jugo 

concentrado. El vapor que sale de todos los efectos excepto el que sale del 

último (E5) es usado para evaporar el agua en el siguiente efecto 

(Chantasiriwan, 2017). El fluido a concentrar viaja de un cuerpo a otro por el 

incremento gradual del vacío (pvacio) (Villada et al., 2002). Así cada efecto 
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trabaja a una presión inferior a la del anterior (pi-1 > pi), lo que garantiza que 

el vapor de calentamiento se encuentre sobrecalentado con respecto a la 

solución y que se logré mantener un adecuado gradiente de temperatura. Así, 

la solución alcanza temperaturas de ebullición inferiores en cada paso (Honig, 

1982), hasta lograr la concentración de RDS (%) deseada en el jarabe de 

azúcar. 

 

Para autores como Chen (2000) la evaporación del jugo clarificado de caña 

de azúcar se lleva a cabo en dos etapas: la primera se realiza en una estación 

de evaporación de múltiple efecto con el fin de concentrar la solución y 

obtener una mejor economía térmica, y la segunda en un tacho (evaporador 

de simple efecto) al vacío para cristalizar el azúcar de la solución. Sin 

embargo, para Chantasiriwan (2017) el evaporador de múltiple efecto es uno 

de los tres componentes del proceso de evaporación de jugo clarificado, 

siendo los otros dos componentes: calentador de jugo y cristalizador al vacio. 

El calentador de jugo tiene como función incrementar la temperatura de 

entrada del jugo (a su temperatura de ebullición) antes de que el jugo sea 

enviado hacia el evaporador. El cristalizador al vacio, remueve el contenido 

de remanentes de agua del jarabe obtenido en la etapa previa de evaporación, 

así de esta manera se obtiene azúcar cruda como producto final.   
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b. Factores que afectan la evaporación 

Entre los factores más importantes que afectan el proceso de evaporación, se 

encuentran los factores fisicoquímicos del líquido (concentración y elevación 

del punto de ebullición) y factores de proceso (presión y temperatura), estos 

se analizan a continuación: 

 

b.1. Concentración 

La concentración, de la solución es un factor fisicoquímico muy 

importante en el proceso de evaporación, ya que, es la que determina 

Figura 3. Proceso convencional de evaporación de múltiple efecto (EME). Recuperado 

de “Energy, Exergy analysis and comparison of conventional multiple effect 

evaporation and pressure driven membrane distillation plus evaporation process in 

Indian sugar industry”, por Manohar (2017). 
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elementos fundamentales de la transferencia de calor, como lo son la 

capacidad calorífica y la elevación del punto de ebullición de la solución 

(Franco, 2007). 

 

b.2. Elevación del punto de ebullición (EBE) 

En una solución a medida que la concentración de materia seca se 

incrementa, la temperatura de ebullición del líquido aumenta por encima 

de la correspondiente temperatura de vapor saturado a igual presión, a 

este fenómeno se le conoce como la elevación del punto de ebullición, 

esta depende sólo del número de partículas disueltas y no de la identidad 

de las partículas (Lewis et al., 2010). Este incremento en soluciones 

diluidas de azúcar se puede calcular gracias a Honig (1963) utilizando la 

ecuación 7. 

La importancia física de la EBE, en la evaporación del jugo y posterior 

cristalización del azúcar, radica en que a medida que la solución de 

azúcar se concentra más, aumenta su punto de ebullición, lo que significa 

que habrá un aumento de la energía necesaria para su ebullición.  

  

 b.3. Presión y temperatura  

El punto de ebullición de la solución está relacionado con la presión del 

sistema, de acuerdo con el modelo experimental de Classius-Claypperon, 

la presión de operación de la etapa, determinara el punto de ebullición a 

trabajar. Otra razón por la que la temperatura varia, es en efecto cuando 
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aumenta la concentración del material disuelto en la solución, ambas 

razones se traducen en un aumento de energía requerida por el sistema. 

Debido a esto, se debe trabajar con equipos de vacío, ya que, esto permite 

el mayor aprovechamiento del vapor alimentado al evaporador, con el 

objetivo de minimizar costos (López, 2014). Por lo tanto, la presión y 

temperatura, son quizás las dos variables más importantes en el proceso 

(Franco, 2007). 

 

2.2.3. Jugo Clarificado de caña de azúcar: Características y propiedades 

El jugo clarificado o claro, es jugo diluido que resulta del proceso de decantación 

del jugo mezclado tratado con lechada de cal. El jugo consiste en azúcar disuelto 

en agua con ciertas impurezas (Villarreal, 2013). En condiciones de operación, el 

jugo claro alimentado a los evaporadores, según Rein (2012) debe de estar a una 

temperatura de entre 90 y 110°C. Además, la concentración normal del jugo se 

maneja en un rango de 13-15 °Bx. El jarabe de azúcar que sale del último efecto 

de evaporación de acuerdo con Rein (2012) y otros autores debe estar entre 65-68 

°Bx, además la presión de vapor saturado que entra al EME debe de ser absoluta 

y debe estar entre 180 – 250 kPa. 

 

a. Propiedades fisicoquímicas del jugo clarificado de caña de azúcar 

 

a.1. Calor especifico del jugo de caña de azúcar 

El calor específico está dado matemáticamente por la fórmula de (Bubnik 

et al., 1995):    
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𝑪𝒑𝑱 = 4.1868 − 0.0297°𝐵𝑥 + 7.5𝑥10−5(°𝐵𝑥). (𝑇𝑗)      [𝑘𝐽/𝑘𝑔]       (3) 

 

Donde °Bx es la concentración sacarosa en solución dada en grados Brix 

y Tj es la temperatura del jugo (Tv + EBE) en °C. 

 

a.2. Presión y densidad del jugo claro 

La presión del jugo en el efecto se calcula de acuerdo con la formula (4) 

dada por Rein (2012): 

 

𝑝ℎ = 𝑝𝑣 +  0.5. 𝜌𝐿. 𝑔. ℎ             [𝑘𝑃𝑎]         (4) 

 

Donde 𝑝ℎ es la presión hidrostática del jugo, 𝑝𝑣 es la presión en el espacio 

del vapor, así 0.5ℎ es la profundidad media del líquido,  ℎ es el nivel del 

líquido en ebullición, es decir a una presión 𝑝ℎ relacionada con 𝑝𝑣 y con 

la densidad del jugo ( 𝜌𝐿) que se calcula gracias a Lyle (como se citó en 

Rein, 2012.) en kg/m3, que relaciona los grados Brix (°𝐵𝑥) y la 

temperatura de vapor (𝑇𝑣): 

 

𝜌𝐿 = 1000 [1 +
°𝐵𝑥. (°𝐵𝑥 + 200)

5400
] ∗ [1 − 0.036 ∗

𝑇𝑣 − 20

160 − 𝑇𝑣
]       [𝑘𝑔/𝑚3]    (5) 

 

La densidad del jugo también se puede calcular con la fórmula dada por 

Cyklis (2017): 
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𝜌𝐿 = (1005.3 − 0.22556. 𝑇𝑣) − (2.4304 ∗
𝑇𝑣

1000
) + (3.7329 ∗ °𝐵𝑥) + (0.01781937

∗ °𝐵𝑥2)               [𝑘𝑔/𝑚3]                                                      (6) 

 

a.3.  Elevación del punto de ebullición (EBE): 

 

𝐸𝐵𝐸 =
2.𝐵𝑥

100−𝐵𝑥
                   [°𝐶]              (7) 

 

a.4. Entalpia específica del jugo claro: 

La entalpia específica del jugo en la entrada y salida del efecto i puede 

ser escrita como el producto de la entalpia específica del jugo de azúcar 

y la temperatura del jugo: 

 

𝐻𝐹 = 𝐶𝑝𝑗,𝑖 . 𝑇𝑗,𝑖              [𝑘𝐽/𝑘𝑔]          (8) 

Si:   

𝑇𝑗,𝑖 = 𝑇𝑣 + 𝐸𝐵𝐸𝑗          [°C]       (9) 

 

Donde Cpj, i   es la capacidad calorífica del jugo en determinado efecto (i) 

y Tj,i   es la temperatura del jugo en el efecto i (si: i =0, 1, 2, 3, 4, 5.) 

 

2.2.4. Vapor Saturado de agua 

 

a. Temperatura y presión de vapor saturado de agua 
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El valor de la temperatura y presión del vapor saturado se obtienen a partir de 

las ecuaciones 10 y 11., encontradas en Rein (2012): 

 

𝑇𝑣𝑠,𝑖 = −227.03 +
3816.44

18.3036 − ln(7.5. 𝑝)
         [°𝐶]      (10) 

 

𝑝𝑖 =
1

7.5
. 𝑒𝑥𝑝 [18.3036 −

3816.44

227.03 + 𝑇𝑣𝑠,𝑖
]     [𝑘𝑃𝑎]   (11) 

 

b. Entalpia de vapor saturado y calor latente de evaporación de agua 

Para el cálculo del calor latente de evaporación (𝐻𝑣𝑙), se utiliza la ecuación 12, 

mientras que para la entalpia de vapor saturado (𝐻𝑣𝑠) necesaria para las 

corrientes de vapor vegetal y vapor de escape se utiliza la ecuación 13.  

 

𝐻𝑣𝑙(𝑇𝑣𝑠,𝑖) = 2492.9 − 2.0523. 𝑇𝑣𝑠,𝑖 − 3.0752𝑥10−3. 𝑇𝑣𝑠,𝑖
2        [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
]     (12) 

 

𝐻𝑣𝑠(𝑇𝑣𝑠,𝑖) = 2502.04 + 1.8125. 𝑇𝑣𝑠,𝑖 + 2.585𝑥10−4. 𝑇𝑣𝑠,𝑖
2

− 9.8𝑥10−6. 𝑇𝑣𝑠,𝑖
3                             [𝑘𝐽/𝑘𝑔]          (13) 

 

 

2.2.5. Coeficiente total de transferencia de calor 

Un importante componente del modelo de proceso de evaporación de jugo de caña 

de azúcar son las correlaciones de los coeficientes totales de transferencia de calor 
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para los evaporadores. De acuerdo con Chantasiriwan (2017) los modelos 

existentes dados por Honig (1963), Van der Poel et al. (1998), Rein (2012), etc., 

son usualmente expresados en función de la concentración de jugo (°Bx) y la 

temperatura de vapor saturado (𝑇𝑣), en la sección 3.3, se pueden observar las 

principales correlaciones utilizadas en la industria azucarera para el cálculo de esta 

variable. 

 

a. Modelado de sistemas de evaporación 

El proceso de concentración por evaporación puede ser analizado haciendo 

uso del modelado matemático, para facilitar su comprensión y representación 

(Núñez et al., 2012), motivo por el cual se ha ido incorporando 

progresivamente al área de los procesos químicos y a la industria azucarera, 

como una forma de estimación de parámetros y estudio de situaciones (Avalo 

y Varela, 2008).  Asimismo, con el fin de modelar y estudiar varios sistemas 

de evaporación Ahmetovic et al. (2017) comenta que se utilizan diferentes 

herramientas y paquetes de software, tales como: Visual Basic 6.0 (Ruan et 

al., 2015), Excel (Sharma et al., 2012), MATLAB® (Kumar et al., 2013), 

Aspen Plus® (Chawankul et al., 2001; Ayala, 2019; Guest et al., 2019), 

GAMS (Onishi et al., 2017) y Aspen HYSYS® (Jorge et al., 2010; Candido 

et al., 2011).  
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2.2.6. Simulación de procesos 

La simulación de procesos […] forma parte de las herramientas utilizadas 

actualmente por las industrias. Consiste en representar una parte del mundo que 

nos rodea utilizando expresiones matemáticas que sirvan para predecir su 

comportamiento y así facilitar su estudio (Puigjaner, 2006 p28). En ingeniería de 

procesos la simulación es una metodología que puede ser definida como: la 

solución (mediante programas de computadora) de los modelos matemáticos de 

un proceso. Entendiéndose por modelo matemático a todas las ecuaciones 

(lineales, no lineales, algebraicas diferenciales, etc.), que describen el 

comportamiento del proceso a simular (Carrasco, 2017). 

