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2
Evaporación

2.1. Introducción

La evaporación puede definirse como la eliminación parcial del agua de un alimento mediante
la aplicación de calor, lo que la diferencia de otros métodos de reducción del contenido acuoso,
como la centrifugación, filtración, etc. El medio por el que se elimina agua (calor) hace que
las sustancias con un menor punto de ebullición que el del agua también puedan perderse, que
puede implicar una merma de propiedades sensoriales del concentrado. Cuando esto sucede y
la calidad del producto final se ha menoscabado en demasía, los componentes volátiles pueden
recuperarse del material evaporado y reincorporarse al concentrado. El objetivo principal de
la evaporación es aumentar la concentración de sólidos totales. Esto siempre conlleva una disminución de la aw, que puede contribuir a prolongar la vida útil de los alimentos, aunque casi
siempre la bajada de la aw es tan escasa que su efecto de ayuda a la conservación es prácticamente despreciable. La evaporación persigue también:
•
•
•

La concentración de líquidos previa a otras operaciones (deshidratación, congelación y
esterilización), lo que facilita el procesado y permite un ahorro considerable de energía.
La reducción de peso y volumen de los alimentos para abaratar los costes de transporte, almacenamiento y distribución.
Facilitar el empleo y diversificar la oferta de productos.

La evaporación es una práctica habitual en muchas industrias, por ejemplo para la obtención de zumos concentrados de frutas, leche evaporada, mermeladas, confituras, melazas, etc.
2.2. Fundamentos de la evaporación

Para que la evaporación tenga lugar es necesario que la presión de vapor saturado de agua sea igual
a la presión de la superficie del agua, lo que se alcanza a 100 °C a presión atmosférica al nivel del
mar. Es decir, el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor del
líquido es igual a la presión a la que se encuentra su superficie. Con presiones inferiores, el punto
de ebullición disminuye, y viceversa, a presiones por encima de la atmosférica, el agua cambia
de estado por encima de los 100 °C (figura 2.1 y cuadro 2.1). A cada temperatura le corresponde
una determinada presión de vapor, que es un reflejo del punto de ebullición. Es decir, a la presión
atmosférica, 101,3 kPa, el agua bulle a 100 °C. Además, es importante considerar que el calor
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latente de vaporización, es decir, la energía requerida para que se produzca el cambio de estado,
es diferente para cada temperatura de ebullición, o cada presión, como se muestra en la figura 2.1.
La evaporación necesita de un medio de calentamiento que transmita el calor requerido para
el cambio de estado del agua del alimento. En la industria alimentaria, se utiliza como fluido
calefactor vapor de agua saturado (vapor primario) que se condensa cediendo su calor latente al
producto que se evapora. Para que llegue a evaporarse, en primer lugar, se incrementa su temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición (calor sensible) y entonces cambia de estado (calor
latente de vaporización). Se trata, por tanto, de un intercambio de calores latentes (de condensación del vapor primario y de evaporación del alimento o secundario). Durante la evaporación,
las características del alimento que se está concentrando van cambiando paulatinamente. Su
punto de ebullición y su viscosidad aumentan, por lo que, si pretende mantenerse constante la
velocidad de evaporación, necesita incrementarse la cantidad de vapor primario suministrado.
La operación tiene lugar en equipos, denominados evaporadores, dotados de cambiadores de calor. La velocidad de evaporación está en función de la transferencia de calor y de la
transferencia de masa al liberarse el vapor de agua del alimento (vapor secundario). La velocidad global de transferencia de calor (Q, también llamada carga calorífica), desde el medio de
calentamiento al líquido a concentrar a través del material del intercambiador de calor suele
denominarse carga calorífica y viene dada por la expresión:
Q = U A ∆T

[2.1]

Donde:
U: coeficiente global de transferencia de calor.
A: área de exposición.
∆T: diferencia de temperaturas entre el medio de calentamiento y el líquido tratado.
Es obvio que cuanta más superficie de contacto entre los dos medios y cuanto mayor sea
U, más rápida será la trasferencia de calor y el proceso concluirá antes. No obstante, estas variables difícilmente pueden manipularse en un determinado equipo. Sin embargo, el ∆T puede
modificarse de forma relativamente sencilla, bien aumentando la temperatura del vapor primario, bien disminuyendo la presión del recipiente donde se esté concentrando el alimento porque
esto conlleva una disminución del punto de ebullición.
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CUADRO 2.1
Punto de ebullición del agua y su calor latente de vaporización a diferentes presiones
P. ebullición
(°C)

Presión de vapor
(kPa)

Presión de vapor
(mm Hg)

Calor latente
de vaporazación (kJ/kg–1)

  0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

  0,61
  1,23
  2,34
  4,25
  7,38
12,35
19,94
31,19
47,39
70,14
101,35
143,27
198,53
270,10