 

a. Simuladores de procesos químicos  

Los simuladores de procesos químicos […] son herramientas que permiten 

resolver, una vez fijados los grados de libertad, el balance de materia y de 

energía. Su ventaja radica en que utilizan modelos termodinámicos complejos 

que prevén el equilibrio de fases, calculan propiedades físicas, químicas y 

termodinámicas (entalpia, densidad, viscosidad, entropía, etc.). Además, 

utilizan modelos rigurosos para predecir el comportamiento de operaciones 

unitarias (Puigjaner, 2006 p29). Asimismo, a través de un simulador de 

procesos es posible obtener una imagen simplificada y global del proceso en 

ejecución, lo que facilita la comprensión técnica de la planta de proceso 

estudiada, la mejora continua del proceso y el desarrollo de nuevos procesos 

(Navarro, 2013). Otro aspecto importante de estos, es su capacidad para 
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interactuar con otros softwares (Excel, Matlab®, GAMs, etc.). Estos 

softwares de simulación permiten integrar modelos matemáticos externos 

(Puigjaner, 2006) y también cálculos utilizando sus objetos y procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el uso de algunos requiere de una gran inversión (Aspen 

HYSYS®, Aspen Plus®, etc.), debido a que se necesitan adquirir licencias y 

personal capaz de manejarlos. Esto se traduce en costos adicionales de cursos, 

mantenimiento y actualización de los programas (Rodríguez, 2012). 

www.honeywell.com

www.chemstations.com

DESIGN II

gPROM

WinSim Inc. P.O.Box 1885 

Houston, TX 77251-1885, 

USA

PSE Process Systems 

enterprise Limited 26-28 

Hammersmith Grove 

London W6 7HA United 

Estado estacionario

Estado estacionario

www.winsim.com

httpps.//www.psenterprise.com

Unisim Design

CHEMCAD

Honeywell 300-250 York 

Street London, Ontoario 

N6A 6K2, Canada

Chemstation. Inc. 2901 

Wicrest, Suite 305 Houston 

TX 77251-1885, USA

Estado estacionario y Dinamico

Estado estacionario

www.aspentech.com

Aspen Technology Inc.                  

Ten Canal Park           

Cambridge, MA                     

02141-2201, USA 

SimSci-Esscor 5760 Fleet 

Street Suite 100, Carlsbad 

CA 92009, USA

Estado estacionario y Dinamico

Estado estacionario y Dinamico

www.aspentech.com

www.simsci.com

Aspen HYSYS

PRO/II and dynamic

Fuente Tipo sitio Web

Aspen Technology Inc.                  

Ten Canal Park           

Cambridge, MA                     

02141-2201, USA 

Estado estacionario www.aspentech.com

Aspen Technology Inc.                  

Ten Canal Park           

Cambridge, MA                     

02141-2201, USA 

Dinamico

Nombre

Aspen Plus 

Aspen Dynamics

Nota: Recuperado de Diseño de procesos químicos y simulación: Aplicaciones en Aspen HYSYS® y 

Aspen Plus por Haydary (2019). 

Tabla 1 

Lista de los simuladores de procesos más conocidos 
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b. Simulador de procesos Aspen HYSYS® 

Aspen HYSYS® es una poderosa herramienta computacional de simulación 

de procesos desarrollada por la empresa Aspen Tech (Khellaf, 2016). Es 

utilizado para simular procesos en estado estacionario y dinámico, por 

ejemplo: procesos químicos, farmacéuticos, alimenticios, entre otros. Posee 

herramientas que permiten calcular propiedades físicas, realizar balances de 

materia y energía, calcular equilibrios líquido-vapor y simular muchos 

equipos de Ingeniería Química (Introducción Hysys, s.f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, posee una estructura basada en componentes que pueden ser 

fácilmente modificados para ajustarse a los requerimientos del usuario, todo 

gracias a su avanzada arquitectura de software y a la incorporación de 

Figura 4. Interfaz gráfica del simulador de procesos Aspen HYSYS® v10.0. 

Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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tecnología OLE (Object Linking and Embebbing). Esta modificación, 

conocida como personalización se puede realizar mediante automatización y 

extensibilidad, la diferencia entre estos dos métodos radica en el ambiente en 

el que el algoritmo es ejecutado (AspenTech, 2004; Carrasco, 2017).  

 

b.1. Automatización en Aspen HYSYS® 

Es la capacidad que tiene Aspen HYSYS® para interactuar mediante 

programación con una aplicación a través de los objetos expuestos por 

los desarrolladores de la misma. La automatización trabaja en la forma 

cliente – servidor (brindando servicios informáticos). siendo un estándar 

basado en la plataforma COM de Microsoft que permite que los 

programadores expongan los objetos existentes dentro de un programa, 

para que sean utilizados por otras aplicaciones. Los objetos expuestos 

proveen los medios por los cuales la aplicación puede interactuar con 

otras y con el sistema operativo (Carrasco, 2017). 

 

b.2. Jerarquía de objetos 

El objeto es un recipiente que contiene un conjunto de funciones y 

variables relacionadas, dichas funciones son llamadas métodos y las 

variables son llamadas propiedades (Aspen Tech, 2004). Para manipular 

los objetos de Aspen HYSYS® se debe tener en cuenta la jerarquía que 

se muestra en la figura 5. 
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b.3. Operaciones unitarias en Aspen HYSYS® 

El simulador de procesos Aspen HYSYS® posee una integración gráfica 

que permite modelar cuarenta diferentes operaciones unitarias, para esto 

el simulador define una serie de subrutinas o modelos de equipos 

(Martínez y Porras, 2015), en la tabla 2., se muestran algunas. 

 

Figura 5. Jerarquía de clases de objetos de Aspen HYSYS®. Recuperado de “Análisis de User 

Operation y Unit Operation Extension para la implementación de un evaporador en el 

simulador HYSYS” por Acuña et al. (2012). 
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* Mixer

*Component

   Splitter

*Separator

* 3- Phase   

Separator

* Cooler/ Heater

* Heat

  Exchanger

* Lng

*CSTR

*PFR

*Gibbs Reactor

* Pump

Destilación (método  abreviado)
* Shortcut column

* Diseño con el metodo Fenske-Underwood

Separación multietapa (simulación 

basada en datos de equilibrio)
* Column

* Separación multifásica génerica, incluyendo 

absorción, desorción, destilación y extraccion 

liquido- liquido. Es posible añadir secciones de 

columna y recirculaciones adicionales.Todos los 

módelos (aplicaciones en refino de petróleo) 

soportan dos o tres fases así como reacciones 

quimicas.

* Pipe Segment

* Tee * División de corrientes

*Alimentación múltiple, una corriente vapor y dos 

liquidas como producto.

*Alimentación múltiple, una corriente liquida como 

producto.
* Tank

* Compressor * Compresor

* Intercambio de calor entre dos corrientes de 

proceso.

* Intercambio de calor entre varias corrientes.

Reactores

*Conversión 

Reactor

* Separador de componentes son dos sálidas

*Alimentación múltiple, una corriente de vapor y 

una liquida como producto.

* Valve * Válvula adiabatica

* Expander * Turbina 

Tuberias 
* Tuberia con flujo monofásico o multifásico con 

transmisión de calor

Bombas, compresores y turbinas

* Bomba o turbina hidraulica 

Intercambio de calor

*Refrigeración\ Calentamiento 

* Se especifica la conversión.

*PFR

*CSTR

*Equilibrio quimico multifásico (No se requiere la 

estequiometria).

*Equilibrium 

Reactor
*Reacción de equilibrio.

Separadores flash

Nombre Descripcion 

* Mezclas de corrientes

Intercambio de calor

Mezcladores y divisores

Icono Tipo de Operaciones

Tabla 2 

Operaciones Unitarias típicas disponibles en Aspen HYSYS® 
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b.4. Variables de usuario (User Variables) 

Una variable de usuario es una característica disponible en Aspen 

HYSYS®, es muy útil y ayuda a sus usuarios a llevar sus simulaciones 

al siguiente nivel (Aspen Tech, 2004). Permite adjuntar a los objetos de 

simulación, un código con el comportamiento matemático de una 

variable escrito en lenguaje de macros compatible con Visual Basic y 

especificar cuándo se ejecutará ese código, lo cual brinda una 

funcionalidad adicional a cualquier simulación de Aspen HYSYS®.  

 

 

 

 

 

 

 

b.1. Algoritmo para realizar una simulación en Aspen HYSYS® 

Para realizar una simulación en Aspen HYSYS® se debe de cumplir con 

un conjunto de pasos, cuyo cumplimiento garantiza la obtención de 

resultados de calidad. Estos pasos van desde la selección de componentes 

(que participan en la simulación) hasta la validación del resultado 

obtenido, la figura 7., muestra este algoritmo. 

Figura 6. Opciones de formato de la pestaña User Variables. Adaptado 

de Aspen HYSYS® v10. 
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Figura 7. Algoritmo para realizar una simulación en Aspen HYSYS®. Tomado 

de “Simulación de sistemas de control en procesos del sector oil & gas a través del 

software Aspen HYSYS® y conexión a ROCKWELL AUTOMATION con el 

estándar de comunicación OPC”, por Martínez y Porras (2015). 
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c. Módulos de cálculo (Modelos de usuario) 

Cuando un ingeniero químico necesita especificar una operación unitaria en un 

simulador de procesos, que no está representada por un modelo de biblioteca, 

puede realizar una aproximación con un modelo sencillo tal como un divisor 

de componentes o una combinación de modelos de biblioteca, para lo cual se 

hace necesario construir un modelo de usuario (módulo de cálculo). Algunos 

simuladores comerciales permiten al usuario añadir modelos de distinta 

sofisticación. Así también en los manuales de cada simulador de procesos se 

pueden encontrar instrucciones detalladas para construir y automatizar dichos 

modelos, estos contienen requisitos específicos para elaborar y registrar 

modelos como extensiones, variables de usuario o bibliotecas compartidas 

(Sinnot y Towler, 2012).  

 

d. Modelo termodinámico 

La selección del modelo termodinámico es parte vital de cualquier simulación 

de proceso químico que se realice ya sea en Aspen HYSYS® (figura 7.) o en 

otro simulador de procesos. Esto se debe a que, permite calcular las 

propiedades físicas, termodinámicas y equilibrios de fases del sistema 

simulado. Además, ayuda a resolver balances de materia y energía en los 

equipos de la simulación en cuestión. Según Carlson (1996) la elección 

acertada depende de los compuestos presentes, rangos de presiones y 

temperaturas del proceso a simular. Con estos criterios Carlson (1996) 

recomienda trazar la ruta de selección del modelo termodinámico en un árbol 
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de decisión (figura 8.). Una mala elección del paquete termodinámico puede 

causar que los resultados obtenidos presenten grandes errores y se terminen 

anulando. Para la simulación de procesos involucrados en la industria azucarera 

autores como Jorge et al. (2010), Ayala (2019), utilizaron el modelo 

termodinámico molecular de actividad NRTL (Non Random Two Liquid) 

obteniendo resultados favorables en sus estudios, debido a que este modelo 

permite describir los equilibrios: Liquido – liquido, liquido – vapor, de 

soluciones no ideales con miscibilidad parcial. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Árbol de decisiones: ruta para compuestos polares no 

electrolíticos. Tomado de Don’t gamble with physical properties for 

simulation, Carlson (1996). 
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2.2.7. Programación 

En la actual era de la información los altos niveles de herramientas digitales son el 

núcleo de la llamada Industria 4.0 (cuarta revolución industrial), conocida como la 

siguiente fase en la digitalización del sector de manufactura McKinsey (2016) 

(Como se citó en dos Santos et al., 2018). Para lo cual los ingenieros químicos 

requieren de la programación para resolver y analizar diversas situaciones, ¿Pero 

exactamente, ¿qué es la programación? La programación se define como el proceso 

de creación de un programa de computadora, mediante la aplicación de 

procedimientos lógicos por los cuales se escribe, prueba, depura, compila y se 

mantiene el código de fuente de un programa informático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la programación forma parte de la habilidad informática que se 

encuentra entre las diez habilidades más importantes de la formación actual de un 

Figura 9. Esquema general del modelo de unidad de operación. 

Recuperado de “Integrated Design and Simulation of Chemical 

Processes”, por Dimian (2003). 
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ingeniero químico consideradas por la IChemE (Institution of Chemicals 

Engineers) según Maitland (2014) (Como se citó en dos Santos et al., 2018). 

Para la ingeniería de procesos químicos, el computador digital, al igual, que una 

operación unitaria, no es más que un sistema (equipo + proceso), funcionando bajo 

el esquema de la figura 9., donde el equipo es el soporte material que corresponde 

al hardware, mientras que el proceso, transforma los datos mediante los algoritmos, 

este constituye al software o programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Una gran parte de ingenieros de químicos en el mundo probablemente utilicen MS 

– Excel, debido a la facilidad de su uso y disponibilidad, esta es una herramienta o 

Figura 10. Interconexión (interfacing) entre MS-Excel, VBA y Aspen HYSYS®, para su uso con 

algoritmos de optimización. Tomado de “Chemical Process Retrofitting and Revamping: Techniques 

and Applications”, Pandu (2016). 
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interfaz perfecta no solo para realizar cálculos sino también para conectar diferentes 

programas de modo que el usuario pueda interactuar con MS – Excel y en paralelo 

otro software (como CHEMCAD®, MATLAB®, GAMS® o Aspen HYSYS®) se 

está ejecutando e informando los resultados a Excel (Fricke & Schöneberger., 

2015). Además, el usuario puede realizar una simulación varias veces, manipulando 

la activación o desactivación de la simulación del proceso. La interconexión entre 

MS-Excel y Aspen HYSYS® se puede realizar a través de lenguaje de 

programación VBA (Visual Basic for Applications), que es una versión de VB que 

se encuentra incluida en las aplicaciones de Microsoft Office y que permite escribir 

un conjunto de instrucciones para programar los distintos objetos, automatizar 

tareas repetitivas, desarrollar algoritmos, analizar datos, y usar las capacidades de 

generar gráficos en MS - Excel e inclusive crear aplicaciones e interactuar con otros 

programas. Atraves del uso de tecnología COM (Component Object Model), dicha 

tecnología está presente en la familia de sistemas operativos Microsoft-Windows y 

permite que los componentes de software se comuniquen mediante 

Interoperabilidad (Microsoft.com), por esta razón, se utiliza para lograr el vínculo 

entre el software y el programa en el que se basa el algoritmo de automatización, 

optimización, etc. (Ponce & Hernández, 2019).  

 

a. WinWrap® Basic 

Es un potente componente de .NET / WPF/ COM, de bajo costo, que es una 

alternativa a los scripts ActiveX, VBScript, VB 6, VBA, Sax Basic y VSTA. 

Se encuentra disponible para Windows 32 y 64 bits. Cientos de desarrolladores 
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en todo el mundo dependen de WinWrap® Basic para proporcionar a sus 

clientes secuencias de comandos y automatización avanzadas para el usuario 

final (WinWrap® Basic, 2019). Es parecido en su uso a VB (Visual Basic) por 

lo que resulta de gran ayuda ya que gracias a su uso se puede crear módulos de 

operaciones y nuevas extensiones en Aspen HYSYS®. 

 

 

2.3. Operacionalización de Variables  

La tabla 3., muestra la matriz de operacionalización de variables para el proyecto en 

cuestión. 

 

2.4. Hipótesis 

El módulo de cálculo implementado en Aspen HYSYS® mediante la automatización 

con VBA para la simulación de evaporadores de múltiple efecto en la industria 

azucarera permite analizar las variables de operación no contempladas en la 

construcción normal en el simulador de procesos como lo son: la elevación del punto 

de ebullición, temperatura de jugo, áreas de transferencia de calor en la evaporación 

y coeficientes totales de transferencia de calor presentando una desviación entre los 

resultados simulados con respecto a los datos de diseño alrededor del 10%. 

 

 

 



49 

 

Tabla 3 

Matriz de consistencia para operacionalización de variables

Problema Objetivo General Hipótesis Variables Dimensiones 

 

 

 

 

¿En qué medida la 

implementación en Aspen 

HYSYS® de un módulo de 

cálculo para la simulación 

de evaporadores de múltiple 

efecto de la industria 

azucarera permitirá evaluar 

la elevación del punto de 

ebullición, temperatura de 

jugo, áreas de transferencia 

de calor en evaporación y 

coeficientes totales de 

transferencia de calor no 

contemplados en el 

simulador y automatizar la 

simulación mediante la 

interconexión entre MS-

Excel - VBA y Aspen 

HYSYS®? 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar un 

módulo de cálculo en 

el simulador Aspen 

HYSYS® mediante la 

interconexión entre 

MS-Excel y Aspen® a 

través de la 

automatización con 

Visual Basic for 

Applications (VBA) 

para la simulación de 

evaporadores de 

múltiple efecto de la 

industria azucarera. 

 

 

El módulo de cálculo 

implementado en Aspen 

HYSYS® mediante la 

automatización con VBA 

para la simulación de 

evaporadores de múltiple 

efecto en la industria 

azucarera permite 

analizar las variables de 

operación no 

contempladas en la 

construcción normal en 

el simulador de procesos 

como lo son: la elevación 

del punto de ebullición, 

temperatura de jugo, 

áreas de transferencia de 

calor en la evaporación y 

coeficientes totales de 

transferencia de calor 

presentando una 

desviación entre los 

resultados simulados con 

respecto a los datos de 

diseño alrededor del 

10%. 

 

Independiente: 

Módulo de Cálculo en Aspen 

HYSYS®   

 

-  Modelo matemático 

convencional 

- Paquete termodinámico 

- Simulación en Aspen 

HYSYS® 

- Interconexión MS Excel, 

VBA y Aspen HYSYS®. 

 

 

Dependiente: 

Condiciones de operación  

 

 

 

 

 

 

- Elevación del punto de 

ebullición (EBE) 

- Temperatura real del jugo 

(Trealjuice i) 

- Área de transferencia de 

calor en la evaporación 

(Ai) 

- Coeficiente total de 

transferencia de calor (Ui) 
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III. Materiales y métodos 

La presente investigación, fue de tipo aplicada y descriptiva, se realizó en el Laboratorio de 

Simulación de Procesos del departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería 

Química e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

3.1.  Material de Estudio 

• Laptop Dell®: procesador i5-7200U, 8GB RAM, 256 GB SSD bajo plataforma 

Windows 10. 

• Laptop HP®: procesador i5 – 5200, 4 GB RAM, 500 GB SSD bajo plataforma 

Windows 10. 

• Simulador de procesos Aspen HYSYS® v10.0 

• Software de cálculo MS-Excel v2016 

• Impresora EPSON L200 

 

3.2. Métodos y técnicas 

3.2.1. Población 

La población de estudio estuvo constituida por los sistemas de evaporación de 

múltiple efecto utilizados en la industria azucarera. 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por el sistema de quíntuple efecto para la 

evaporación de jugo clarificado de caña de azúcar comúnmente usado en la 

industria azucarera. 
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3.2.3. Técnicas  

Las técnicas utilizadas para desarrollar el presente trabajo fueron la revisión 

documental de literatura especializada: artículos científicos, tesis, libros, 

manuales especializados, páginas web, etc. Así como la simulación del proceso 

en Aspen HYSYS® v10.0. 

 

3.3. Modelado del proceso de evaporación de jugo clarificado 

El modelo matemático iterativo formulado en esta investigación puede ser derivado con 

las siguientes suposiciones: 

• El modelo de evaporación de quíntuple efecto opera en estado estacionario. 

• Los efectos son considerados limpios, por lo tanto, no hay presencia de 

incrustaciones. 

• Las pérdidas de calor no son consideradas. 

• El líquido se mueve de efecto a efecto gracias al uso de presión de vacío. 

• Las corrientes de vapor vegetal tienen el mismo flujo de masa. 

 

3.3.1. Modelo convencional de evaporación de jugo clarificado 

El modelo de evaporación de jugo clarificado de caña de azúcar consiste de 

ecuaciones de masa y balances de energía, ecuaciones de propiedades 

fisicoquímicas del vapor de agua y jugo de caña de azúcar además de correlaciones 

de coeficientes de transferencia de calor. 

a. Balances generales  

Para el efecto i, la ecuación de balance de masa es: 
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𝑚𝑓,𝑖 + 𝑚𝑣,𝑖 =  𝑚𝑓,   𝑖−1         (14) 

 

La ecuación (14) puede ser resuelta inmediatamente por  𝑚𝑓,𝑖 en términos de  

𝑚𝑓,0 y 𝑚𝑣,𝑖 de acuerdo con Chantasiriwan (2015): 

𝑚𝑓,𝑖 = 𝑚𝑓,0 − ∑ 𝑚𝑣,𝑗

𝑖

𝑗=1

         (15) 

La ecuación de balance de energía es: 

 

𝑚𝑣,𝑖−1ℎ𝑣𝑙,𝑖−1 + 𝑚𝑓,𝑖−1 ℎ𝑓,𝑖
(𝑖𝑛)

= 𝑚𝑣,𝑖ℎ𝑣,𝑖 + 𝑚𝑓,𝑖−1 ℎ𝑓,𝑖
(𝑜𝑢𝑡)

 (16) 

 

Donde ℎ𝑣𝑙,𝑖−1 es el calor latente de evaporación la presión de 𝑝𝑖−1 , ℎ𝑣,𝑖 es la 

entalpia del vapor saturado a la presión 𝑝𝑖, ℎ𝑓,𝑖  es  la entalpia del jugo de 

azúcar en el efecto i. Así, para llevar a cabo el análisis es necesario conocer 

el valor de ℎ𝑣𝑙, ℎ𝑣 y ℎ𝑓, dado por las Ecuaciones 8, 12 y 13 respectivamente. 

 

b. Cálculo de caída de presión 

La presión de vacio usada (ver tabla 4.), se debe convertir a kPa de acuerdo 

con las siguientes fórmulas: 

 

𝑃𝑣 = 𝑃(𝑖𝑛𝐻𝑔) ∗ 0.1689                               [𝑘𝑃𝑎]           (17) 

∆𝑃 = 𝑃𝑎𝑏𝑠− 𝑃𝑣                            [𝑘𝑃𝑎]               (18) 

Si: 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝑃𝑜𝑝 + 14.7                            [𝑝𝑠𝑖𝑎]           (19) 
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c. Caída de presión en cada efecto 

∆𝑃𝑝−𝑒𝑓 =
∆𝑃

𝑛
                           [𝑘𝑃𝑎]           (20) 

Donde: 

n = es el número de efectos del evaporador 

 

 

d. Cálculo de la presión en cada vaso de evaporación 

Si:   i = 1, 2, 3, 4, 5 

𝑃𝑉_𝐸(𝑖) = 𝑃(𝑖−1) −  ∆𝑃𝑝−𝑒𝑓                           [𝑘𝑃𝑎]           (21) 

 

A partir del conocimiento de las presiones por cada efecto, se puede calcular 

el valor de la temperatura en cada evaporador usando la Ec. 22., de igual 

manera con la Ec. 8., se calcula el valor del calor latente de evaporación (ℎ𝑣𝑙) 

de cada corriente de vapor: 

 

𝑇𝑣𝑠,𝑖 = −227.03 +
3816.44

18.3036 − ln(7.5 ∗ 𝑃𝑉_𝐸(𝑖))
         [°𝐶]      (22) 

 

e. Cálculo de Evaporación total de agua 

 

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑊𝑇 =  𝑚𝑓,0 ∗ (
𝑥𝐽𝑎 − 𝑥0

𝑥𝐽𝑎
)                         [𝑘𝑔/ℎ]           (23) 
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Donde 𝑚𝑓,0 es la alimentación de jugo claro al sistema de evaporación, 𝑋0 es 

la concentración inicial de la alimentación y 𝑥𝐽𝑎 es la concentración de 

sacarosa presentes en el jarabe que sale del último evaporador en °Bx.  