   4,58
   9,21
  17,54
  31,82
  55,32
  92,51
149,38
223,70
355,10
525,76
760,00
1074,53
1488,98
2025,75

2501
2477
2453
2431
2407
2383
2359
2334
2309
2283
2257
2230
2203
2174

Vapor secundario, procedente del agua del alimento, Mo

Alimento por concentrar, Lf (xf)

Vapor primario, Ms
Condensado, Ms

Alimento concentrado, Lp (xp)

FIGURA 2.2. Representación esquemática de un evaporador y de su balance de materia,
donde Ms es la masa de vapor primario (fuente de calor), Lf la velocidad de flujo
del líquido procesado (kg/s–1) que tiene una fracción másica xf, Lp es la velocidad de flujo
del alimento concentrado (kg/s–1) que tiene una fracción másica xp y Mo es la masa de vapor
que se ha evaporado del alimento (vapor secundario).
!"!#

2.3. Balances de materia y energía

Para poder calcular el grado de concentración, la carga calorífica requerida y el tiempo de
evaporación, es necesario efectuar los balances de materia (figura 2.2) y energía. Si se asume
que las pérdidas energéticas (por convección y radiación) en el evaporador son despreciables, el balance energético establece que la cantidad de calor cedido por condensación del
vapor primario es igual a la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura del líquido
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procesado hasta el punto de ebullición, más el calor requerido para convertir el agua del producto a estado de vapor:
Calor de condensación de vapor =
= Calor sensible + Calor latente de evaporación (del líquido tratado)

Por tanto:
Ms Λms = Lf cp (θe – θf) + Mo Λmo

[2.2]

Donde:
Ms: masa condensada de vapor primario (kg/s–1).
Λms: calor latente de condensación del vapor primario.
Lf: velocidad de flujo del líquido procesado (kg/s–1).
cp: calor específico medio del líquido procesado.
θe: punto de ebullición del líquido procesado que, recuérdese, aumenta con el incremento
de la concentración.
θf: temperatura inicial del líquido procesado.
Mo: masa de vapor producida en el evaporador o capacidad evaporadora (kg/s–1).
Λmo: calor latente de evaporación del líquido procesado.
Si el calor cedido por la condensación del vapor se transfiere al líquido procesado:
Ms Λms = Q = U A ∆T

[2.3]

El balance de masas establece que la masa que entra en el evaporador tiene que ser igual a
la masa de producto y de vapor que lo abandona:
Lf = Mo + Lp

[2.4]

Siendo:
Lf: velocidad de flujo del líquido procesado (kg/s–1), con una fracción másica xf de s ólidos.
Mo: vapor liberado (kg/s–1) del alimento.
Lp: velocidad de flujo del producto concentrado (kg/s–1), con una fracción másica xp de sólidos.
El balance de materia del agua puede calcularse de acuerdo con la siguiente ecuación:
Lf (1 – xf) = Lp (1 – xp) + Mso

[2.5]

2.4. Factores condicionantes de la evaporación

Para que haya una transferencia de calor en un evaporador tiene que existir una diferencia
de temperatura entre el medio de calentamiento y el líquido a evaporar (∆T). Conforme esta
diferencia de temperaturas aumenta, mayor es el coeficiente de transmisión de calor. El punto
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de ebullición de los alimentos que están concentrándose es tanto más elevado cuanto mayor
concentración de solutos de pequeño peso molecular contienen, como azúcares o sales. Al
comienzo de la evaporación, el alimento sobrecalentado asciende por convección natural a la
interfase líquido-vapor y se produce una ebullición suave. Cuando el ∆T es elevado se producen burbujas de vapor en el seno del producto, las cuales se dividen y producen agitación en el
líquido en su movimiento ascendente hacia la superficie. La ebullición en el interior del líquido
(ebullición nucleada) es tanto más intensa cuanto mayor es el ∆T y va acompañada de un considerable incremento de la transferencia de calor, hasta alcanzar un máximo a un ∆T crítico. Por
encima de este, la transferencia de calor disminuye porque se forma una película de vapor en
las superficies de calentamiento que se opone al intercambio calórico.
En los evaporadores de tubos largos la diferencia entre el punto de ebullición entre la base
del tubo y el punto más alto es notable. En estos casos, para el cálculo de la velocidad de transferencia de calor, se considera el punto de ebullición en el punto medio del tubo. Los evaporadores que trabajan a presión reducida presentan una mayor diferencia de temperatura debido al
descenso del punto de ebullición del líquido procesado.
En general, la transferencia de calor de los equipos de circulación natural es menos eficaz
que en los de circulación forzada. Por tanto, la eficacia del evaporador depende de las condiciones de procesado y del diseño del equipo (por ejemplo, de la resistencia térmica del material de
construcción). Además de estos factores, la transferencia de calor en un evaporador puede estar
condicionada por otras causas:
•