  

f. Cálculo de la evaporación por cada efecto 

 

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑊𝑇_𝑒𝑓 =    
𝐸𝑣𝑎𝑝𝑊𝑇

𝑛
                      [𝑘𝑔/ℎ]           (21) 

 

g. Cálculo de las corrientes de jugo de cada evaporador 

 

Si:  i = 0, 1, 2, 3, 4, 5 

𝑚𝑓,(𝑖+1) = 𝑚𝑓,𝑖 − (𝐸𝑣𝑎𝑝𝑊𝑇_𝑒𝑓)                [𝑘𝑔/ℎ]         (22) 

 

h. Balance de azúcares contenidos en solución 

𝑥𝑖+1 =  (
𝑚𝑓,𝑖

𝑚𝑓,(𝑖+1)
 ) . 𝑥𝑖             [%]           (23) 

 

i. Cálculo de temperatura real del jugo saliente (Trealjuicei) 

 

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙𝑗𝑢𝑖𝑐𝑒 (𝑖) =   𝑇𝑣𝑠,𝑖 + 𝐸𝐵𝐸(𝑖)       [°𝐶]           (24) 

 

j. Cálculo de la masa de vapor de escape 

 

𝑚𝑉𝑒𝑠𝑐 =
(𝐽𝐶𝑙0 ∗ 𝐶𝑝𝐽𝐶𝑙0

) ∗ (𝑇𝑣𝑒𝑠𝑐 − 𝑇𝐽𝐶𝑙𝑖𝑛) + (𝐸𝑣𝑎𝑝𝑊𝑇 ∗ 𝐻𝑣𝑙𝑣𝑣)

𝐻𝑣𝑙@𝑇𝑣𝑒𝑠𝑐
    [𝑘𝑔

/ℎ]                                                                                                 (25) 
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k. Cálculo del coeficiente total de transferencia de calor (Ui)  

Para el cálculo del valor del coeficiente total de transferencia de calor se 

utilizó las ecuaciones encontradas en la literatura especializada: 

 

𝑈𝑖 =   0.000567 ∗ (100 − 𝐵𝑥𝑜𝑢𝑡) ∗ (𝑇𝑣𝑖𝑛 − 54)      [
𝑘𝑊

𝑚2. ℎ. °𝐶
]      Rein (2012)  (26) 

 

𝑈𝑖 =  0.16 ∗ (100 −
𝐵𝑥𝑖𝑛 + 𝐵𝑥𝑜𝑢𝑡

2
)0.4 ∗ 𝑇𝑗𝑜𝑢𝑡

0.25       [
𝑘𝑊

𝑚2. ℎ. °𝐶
]      Rein (2012)  (27) 

 

𝑈𝑖 = 465 ∗ 
(100 −

𝑇𝐽𝑖𝑛 + 𝑇𝐽𝑜𝑢𝑡
2 )

0.4

𝐵𝑥𝑜𝑢𝑡
      [

𝑘𝑊

𝑚2. ℎ. °𝐶
]      Van der Poel  (1998)   (28) 

 

𝑈𝑖 = 0.613 ∗ (100 − 𝐵𝑥𝑜𝑢𝑡) ∗ (𝑇𝑣𝑖𝑛 − 54)     [
𝑘𝑊

𝑚2. ℎ. °𝐶
]      Bartens (2012)  (29) 

 

𝑈𝑖 =   0.01694 ∗ 𝑇𝑣𝑖𝑛
1.0174

∗ (
𝐵𝑥𝑜𝑢𝑡

86 − 𝐵𝑥𝑜𝑢𝑡
)

−0.2695       

[
𝑘𝑊

𝑚2. ℎ. °𝐶
]     Broadfood & Dunn (2007)  (30) 

 

𝑈𝑖 =   6.979 ∗ 𝑒
(−0.038164∗(

𝐵𝑥𝑖𝑛+°𝐵𝑥𝑜𝑢𝑡
2

))
    [

𝑘𝑊

𝑚2. ℎ. °𝐶
]      Pacheco y Frioni (2012)  (32) 

 

𝑈𝑖 =   0.465 ∗  
𝑇

𝐵𝑥𝑜𝑢𝑡
   [

𝑘𝑊

𝑚2. ℎ. °𝐶
]     Rein (2012)  (33) 
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l. Cálculo del área de evaporación de jugo 

 

𝐴𝑖 =   
𝑄𝑖

𝑈𝑖 . ∆𝑇
    [𝑚2]                 (34) 

Donde i = 1, 2, 3, 4, 5 

 

𝐴𝑖 =
𝑚𝑣𝑖𝑛 ∗ ℎ𝑣𝑙,𝑖𝑛

𝑈𝑖 ∗ (𝑇𝑣𝑖𝑛 − 𝑇𝑗,𝑜𝑢𝑡)
       [𝑚2]          (35)  

 

𝐴𝑖 (m
2) es el área de transferencia de calor en la evaporación en el efecto i, 

que se determina mediante la ecuación 35. Las ecuaciones del modelo 

matemático de evaporación de quíntuple efecto de jugo clarificado se 

programaron en una hoja de cálculo de MS-Excel con el nombre 

“5EEvaporator”, el ingreso de los datos que se muestran en la tabla 4., se 

realiza en el formulario ubicado en la hoja de cálculo “Input_Data”. 
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3.4. Selección de paquete termodinámico 

Con respecto a la selección del paquete termodinámico para el sistema Sacarosa – Agua, 

se tuvo en cuenta los criterios planteados por Carlson (1996) como: la naturaleza de los 

componentes de la mezcla, las condiciones de operación y las fases en la que se 

encuentra la mezcla y sus componentes, en este caso ambos compuestos son polares, no 

electrolíticos y el proceso se da a presiones menores de 10 Bar, por lo tanto, con estos 

datos se fija la ruta de toma de decisión mostrada en las figuras 11 y 12., que 

corresponden a la fase liquida del sistema simulado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver 

figura 12. 

Figura 11. Ruta de selección del paquete termodinámico para 

sistema polar no electrolítico en fase liquida (Sacarosa - Agua). 
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Para la fase vapor del sistema se utilizó el modelo termodinámico Ideal, que se encuentra 

por defecto en la sección de selección del paquete termodinámico en el simulador de 

procesos Aspen HYSYS®. Asimismo, se hallaron los coeficientes de interacción binaria 

del paquete termodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ruta de selección del paquete termodinámico para sistema polar no 

electrolítico (parte dos) en fase liquida. 
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3.5. Simulación del modelo de evaporación en Aspen HYSYS® 

 

Aspen HYSYS® v10.0 fue usado en la presente investigación con él fin de modelar el 

diagrama de flujo del proceso de evaporación de jugo clarificado y simular su operación.  

El proceso de evaporación de jugo clarificado de azúcar se simula en estado estacionario 

la solución simulada está conformada por Sacarosa y Agua. 

 

a. Datos de Entrada  

 

Tabla 4 

Parámetros para la simulación del evaporador de quíntuple efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del objeto Parámetro Value  Unit 

Jugo clarificado 

Flujo másico 90  ton/h 

Temperatura 90  °C 

Presión 205.22  kPa 

Sólidos 

refractométricos 

disueltos 

15 

 

 % 

Fracción de 

vapor 
0 

 
- 

Vapor de escape 

Temperatura 120.3  °C 

Presión 200.5  kPa 

Fracción de 

vapor 
1 

 
- 

HE - 1 Caída de presión  36.1  kPa 

C-E1 Caída de presión  0  kPa 

 
Condensado E-1  Fracción de vapor 0  - 

Sp - E1 Caída de presión  0  psia 

Jarabe 

Sólidos 

refractométricos 

disueltos 

61 

 

% 
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La tabla 4., brinda los datos necesarios para la simulación de los equipos de proceso 

(calentadores, separadores, enfriadores), mientras que la tabla 5., muestra los datos 

necesarios para la simulación de las operaciones lógicas (Set y Adjust,). 

 

b. Creación de un caso de simulación 

Se ingresa al simulador de procesos, para esto se realiza doble clic en el icono ubicado 

en el escritorio del ordenador, a continuación, se muestra el mensaje de inicio del 

programa (figura 13.). Después se abre un nuevo caso de simulación y se muestra la 

  
Target Variable  

(Variable Objetivo) 

Source 

(Fuente) 
OffSet 

Set-1 L-E2 C-E1 6.90 

Set-2 L-E3 C-E2 10.10 

Set-3 L-E4 C-E3 13.80 

Set-4 Jarabe C-E4 23.80 

  Adjusted Variable  Target Value 
Specified Target 

Value 

Adjust – 1 
Object: QE1                                    

Variable: Heat Flow 

Object: Jarabe                                    

Variable: Master 

Comp Mass Frac 

(Sucrose) 

0.6107 

Tabla 5. 

Parámetros para las funciones Set y Adjust 
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siguiente ventana donde se ingresan los componentes involucrados en la simulación 

(figura 14.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo paso necesario fue definir los componentes presentes en la simulación 

en este caso: Sacarosa y Agua. Esto se realiza en la sección llamada Simulation 

Basis Manager. Al presionar la opción Add se creará la lista de componentes con la 

que se trabajará (Basis-1). Se buscan los componentes Sacarosa (Sucrose) y Agua 

(Water), esta búsqueda se puede realizar de tres formas (i) colocando el nombre de 

los componentes en inglés (figura 15.), (ii) colocando algún sinónimo del 

componente y (iii) agregando su fórmula química.  

Figura 13. Ventana inicial de Aspen HYSYS®. Adaptado de Aspen 

HYSYS® v10. 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se procede a realizar el siguiente paso que es la selección de paquete 

termodinámico o el paquete de fluidos (Fluid Package). Aspen HYSYS® tiene un 

gran número de modelos termodinámicos en su base de datos. Además, cuenta con 

una ayuda (Methods Assistant) para la selección del paquete termodinámico 

Figura 14. Ventana de selección de componentes Simulation Basis Manager. 

Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 

Figura 15. Ventana de la sección Simulation Basis Manager, agregando 

componentes: primer paso de una simulación. Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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correcto. Así, para la simulación realizada en fase liquida se seleccionó el modelo 

termodinámico NTRL (Non-Random Two Liquid) y para la fase vapor se utilizó el 

modelo ideal (ver sección 3.4), luego de realizar este paso, se procede a acceder al 

entorno de simulación, haciendo clic en la opción Simulation. 

 

 

  

b. Diseño de proceso: construcción del PFD 

En el entorno de simulación, se puede escoger los modelos necesarios para crear el 

diagrama de flujo de proceso (PFD), tal como si se diseñara un plano, en el cual se 

ira asignando nombres a corrientes de proceso, equipos y agregando los datos 

necesarios para la resolución de cada objeto de Aspen HYSYS®.  

Todos estos se encuentran contenidos en la denominada paleta de objetos (Model 

Pallete). Tal como se muestra en la figura 17., Así, después se crean las corrientes de 

entrada y salida del proceso simulado (Ver figura 18.): 

 

Figura 16. Ventana de Selección de paquete termodinámico: (1) Lista de Paquetes 

termodinámicos, (2) Especificaciones del FP que se eligió. Adaptado de Aspen 

HYSYS® v10. 
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Las corrientes que entran al evaporador son: Steam (Corriente de vapor saturado 

proveniente de la caldera), Jugo clarificado (Corriente de jugo), QE1 (Corriente de 

energía). De igual manera se crean las corrientes de producto: V- E1 (Vapor saliente 

del efecto 1), L-E1 (Liquido concentrado del efecto 1), Con-E2 (Condensado del 

Figura 17. Ventana del entorno de Simulación, que contiene a la paleta de objetos (model 

pallete). Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 

Figura 18. Modelo de evaporador construido en Aspen 

HYSYS®. Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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vapor de entrada al efecto 2). Una vez que se ingresan a las corrientes de proceso 

datos como: composición, fracción de vapor, temperatura, presión, etc. Aspen 

HYSYS® hace un cálculo rápido de todos los demás parámetros, propiedades 

físicas y químicas, etc. Luego se procede a conectar las corrientes a los equipos de 

proceso, en este caso de acuerdo con Acuña et al. (2012) un evaporador en Aspen 

HYSYS® está conformado por un calentador (H-E1), un enfriador (C-E1) y un 

separador flash (Sp-E1). Nótese (en la figura 18.) que al agregar todos los 

parámetros a la corriente Jugo Clarificado esta se resuelve (cambia a color azul), 

así también en el equipo H-E1 se agrega la caída de presión de acuerdo con la tabla 

4., de esta manera se construyen todos los efectos del evaporador de quíntuple 

efecto que se busca simular en esta investigación: 

 

 

Figura 19. Información necesaria para las Corrientes y equipos que conforman el primer 

evaporador. Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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Se agregan las fracciones de vapor a cada corriente de condensado (C-E1, C-E2, C-

E3, C-E4, C-E5), que tendrán el valor de 0, ya que todas se encuentran en estado 

líquido. Así también se agrega la caída de presión a los condensadores de vapor (C-

E1, C-E2, C-E3, C-E4, C-E5, C_Bar_C, C_Bar_H) de cada evaporador cuyo valor 

es: 0 kPa, en el primer separador flash (Sp-E1) se mantiene el valor de la caída de 

presión: 0. Así el valor de la caída de presión en los demás separadores debe quedar 

vacío (<empty>). 

 

 

Para la simulación de la operación del condensador barométrico se utilizan dos 

intercambiadores de calor (un heater y un cooler) y una bomba centrifuga. Se 

agregan los datos de la tabla 4., a las corrientes que entran y salen del modelo de 

Figura 20. Evaporador de quíntuple efecto construido en el entorno de simulación de Aspen 

HYSYS®. Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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condensador, la corriente de agua fría hará condensar el vapor saliente del último 

efecto para su recuperación y posterior uso en otras operaciones. Después se 

procede a agregar las operaciones Set (cuatro Set, a partir del segundo evaporador), 

Adjust (en el centro del diagrama) y Spreadsheet (para el cálculo de Ui y Ai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Simulación de condensador barométrico para el sistema de 

evaporación. Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 

Figura 22. Funciones Set y Adjust agregadas al caso de simulación. Adaptado de Aspen 

HYSYS® v10. 
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Para la resolución de estas operaciones se utilizó la información de la tabla 4., De 

esta manera la figura 24., muestra el procedimiento de la operación Set. Se realizó 

lo mismo para las demás funciones Set (Set-1, Set-2, Set-3 y Set-4) y para la 

resolución de ADJ-1 (figura 23.), donde se selecciona una variable de ajuste (QE1), 

variable de objetivo (la composición de la corriente Jarabe) y se agrega un valor de 

objetivo (la composición de la corriente final de jugo concentrado). 

 

 

  

Figura 23. Procedimiento de uso de la operación ADJ-1: (1) Seleccionar la variable de ajuste; 

Objeto y variable, (2) Variable de objetivo, (3) Especificar valor de objetivo, (4) Definir número 

de iteraciones. Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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Figura 24. Procedimiento de uso de la función SET-4: (1) Pestaña connections, (2) Definición 

de Objeto: corriente Jarabe y Variable: Temperature, (3) Selección de fuente de datos, (4) 

Pestaña Parameters. Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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Luego se procedió a crear las variables de usuario para el cálculo de EBE y la 

temperatura real del jugo (Trealjuicei), en este caso para la corriente L-E1: (i) En 

primer lugar se ingresó y creo una nueva variable de usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Pestaña para la creación de variables de usuario en la corriente L-E1. 

Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 

Figura 26. Pestaña para programación de la variable de usuario EBE1, que calcula 

el valor de la Elevación del Punto de Ebullición de la corriente L-E1. Adaptado de 

Aspen HYSYS® v10.o (Tj + EBE). Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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Se realizo la programación de las variables de usuario, esta acción se efectuó en el 

lenguaje WinWrap® Basic (lenguaje de programación interno de Aspen HYSYS®) 

(ver figuras 26 y 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Pestaña para programación de la variable de usuario T_realjuice1, que calcula 

el valor de la temperatura real del jugo que sale del primer efecto (Tj + EBE). Adaptado de 

Aspen HYSYS® v10. 

Figura 28. Pestaña de Variables de usuario. 

Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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Para las demás corrientes de jugo concentrado que salen de los separadores se 

realizó este procedimiento con el fin de calcular las variables EBEi y Trealjuicei. El 

código central para la programación de estas variables se muestra en el anexo 1.a. 

Las variables creadas se mostrarán en el menú user variables de cada corriente de 

jugo. Después de esto se agregó al entorno de simulación la función Spreadsheet 

con el nombre de Calc_Area_y_HTC. En la cual se agregaron todas las variables y 

fórmulas (que fueron mostradas en la sección 3.3.) necesarias para el cálculo de los 

coeficientes totales de transferencia de calor (HTC) y áreas de transferencia de 

calor de cada evaporador simulado (Ai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Herramienta Spreadsheet en el entorno de simulación. Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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3.6. Implementación de módulo de cálculo 

En esta sección se muestra el procedimiento de comunicación mediante interconexión 

(automatización) entre MS-Excel y Aspen HYSYS®, realizado para la implementación 

de un módulo de cálculo conformado por el modelo matemático programado en MS-

Excel, el diagrama de flujo creado en el simulador de procesos y la programación de 

macros en VBA, además de la creación de formularios para su manipulación. Estas 

ecuaciones fueron mostradas en la sección 3.3. Como parte final se ordena la 

simulación del sistema de evaporación de múltiple efecto, de la cual se obtienen 

resultados y se efectúa su comparación con los resultados de la literatura especializada. 

  

 

Figura 30. Pestaña Spreadsheet (hoja de cálculo), para la determinación de HTC y Área de 

evaporación. Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 
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Para programar la interconexión entre MS-Excel, VBA y Aspen HYSYS® se debe 

ingresar a la pestaña Desarrollador ubicada en la barra de herramientas de Excel, luego 

se realiza un clic en la opción Visual Basic (tal como se muestra en la figura 32.), a 

continuación, se muestra el ambiente de programación de VBA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Esquema de comunicación entre MS-Excel, VBA y 

Aspen HYSYS®. 

Figura 32. Pestaña Desarrollador e ingreso a sección Visual Basic. Adaptado de MS-Excel v 2016. 
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Se programaron dos módulos: (i) Evap (para la simulación del sistema de evaporación) 

y (ii) Op_HY (para abrir el simulador de procesos, crear y simular otro proceso de 

importancia) y los formularios mostrados en el anexo 1.b., además de otras macros 

para la navegación en el entorno de trabajo. La figura 33., muestra el esquema general 

de interconexión realizado en este estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingreso de datos se realiza en el formulario Input_Data (ver figura 34.), donde se 

introdujo el valor de las variables de decisión como el flujo de jugo, temperatura de 

jugo, nivel de jugo, concentración de jugo, concentración de jarabe, presión de vapor 

de escape, presión de vacío, número de efectos. Mediante la macro Evap (Anexo 2.c.) 

Figura 33. Esquema general de 

interconexión mediante tecnología 

COM/OLE. 
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se ingresaron los parámetros de la tabla 4., a continuación, se ordenó la simulación en 

MS-Excel presionando el botón SimuToExcel. 

Los parámetros calculados fueron: el flujo de calor de vapor de escape (QEi), presión 

del jugo de entrada (p0), variaciones de temperatura entre efectos (∆Ti), estos son 

necesarios para lograr la simulación del EME en Aspen HYSYS®. A continuación, se 

muestra el esquema de evaporación en MS-Excel, así después se envían los parámetros 

y se efectúa la simulación en Aspen HYSYS® al presionar el botón SimuToHysys Se 

confirma la decisión seleccionando la opción RUN SIMULATION, tal como se observa 

en la figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Formulario de ingreso de datos. Adaptado de 

MS-Excel v2016. 
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Figura 35. Interfaz de módulo de cálculo en MS-Excel con botones de macros. Adaptado de MS-Excel v2016. 

Figura 36. Mensaje de alerta para la corrida de la simulación en Aspen HYSYS®. Adaptado de MS-Excel v2016. 
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A continuación, se muestran mensajes para la interacción con el usuario, con los que 

se dirige el progreso de la simulación (inicio y fin de la simulación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Mensaje de apertura de caso de simulación. Adaptado de MS-Excel v2016. 

Figura 38. Mensaje de culminación exitosa de la simulación e invitación a la visualización de los 

resultados. Adaptado de MS-Excel v2016. 
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El algoritmo de la figura 39., engloba todo el proceso de implementación de módulo 

de cálculo para la simulación de evaporadores de múltiple efecto en Aspen HYSYS®: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Algoritmo de implementación de módulo de cálculo 

para la simulación de un evaporador de múltiple efecto. 
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Como último paso de la implementación de acuerdo con el algoritmo de la figura 39., 

se muestran los resultados y se realiza su comparación con los obtenidos en: (i) la 

simulación en Aspen HYSYS® y (ii) la revisión de la literatura especializada.  

Para hallar el margen de error (%E) o porcentaje de desviación entre los resultados de 

las fuentes mencionadas, se utilizó la siguiente formula: 

 

%𝐸 = |
𝑉𝑆 − 𝑉𝑂

𝑉𝑂
| ∗ 100%            (36) 

Donde:  

VO: Valor de operación 

VS: Valor obtenido por el simulador 

Figura 40. Simulación y evaluación en Aspen HYSYS®. 
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IV. Resultados y discusión 

4.1. Revisión del proyecto de evaporación de múltiple efecto de jugo claro de caña de 

azúcar 

El evaporador modelado y simulado en esta investigación está compuesto por cinco efectos. 

El líquido que se concentra es jugo clarificado de caña de azúcar con una concentración de 

15 % (xin), el medio de calentamiento usado fue vapor saturado de agua a 200 kPa (p0) de 

presión absoluta. El jugo ingreso a una temperatura de 90°C (T0), y ocupo un nivel (h) de 

1 m en cada evaporador, la presión de vacío usada para la disminución de los valores de la 

temperatura y presión a lo largo del sistema tiene un valor de 24 inHg. Así, el jugo 

concentrado (jarabe) que sale del último efecto tiene una concentración de 61 % (x5) que 

de acuerdo con Chantasiriwan (2015) se encuentra dentro del margen de concentraciones 

recomendadas de un producto de calidad. La cantidad de efectos simulados son diferentes 

de los estudios de Jorge et al. (2010) que simularon un evaporador de doble efecto, Ayala 

(2019) que simulo un evaporador de triple efecto, Garro (2019) que simulo un evaporador 

de cuádruple efecto. 

 

4.2. Modelo convencional de evaporación en MS-Excel 

En la figura 41., se muestra la representación del modelo convencional de evaporación 

programado en MS-Excel como una interfaz de usuario que forma parte del módulo de 

cálculo. Asimismo, con los datos de tabla 6., dados por Chantasiriwan (2015)., se realizó 

el cálculo del calor de evaporación en E1 (QE1), presión del jugo en E1(p1), variación de 

temperatura en cada evaporador (desde E2 hasta E5) necesarios para la simulación en 

Aspen HYSYS®.   
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13.58 Tn/h

X 3.77 kg/s

2.91 psia

20.06 kPa

60.14 °C

333.29 K

Hva°T= 2610 KJ/Kg

(λ) 2358 KJ/Kg

13.58 Tn/h

X 3.77 kg/s

8.15 psia

56.16 kPa

84.25 °C

357.40 K

Hva°T= 2650.71 KJ/Kg

17.51 Tn/h  prom (λ) 2298.17 KJ/Kg

17.51 Tn/h Rein

17.51 Tn/h Villarreal 13.58 Tn/h X 13.58 Tn/h X 13.58 Tn/h

4.86 Kg/s X 3.77 Kg/s 3.77 kg/s 3.77 kg/s

Pman = 14.4 psig 23.86 psia 18.62 psia 13.39 psia

200.5 kPa 164.44 kPa 128.34 kPa 92.25 kPa

29.1 Psia 114.15 °C 106.75 °C 97.38 °C 24 inHg

120.31 °C 387.30 K 379.90 K 370.53 K 2.91 psia

393.46 K Hva°T= 2698 KJ/Kg Hva°T= 2687 KJ/Kg Hva°T= 2672 KJ/Kg

Hva°T= 2707 KJ/Kg (λ) 2219 KJ/Kg (λ) 2239 KJ/Kg (λ) 2264 KJ/Kg Gpm H20

(λ) 2201 KJ/Kg

Q= 3.85E+07 kJ/h Calculado

Qs= 3.42E+07 kJ/h

dP = 26.19 psia caida total

5.23776 psia

36.1 kPa

20.97 24.11 -24.11 -20.97

11.92 13.13 -13.13 -11.92

8.61 9.37 -9.37 -8.61

6.85 7.39 -7.39 -6.85

U1= 3.114 kW/m2.C U2= 2.734 kW/m2.C U3= 2.210 kW/m2.C U4= 1.621 kW/m2.C U5= 0.969 kW/m2.C

67.8942197 Tn/h A1= 600 m2 A2= 447 m2 A3= 444 m2 A4= 442 m2 A5= 426 m2

18.86 kg/s

13.5788439 Tn/h

3.77 kg/s

Jarabe = 61.07 Bx

Vesc = 17.51 Tn/h

4.86 kg/s

90 Tn/h

25.00 kg/s

Bx = 15 Bx

°T = 90 °C

Cp 3.81 kJ/kg.°C

hjcl1 342.89892 kJ/kg

363.15

2

76.42 Tn/h 62.84 Tn/h 49.26 Tn/h 35.68 Tn/h 22.106 Tn/h

21.2 kg/s 17.46 kg/s 13.7 kg/s 9.9 kg/s 6.1 kg/s

Bx = 17.7 °Bx Bx = 21.48 °Bx Bx = 27.4 °Bx Bx = 37.8 °Bx Bx = 61.1 °Bx 61.07

Cp= 3.7 kJ/kg.°C Cp= 3.65 kJ/kg.°C Cp= 3.5 kJ/kg.°C Cp= 3.2 kJ/kg.°C Cp= 2.7 kJ/kg.°C

114.6 °C 107.30 °C 98.1 °C 85.5 °C 63.3 °C

387.72 K 380.45 K 371.29 358.61 336.43 K

17.508 Tn/h EBE1 = 0.4 °C 13.58 Tn/h EBE2 = 0.55 °C mCond3= 13.58 Tn/h EBE3 = 0.8 °C 13.58 Tn/h EBE4 = 1.2 °C 13.58 Tn/h EBE5 = 3.1 °C

4.864 kg/s hjcl2= 428.86 kJ/kg 3.77 kg/s hjcl3= 391.33 kJ/kg 3.77 kg/s hjcl3= 343.32 kJ/kg 3.77 kg/s hjcl4= 276.60 kJ/kg 3.77 kg/s hjcl5= 167.85 kJ/kg

P = 200.533 kPa P = 128.34 kPa P = 92.25 kPa P = 92.25 kPa P = 20.06 kPa

°T = 115.802 °C °T = 115.80 °C °T = 107.80 °C °T = 98.72 °C °T = 81.78 °C

Set 6.85 Set1 8.61 Set2 11.92 Set3 20.97

k1 3.0955 kW/m2.C k1 2.6776 kW/m2.C k1 2.1713 kW/m2.C k1 1.5292 kW/m2.C k1 0.6677 kW/m2.C

k2 3.0755 kW/m2.C k2 2.9780 kW/m2.C k2 2.8405 kW/m2.C k2 2.6211 kW/m2.C k2 2.1673 kW/m2.C

k3 2.6925 kW/m2.C k3 2.4013 kW/m2.C k3 1.7430 kW/m2.C k3 1.1284 kW/m2.C k3 0.5663 kW/m2.C

k4 3.3466 kW/m2.C k4 2.8949 kW/m2.C k4 2.3475 kW/m2.C k4 1.6532 kW/m2.C k4 0.7218 kW/m2.C

k5 3.0350 kW/m2.C k5 2.6518 kW/m2.C k5 2.2098 kW/m2.C k5 1.6695 kW/m2.C k5 0.9050 kW/m2.C

k6 2.9122 kW/m2.C k6 2.6354 kW/m2.C k6 1.9541 kW/m2.C k6 1.3087 kW/m2.C k6 0.6993 kW/m2.C

k7 3.7419 kW/m2.K k7 3.3065 kW/m2.K k7 2.7458 kW/m2.K k7 2.0099 kW/m2.K k7 1.0572 kW/m2.K

k8 3.01591999 kW/m2.C k8 2.32253226 kW/m2.C k8 1.66523111 kW/m2.C k8 1.05047769 kW/m2.C k8 0.48179722 kW/m2.C

Kprom 3.1144 Kprom 2.7335 Kprom 2.2096 Kprom 1.6213 Kprom 0.9692

°T =

mVv4 =

P =

°T =

Esquema Clasico de un Evaporador de Quintuple efecto

mVv5 =

P =

Pvaccum°T = °T = °T =

°T =

mVesc =
mVv1 = mVv2 = mVv3 =

P = P = P =

Pabs =

Caida de Presión

por ef
por effect

Set4

Simulado en hsyys

d% 11.38%

H2OEvap =

H2OEvap /efect

Set3

Set2

Set1

mJcin =

mJcS3 = mJcS4 = mJa =mJcSI = mJcS2=

°T = °T = °T = °T = °T =

mCond1 = mCond2= mCond4 = mCond5 =

HTC E1 HTC E2 HTC E3 HTC E4 HTC E5
Rein Rein Rein Rein Rein

Rein Rein Rein Rein Rein

Vander Poel Vander Poel Vander Poel Vander Poel Vander Poel

Bartens Bartens Bartens Bartens Bartens

Australian typical Australian typical Australian typical Australian typical Australian typical

REOnLine REOnLine REOnLine REOnLine REOnLine

Pacheco y Frioni Pacheco y Frioni Pacheco y Frioni Pacheco y Frioni Pacheco y Frioni

MacDonald y Rodgers MacDonald y Rodgers MacDonald y Rodgers MacDonald y Rodgers MacDonald y Rodgers

kW/m2.C kW/m2.C kW/m2.C kW/m2.C kW/m2.C

1 2 3 4 5

CB

Ver hoja de 
parametros

Ir a Input Data 

Atrás

Area Rein

Figura 41. Esquema clásico de un evaporador de quíntuple efecto, realizado en MS-Excel v2016. 
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De esta manera, los valores que se obtuvieron para QE1 y p1 fueron 3.47e+07 kJ/h, 205.22 

kPa respectivamente. Además, las variaciones de temperatura (∆Ti) de cada evaporador 

fueron: ∆T2 = 6.9 °C; ∆T3 = 10.1 °C; ∆T4 = 13.8 °C; ∆T5 = 23.8 °C. 

 

4.3. Selección de paquetes termodinámicos 

Los modelos termodinámicos seleccionados por investigación y evaluación fueron: para la 

fase liquida del sistema, el modelo NTRL, esto coincide con el modelo usado por Jorge et 

al. (2010), Candido et al. (2011), Acuña et al. (2012) y Ayala (2019), quienes lo muestran 

como la mejor opción para el cálculo de las propiedades del sistema sacarosa – agua, 

mientras que para la fase vapor, se eligió el modelo Ideal, con respecto a esta fase no se 

menciona ninguna recomendación en la literatura revisada.  

 

0 1 2 3 4 5

15.00 17.83 21.87 28.07 38.71 61.07

205.22 171.40 133.90 91.39 51.40 15.81

121.04 115.41 107.99 97.12 82.02 55.08

5.12 3.97 3.88 3.78 3.67 3.55

90.00 115.85 108.55 97.90 83.28 58.22

25.00 21.02 17.14 13.36 9.70 6.14

Tvs,i (°C)

mv,i (kg/s)

Tji (°C)

mj,i (kg/s)

Efecto i

Xi (%)

pvs,i (kPa)

mf,in (kg/s) 25.00

pj (kPa) 205.22

Tj (°C) 90

Jugo Clarificado

Xin (%) 15.00

Tabla 6 

Resultados del proceso simulado por Chantasiriwan (2015) 
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4.4. Diagrama de flujo del evaporador de quíntuple efecto en Aspen HYSYS® 

De la tabla 7., se observan los equipos y las combinaciones utilizadas. El diseño propuesto 

para simular un evaporador simple en Aspen HYSYS® resulta de la combinación de un 

calentador, dos enfriadores y un separador flash, este guarda similitud con el propuesto 

por Acuña et al. (2012). Sin embargo, se diferencia de los propuestos por Jorge et al. 

(2010) y Candido et al. (2011), debido a que en los anteriores se utilizaron dos equipos: 

intercambiador de calor y separador flash. Además, forma parte de este sistema un 

condensador barometrico que se construyo utilizando un calentador y un enfriador (que 

simulan su actividad), De esta manera en la figura 42., se puede observar, que el 

evaporador de quintuple efecto en Aspen HYSYS®, resulta de la combinación de cinco 

efectos simples, operaciones: Set, Adjust y Spreadsheet, y condensador barometrico, este 

diseño coincide con el diseño planteado por Ayala (2019) en su estudio. Pero, se 

diferencia en gran medida por la cantidad de efectos simulados y el software en el que se 

desarrolla.  

 

4.5. Resultados del módulo de cálculo y verificación 

Los resultados obtenidos por el módulo de cálculo implementado se muestran en la Tabla 

8., se observa que los valores de temperatura del jarabe y presión del ultimo efecto son 

respectivamente 59.90 °C y 16 kPa, estos resultados concuerdan con los rangos óptimos 

de operación para temperatura de meladura (55 – 60°C) y presión (16 – 20 kPa) en el 

último efecto que recomiendan Smith y Taylor (1981) y Hugot (1986) (Como se citó en 

Rein ,2012). 
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Módulo

Calentador

Separador flash

Calentador + enfriador

Condensador Barometrico 

Tabla 7 

Módulos del simulador Aspen HYSYS® asociadas utilizadas en este estudio 
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Figura 42. Evaporador de quíntuple efecto simulado en Aspen HYSYS®. Adaptado de Aspen HYSYS® v10. 



87 

 

El primer evaporador (E1) presenta la mayor área de evaporación del sistema con un valor 

de 662 m2, además de un coeficiente total de transferencia de calor (U1) de 3.45 kW/ m2. 

°C, este resulta mayor al reportado por Ucuñay (2006) que fue de 3.04 kW/ m2. °C. En 

contraste con Cyklis (2017) resulta menor (3.528 kW/ m2. °C). 

 

 

Además, la tabla 8., también muestra los resultados de las dos variables de usuario 

programadas en el módulo de cálculo (EBEi y Trealjuicei) para cada corriente de jugo, 

Así para la corriente de Jarabe, se obtuvo el mayor valor de EBE (3.15 °C), mientras que 

para la temperatura real del jugo su valor denota una disminución desde su ingreso (Tin = 

90 °C) hasta su salida (Tj5 = 60 °C). 

Tabla 8. 

Resultados de la simulación en Aspen HYSYS® 

Jugo Clarificado 

xin (%) 15.00 

mf,in (kg/s) 25.00 

pj (kPa) 205.22 

Tj (°C) 90 

  Efecto i 

 0 1 2 3 4 5 

Xi (%) 15.00 17.24 20.55 25.90 35.85 61 

pvs,i (kPa) 200.53 169.13 130.39 92.11 54.46 16 

Tvs,i (°C) 120.32 115.36 107.62 97.86 84.22 56.76 

mv,i (kg/s) 4.38 3.25 3.51 3.77 4.02 4.33 

Tji (°C) 90.00 115.77 108.14 98.56 85.34 59.90 

mj,i (kg/s) 25.00 21.75 18.25 14.48 10.46 6.13 

Ai (m
2) - 662 350 406 405 433 

Ui (kW/m2. °C) - 3.45 2.80 2.09 1.65 0.87 

EBEi (°C)   0.42 0.52 0.70 1.12 3.15 
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De la figura 43., se observa que las presiones del jugo disminuyen su valor a lo largo del 

sistema, desde una presión de 205.22 kPa en E1 hasta alcanzar una presión de vapor de 

16 kPa en el quinto efecto (E5), según Rein (2012) esto se debe al uso de presión de vacío 

en el sistema de evaporación, por lo cual al igual que Hugot (1986) recomienda que la 

presión de vacío que se use debe estar en el rango de 24 – 26 inHg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 44., muestra que la concentración de sacarosa aumenta a medida que el jugo 

clarificado de caña de azúcar avanza por el sistema hasta alcanzar la máxima 

concentración deseada (x5 = 61%) en el efecto final, este comportamiento es similar a los 

resultados obtenidos por Chantasiriwan (2015) en la Tabla 5.  
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Figura 43. Disminución de presiones de vapor saturado en el sistema de evaporación. 
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En la figura 45., el flujo de jugo disminuye su cantidad al avanzar en el proceso, debido 

a que la cantidad de agua presente en el jugo es evaporada al pasar por cada efecto y luego 

se utiliza como medio de calentamiento para el siguiente efecto (vapor vegetal). El mayor 

flujo de vapor saturado de agua evaporado del jugo fue de 4.33kg/s en el último 

evaporador (E5). Así para evaporar el agua presente en un flujo de jugo clarificado de 

caña de azúcar de 15 kg/s (90 Tn/h), de acuerdo con el módulo de cálculo se necesitan 

4.38 kg/s (15.80 Tn/h) de vapor saturado de agua a una temperatura de 120.3°C y una 

presión de 200.5 kPa.  
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Figura 44. Evolución de la concentración de sacarosa en el sistema de evaporación 

simulado en Aspen HYSYS®. 
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De igual manera en la figura 46., el valor del Ui disminuye. Esta disminución del 

coeficiente total de transferencia de calor (Ui), flujo de jugo (mji), presiones de vapor (pi) 

en cada efecto y aumento de la concentración de sacarosa (xi) también son reportados 

por Gómez (2014) y Garro (2019), quienes explican junto con Cyklis (2017) que se debe 

al aumento de la viscosidad del líquido debido al incremento de la concentración de 

sacarosa (azúcares) en el jugo hasta que se alcance la máxima concentración de jarabe 

requerida en la operación. 
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Figura 45. Nro. De efecto vs Flujo de jugo (Tn/h). 
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Para la comparación y verificación del módulo de cálculo implementado se utilizaron los 

resultados de la tabla 5., obtenidos de la literatura (Chantasiriwan, 2015) y la Ec 36., con 

los que se obtuvieron porcentajes de error menores del diez por ciento (ver tabla 9)., lo 

cual, valida la hipótesis planteada en este estudio, para el caso de la variable de usuario 

EBE, debido a que no se encuentra presente en el estudio se utilizan los resultados de la 

tabla 5., y la Ec. 7., y se calcula sus valores obteniéndose en su verificación un máximo 

porcentaje de discrepancia del 5.33%. 
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Figura 46. Disminución del coeficiente total de transferencia de calor a lo largo del 

quíntuple efecto de evaporación. 
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Tabla 9 

Comparación de resultados obtenidos por el módulo de cálculo vs literatura especializada 

Variables i 
Módulo de 

Cálculo 

Chantasiriwan 

(2015) 
unidad 

% de 

Error 

Concentración de sacarosa (xi) 

1 17.24 17.83 % 3.32 

2 20.55 21.87 % 6.02 

3 25.90 28.07 % 7.74 

4 35.85 38.71 % 7.39 

5 61.14 61.07 % 0.12 

Presión de jugo (pvs,i)  

1 169.13 171.40 kPa 1.33 

2 130.39 133.90 kPa 2.62 

3 92.11 91.39 kPa 0.79 

4 54.46 51.40 kPa 5.96 

5 15.82 15.81 kPa 0.06 

Temperatura real del jugo (Tji) 

1 115.77 115.85 °C 0.06 

2 108.14 108.55 °C 0.38 

3 98.56 97.90 °C 0.67 

4 85.34 83.28 °C 2.47 

5 59.90 58.22 °C 2.89 

Flujo másico del jugo (mj,i) 

1 21.74 21.02 kg/s 3.44 

2 18.22 17.14 kg/s 6.33 

3 14.45 13.36 kg/s 8.15 

4 10.42 9.70 kg/s 7.47 

5 6.13 6.14 kg/s 0.13 

Flujo vapor (mv,i) 

1 3.80 3.97 kg/s 4.38 

2 3.77 3.88 kg/s 2.91 

3 3.78 3.78 kg/s 0.20 

4 3.60 3.67 kg/s 2.01 

5 3.53 3.55 kg/s 0.45 

Elevación de punto de 

ebullición (EBE) 

1 0.44 0.43^ °C 1.39 

2 0.53 0.56^ °C 5.33 

3 0.75 0.78^ °C 3.91 

4 1.24 1.26^ °C 1.83 

5 3.15 3.14^ °C 0.36 

Área de evaporación (Ai) 

1 662.27 ND* m2 - 

2 350.49 ND* m2 - 

3 406.06 ND* m2 - 

4 404.91 ND* m2 - 

5 433.05 ND* m2 - 

Coeficiente total de 

transferencia de calor (Ui) 

1 3.45 ND* kW/m2. °C - 

2 2.80 ND* kW/m2. °C - 

3 2.09 ND* kW/m2. °C - 

4 1.63 ND* kW/m2. °C - 

5 0.87 ND* kW/m2. °C - 

Nota:  ND*: No disponible en el estudio 

            ^: Obtenido con la Ec. 7. 
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Del mismo modo, los valores de la variable: coeficiente total de transferencia de calor 

(Ui) no se encuentran disponibles en el estudio de Chantasiriwan (2015). En su lugar se 

verifican los resultados con parámetros estandarizados de la industria azucarera brindados 

por Cyklis (2017) obteniéndose valores cercanos al 8%, además el módulo de cálculo dio 

los resultados en un tiempo de un minuto. 

 

Tabla 10 

Comparación de resultados para el coeficiente total de transferencia de calor obtenidos por el 

módulo de cálculo y Cyklis (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto 
Módulo de cálculo 

Luna (2020) 
Cyklis (2017)  % de Error 

I 3.45 3.528 2.21 

II 2.797 2.686 4.13 

III 2.094 2.19 4.40 

IV 1.650 1.536 7.45 

V 0.865 0.905 4.37 
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V. Conclusiones 

• Un evaporador de quíntuple efecto fue modelado y programado exitosamente en 

MS-Excel (forma parte del módulo de cálculo), este brinda la información (Calor 

de evaporación en evaporador 1, variaciones de temperatura, presión de vació y 

presión de jugo de alimentación) necesaria para que se realice la simulación en 

Aspen HYSYS®  

• El paquete termodinámico usado en Aspen HYSYS® para la simulación de la fase 

liquida del sistema fue el modelo NTRL (Non Two Random Liquid), mientras que 

para la fase vapor se utilizó el modelo ideal (por defecto) en el simulador. 

• El diagrama de flujo creado en Aspen HYSYS® consta de un arreglo de cinco 

efectos formado por equipos del simulador y variables de usuario, este se diferencia 

de los propuestos y simulados por autores previos. 

• Este estudio implemento un módulo de cálculo de estado estacionario usando un 

algoritmo que conecta MS-Excel – VBA y Aspen HYSYS v10.0, para simular la 

evaporación de quíntuple efecto de jugo clarificado de caña de azúcar con datos de 

operación tomados de la literatura especializada. Este módulo calcula el valor de la 

elevación del punto de ebullición (EBEi) y la temperatura de cada corriente de jugo 

concentrado (Trealjuicei) mediante variables de usuario programadas en 

WinWrap® Basic dentro de Aspen HYSYS®. Además, calcula el valor de los 

coeficientes totales de transferencia (Ui) y de las áreas de transferencia de calor en 

evaporación de cada efecto (Ai), este genera resultados con porcentajes de 

discrepancia menores al 10% con respecto a los resultados comparados, lo cual lo 
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hace una opción viable que podría ser utilizado en la toma de decisiones de las 

empresas del sector azucarero y la formación de ingenieros químicos. 

• La simulación de procesos químicos es una herramienta de vital importancia en la 

actualidad para la ingeniería química para afrontar la industria 4.0. Así, el caso de 

estudio claramente demuestra la coordinación de herramientas de diseño por 

computadora (Aspen HYSYS® y Excel) para la simulación de evaporadores de la 

industria azucarera. Por lo cual el módulo de cálculo implementado en este proyecto 

supone una contribución para la investigación computacional en ingeniería 

química. 

   

VI. Recomendaciones 

• Para obtener márgenes de error más precisos se debe elegir un método matemático 

que calcule mejor los valores de las variaciones de temperatura para las operaciones 

Set. 

• A partir de esta investigación se pueden realizar distintos nuevos trabajos académicos 

como la optimización del proceso de evaporación de jugo claro de caña de azúcar, el 

control y automatización del sistema de evaporación mediante instrumentos y 

controladores, la simulación de toda el área de evaporación (calentadores, 

evaporadores y cocedores al vacío) de una planta de azúcar, panela, alcohol., así 

como otros trabajos. 

• Si se desea reproducir y mejorar este estudio se recomienda tener conocimientos en 

tecnología azucarera, programación informática con VBA (o en algún otro lenguaje 

de programación) y en simulación de procesos con Aspen HYSYS®.  
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• Para poder realizar un trabajo exitoso se recomienda utilizar una computadora que 

cuente con procesador i5, i7 o el más actual, además de características como memoria 

RAM de 4GB – 8GB, SO Microsoft Windows 10 y HDD 1TB. Además de Aspen 

HYSYS® y MS-Excel (las versiones más actualizadas) instalados. 
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VIII.  Anexos 

Anexo 1.  Programación de macros y variables necesarias para el proyecto: 

a. Programación de variables de usuario en WinWrap® Basic: 

EBE (Elevación del Punto de Ebullición del jugo) 

Sub PostExecute() 

'Calcula el valor de la Elevación del punto de Ebullición de la corriente' 

'Creado por Jesús Leoncio Luna Portilla: 

    On Error GoTo Elfinal 'Si hay error ve directo al final 

    ActiveVariableWrapper.Variable.Erase 'limpiador de pantalla 

    'código escrito por Ing. Jesús Luna Portilla: 

    '********Definición de variables******* 

    Dim Stream As Fluid 

    Set Stream= ActiveObject.DuplicateFluid 

    '************************************** 

    Dim b As RealVariable 

    Set b = ActiveVariablewrapper.Variable 

    '************************************** 

    list=Stream.MassFractionsValue 

    sucfrac=list(i_Suc) 

    '************Temperatura de la corriente********************** 

    T=Stream.TemperatureValue 

    'Formula de EBE: 2Bx/ (100-Bx) en °C 

    sugar=sucfrac*100 

    bpe=(sugar*2)/(100-sugar) '°C 

    '************************************** 

    ActiveVariableWrapper.Variable.GetValue(bpe) 

    Elfinal: 

End Sub 

 

 



111 

 

T_realjuice (Temperatura real del jugo) 

 (Tj + EBE): 

Sub PostExecute() 

    'Calculando el valor de la temperatura del jugo (Tstream + EBE) 

    'Creado por Jesús Leoncio Luna Portilla: 

    On Error GoTo Elfinal 'Si hay error ve directo al final 

    ActiveVariableWrapper.Variable.Erase 'limpiador de pantalla 

  'Código escrito por Ing. Jesús Luna Portilla 

    'Definición de variables: 

    Dim Stream As Fluid 

    Set Stream= ActiveObject.DuplicateFluid 

    '************************************** 

    Dim bpe As RealVariable 

    Set bpe=ActiveVariablewrapper.Variable 

    '************************************** 

    'Definición de componentes 

    list=Stream.MassFractionsValue 

    sucfrac=list(i_Suc) 

    'Sugar= grados brix 

    'Formula de EBE: (2*°Bx)/ (100-°Bx) en °C 

    sugar=sucfrac*100 

******************************************************** 

    'Solicitando la Temperatura: 

    T=Stream.TemperatureValue 

    'Definiendo la variable "TR_Juice1" 

    Dim T_juice1 As RealVariable 

    Set T_juice1 =ActiveVariableWrapper.Variable 

    'Temperatura Real de Jugo 

    T_juice1= T + b '°C 

    ActiveVariableWrapper.Variable.GetValue(T_juice1) 

 Elfinal: 

End Sub 
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Anexo 2.  Programación de macros para interconexión 

a. Programación del formulario: “UserFormEvap” 

 

 

Private Sub Label1_Click() 'Texto de Advertencia 

 

End Sub 

 

Private Sub Click_press_Click() 'RUN SIMULATION Button 

If Click_press.Value = True And Click_press.Caption = "RUN SIMULATION" Then 

    Click_press.Caption = "STOP SIMULATION" 

    Call Evap 

Else 

    Click_press.Caption = "RUN SIMULATION" 

End If 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 'Close Button 

Unload UserFormEvap 

End Sub 

 

 

b. Programación de macro RunSimulation1 

Macro para correr el formulario “UserFormEvap” 

Sub RunSimulation1()'Códigos para correr el formulario_UserFormEvap.Show 

 UserFormEvap.Show 'Formulario  

End Sub 

Figura 47. Ventanas de mensaje para: a) ejecutar y b) detener la simulación. Adaptado de VBA. 
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c. Automatización MS-Excel – Aspen HYSYS 

Códigos para la automatización del modelo matemático hecho en MS Excel 

y simulado en Aspen HYSYS: 

*Se crea la macro con el nombre “Evap”  

Sub Evap() 

'Macro de simulación de Quíntuple efecto en Aspen HYSYS® 

'Creado por Bach. en ingeniería Química-> Jesús Leoncio Luna Portilla: 

'Tesis: "Implementación de módulo de cálculo en Aspen HYSYS® para la 

simulación de evaporadores de Múltiple Efecto en la Industria Azucarera" 

'Para la Obtención del título de: 

'Ingeniero Químico 

'email: killascientech@gmail.com 

'Lambayeque – Perú 

'2020 

'Definiendo Variables “hyApp”, “hycase” 

Dim hyApp As HYSYS.Application 

Dim hycase As SimulationCase 

 

' Hides the user dialog box 

UserFormEvap.Hide 

 

 

'-----------------------------Abriendo el archivo en AspenHYSYS------------

---------- 

'Estableciendo comunicación con la aplicación "Aspen HYSYS" 

Set hyApp = CreateObject("Hysys.Application.latest") 

Currentpath = ThisWorkbook.Path 

'**************************************************************************

*********** 

'Asignando el Caso Actual a la Variable "hycase" 

Set hycase = hyApp.SimulationCases.Open(Currentpath & "\simuevap.hsc") 

' simuevap nombre del archivo 

hycase.Activate 

hycase.Visible = True 

Application.DisplayAlerts = False 

'**************************************************************************

*********** 

'****************************Confirmación de conexión con 

HYSYS*********************** 

MsgBox Prompt:="El Caso de Simulación se abrio con éxito" 

'--------------------------------------------------------------------------

----------- 

mailto:killascientech@gmail.com
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'------------------------------"Set all streams dimensions"----------------

----------- 

Dim PJu_In As Double, FJu_In As Double, TJu_In As Double 

Dim PSte_In As Double, PVac_In As Double, HE_1 As Double 

Dim QEe1 As Double 

'--------------------------------------------------------------------------

----------- 

'*******************Decision Variables Transfer from Excel To Aspen 

HYSYS************* 

Dim jucl As ProcessStream ' Corriente de jugo clarificado 

Dim Comp As Variant ' Array para composiciones 

Dim HE1 As HeaterOp ' Calentador H-E1 

Dim se1 As SetOp, se2 As SetOp, se3 As SetOp, se4 As SetOp 'Oper Lógicas: SET 

de HYSYS 

Dim Steam As ProcessStream 'Corriente de vapor de escape 

Dim adj As AdjustOp 'Operación "Adjust" 

Dim QE1 As ProcessStream 

 

'Definiendo corrientes de entrada: 

'--------------------------------------------------------------------------

----------- 

'Corriente de "jugo Clarificado_In" 

Set jucl = hycase.Flowsheet.MaterialStreams.Item("Jugo Clarificado") 

'--------------------------------------------------------------------------

----------- 

'Corriente de Vapor 

Set Steam = hycase.Flowsheet.MaterialStreams.Item("Steam") 

'--------------------------------------------------------------------------

----------- 

'Corriente de energía "QE1" 

Set QE1 = hycase.Flowsheet.EnergyStreams.Item("QE1") 

'__________________________________________________________________________

___________ 

'Definiendo operaciones SET: 

Set HE1 = hycase.Flowsheet.Operations.Item("H-E1") 

Set se1 = hycase.Flowsheet.Operations.Item("SET-1") 

Set se2 = hycase.Flowsheet.Operations.Item("SET-2") 

Set se3 = hycase.Flowsheet.Operations.Item("SET-3") 

Set se4 = hycase.Flowsheet.Operations.Item("SET-4") 

'__________________________________________________________________________

___________ 

'--------------------------------------------------------------------------

----------- 

'Definiendo Operación ADJUST 

Set adj = hycase.Flowsheet.Operations.Item("ADJ-1") 

'--------------------------------------------------------------------------

----------- 

 

'hycase.Solver.CanSolve = False 'Desactivate the Aspen HYSYS 

 

 FJu_In = Worksheets("Input_Data").Range("E13").Value 

 jucl.MassFlow.SetValue FJu_In, "tonne/h" 

 

 TJu_In = Worksheets("Input_Data").Range("E15").Value 

 jucl.Temperature.SetValue TJu_In, "C" 

 PJu_In = Worksheets("Input_Data").Range("E17").Value 

 jucl.Pressure.SetValue PJu_In, "kPa" 
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 PSte_In = Worksheets("Input_Data").Range("E26").Value 

 Steam.Pressure.SetValue PSte_In, "kPa" 

 

 QEe1 = Worksheets("Input_Data").Range("N98").Value 

 QE1.HeatFlow.SetValue QEe1, "kJ/h" 

 

 HE_1 = Worksheets("Input_Data").Range("D84").Value 

 HE1.PressureDrop.SetValue HE_1, "kPa" 

 

 se1.Offset = Sheets("Input_Data").Range("K72") 

 se2.Offset = Sheets("Input_Data").Range("K71") 

 se3.Offset = Sheets("Input_Data").Range("K70") 

 se4.Offset = Sheets("Input_Data").Range("K69") 

 

 adj.TargetValue = Sheets("Input_Data").Range("D74") 

 

'----Agregando la información de la composicion de la corriente de jugo 

clarificado---- 

  Comp = jucl.ComponentMassFractionValue 

  Comp(0) = Worksheets("Input_Data").Range("F66").Value 'Component 

Sucrose(0) 

  Comp(1) = Worksheets("Input_Data").Range("G66").Value 'Component Water(1) 

  jucl.ComponentMassFraction.Values = Comp 

'-------------------------------------------------------------------------

------------- 

 

'hycase.Solver.CanSolve = True 'Activate the Aspen Hysys 

 

'-------------------------Data Transfer from Aspen HYSYS to Excel---------

------------- 

Dim LE1 As ProcessStream, LE2 As ProcessStream 

Dim LE3 As ProcessStream, LE4 As ProcessStream 

Dim Jarabe As ProcessStream 

'-------------------------------------------------------------------------

------------- 

  Set LE1 = hycase.Flowsheet.MaterialStreams.Item("L-E1") 

  Set LE2 = hycase.Flowsheet.MaterialStreams.Item("L-E2") 

  Set LE3 = hycase.Flowsheet.MaterialStreams.Item("L-E3") 

  Set LE4 = hycase.Flowsheet.MaterialStreams.Item("L-E4") 

  Set Jarabe = hycase.Flowsheet.MaterialStreams.Item("Jarabe") 

  'Set QE1 = hycase.Flowsheet.EnergyStreams.Item("QE1") 

'---------------------------------------------------------------------------

----------- 

'Steam: 

Sheets("Input_Data").Range("Q92") = Steam.MassFlow.GetValue("kg/h") 

 

'********Extrayendo los datos de las composiciones de la Corrientes de 

jugo********** 

  Sheets("Input_Data").Range("Q93")=E1.ComponentMassFraction.Values(Comp(0)) 

  Sheets("Input_Data").Range("Q94")=LE2.ComponentMassFraction.Values(Comp(0)) 

  Sheets("Input_Data").Range("Q95")=E3.ComponentMassFraction.Values(Comp(0)) 

Sheets("Input_Data").Range("Q96")=LE4.ComponentMassFraction.Values(Comp(0))       

Sheets("Input_Data").Range("Q97")=Jarabe.ComponentMassFraction.Values(Comp(0)

) 

'*******************Corriente de Vapor de 

evaporación********************************* 
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  Sheets("Input_Data").Range("Q98") = QE1.HeatFlow.GetValue("kJ/h") 

  Sheets("Input_Data").Range("Q105") = jucl.MassFlow.GetValue("kg/h") 

  Sheets("Input_Data").Range("Q106") = Jarabe.MassFlow.GetValue("kg/h") 

 

'****************************************************************************

******** 

  '****************************Confirmación de simulación en 

HYSYS********************** 

   MsgBox Prompt:="La Simulación se realizó con éxito, revise la ventana de 

resultados" 

  '--------------------------------------------------------------------------

---------- 

End Sub 

 

 

d. Automatización MS-Excel – Aspen HYSYS 

Códigos para la automatización de la entrada al programa Aspen HYSYS desde 

MS Excel, para la creación de un nuevo caso de simulación con el fin de crear y 

simular otro proceso de la planta: 

*********************************Op_HY************************************ 

Sub StartHy() 

'*******Abriendo la ventana de Aspen HYSYS para simular un****************** 

'********sistema de evaporación diferente u otro proceso de***************** 

'************importancia para el usuario *********************************** 

'Código creado por: Jesús Leoncio Luna Portilla, 'email: 

killasciencetech@gmail.com 

Dim hyApp As HYSYS.Application 

Set hyApp = CreateObject("HYSYS.Application") 

hyApp.Visible = True 

Set hycase = hyApp.ActiveDocument 

'*************************************************************************** 

'****************************Confirmación de conexión con HYSYS************* 

MsgBox Prompt:="El Caso de Simulación se abrió con éxito" 

MsgBox Prompt:="Cree su caso de simulación" 'Fin del código 

End Sub 
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Anexo 3. Actividad del módulo de cálculo de evaporador de múltiple efecto implementado 

en esta investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.093 U1

u1 0.00045961 1er Efecto 3.055 3.045 A1 = 613.5 m2

2.987

2.675 U2

u2 0.00042386 2do efecto 2.949 2.881 A2 = 424.4 m2

3.019

2.169 U3

u3 0.00045776 3er efecto 2.855 2.671 A3 = 367.3 m2

2.989

1.656 U4

u4 0.00051218 4to Efecto 2.621 2.407 A4 = 297.9 m2

2.946

0.866 U5

u5 0.0006321 5to Efecto 2.167 1.966 A5 = 210.5 m2

2.866

 Resultados (2/2)-->Cálculo de superficies de calentamiento de los evaporadores (De acuerdo con Rein)

*Areas calculadas con las formulas encontradas en el 

libro "Ingenieria de la Caña de azúcar" por Rein (2012)

Atrás
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Anexo 4. Imágenes del desarrollo de la Investigación en los ambientes de la Facultad de 

Ingeniería Química e Industrias Alimentarias de la UNPRG – Laboratorio de 

Simulación de Procesos – Lambayeque_Perú 
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