•

•

•

Formación de costras (fouling). Se trata de un depósito de residuos en las superficies del
intercambiador de calor que poco a poco van adhiriéndose a sus paredes, formándose
una capa firme por acúmulo de incrustaciones residuales. Estos sedimentos se deben a la
precipitación de sólidos suspendidos en el líquido tratado (por desnaturalización proteica, precipitación de polisacáridos, etc.). De producirse, se reduce considerablemente el
valor de U. Las elevadas temperaturas y una baja velocidad de flujo del líquido potencian
el problema. Para evitarlo, los alimentos más propensos a la formación de costras han
de procesarse en evaporadores de circulación forzada, donde la acción de arrastre que
ejerce la corriente del líquido al fluir rápidamente impide o limita la deposición de sus
componentes. Además, se recomienda realizar la evaporación con una pequeña diferencia de temperatura entre el punto de ebullición del producto y la del sistema o bien
incluir dispositivos que separen continuamente el alimento de la pared de los evaporadores. Desde luego, si llega a formarse la costra, es imprescindible desmontar el equipo y
eliminarla, con todos los inconvenientes que conlleva una operación de esta naturaleza.
Películas superficiales. Se crean en torno a la superficie de calentamiento del evaporador, conduciendo a una gran resistencia a la transmisión de calor. El espesor de
esta capa puede reducirse utilizando sistemas mecánicos (evaporadores de circulación
forzada) que obliguen al líquido a circular en un régimen de flujo turbulento.
Viscosidad del alimento. Los alimentos más viscosos suelen provocar una disminución de los coeficientes de transferencia de calor y de la velocidad de circulación en
el evaporador. Como la viscosidad de una solución normalmente aumenta a medida
que se concentra, disminuirá la velocidad de transferencia de calor conforme avanza la
evaporación.
Formación de espuma. Está favorecida por la presencia en el alimento de proteínas
y carbohidratos. Es frecuente, también, cuando la evaporación se realiza a presión
reducida y cuando la cabeza hidrostática es grande. La espuma, además de disminuir
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la transferencia de calor, dificulta la separación del vapor y favorece que este arrastre
parte del producto concentrado en forma de finas gotitas. Para controlar la formación
de espumas pueden utilizarse sustancias con actividad superficial como agentes ten‑
sioactivos o detergentes.
El objetivo de la evaporación es conseguir eliminar progresivamente el agua del alimento sin menoscabo de las características de los solutos, de forma que por simple dilución del
concentrado se obtenga un producto de características similares a las originales. Para ello, es
necesario un adecuado diseño de los evaporadores y un ajuste preciso de las condiciones del
proceso. El punto de ebullición del líquido procesado depende de diversos factores:
a) Presión externa. Un líquido hierve cuando la presión de vapor se iguala a la presión
externa a la que está sometido. La evaporación de alimentos suele realizarse a presiones reducidas para minimizar los daños que puedan derivarse del calentamiento.
b) Concentración de solutos disueltos. En un evaporador, el punto de ebullición del líquido procesado va aumentando a medida que lo hace su concentración. Este cambio
conduce a un descenso progresivo de la diferencia de temperaturas entre el agente de
calentamiento y el punto de ebullición del producto, con la consiguiente caída de la
velocidad de transmisión de calor. La elevación del punto de ebullición con el aumento
de la concentración puede estimarse mediante el principio de Dühring, que establece
que el punto de ebullición de una solución es función lineal del punto de ebullición
del disolvente a la misma presión, o mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron que
sostiene que el punto de ebullición de una solución es igual al punto de ebullición del
solvente más un incremento, ∆Teb:
∆Teb = Keb m i

[2.6]

Donde:
∆Teb: incremento del punto de ebullición con respecto al del disolvente.
Keb: constante del punto de ebullición, que en el caso del agua es 0,512 °C/mol y se
denomina constante de proporcionalidad ebulloscópica del agua.
m: molalidad de la solución.
i:
factor de van’t Hoff que indica la cantidad de especies presentes en la disolución provenientes del soluto.
Calcúlese, por ejemplo, el punto de ebullición de una solución de cloruro sódico
al 20%. La molalidad de tal solución será igual a los moles de soluto por kilogramo de
disolución. Siendo 58,44 la masa molar de la sal, se obtiene:
200 g/58,44 g = 3,424 moles

[2.7]

El factor de vant’Hoff para el NaCl es muy cercano a 2 porque la sal se disocia casi
completamente en sus dos elementos, sodio y cloro.
Entonces queda:
∆Teb = Keb m i = 0,512 °C/mol × 3,424 moles × 2 = 3,51 °C

[2.8]
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Así, el punto de ebullición de una solución del 20% de NaCl a presión atmosférica
es 103,51 °C.
Las gráficas de Dühring (figura 2.3) muestran los puntos de ebullición de dife‑
rentes concentraciones de una solución a presión constante. Son gráficas aplicables a
disoluciones simples, pero para la compleja composición de los alimentos, la ecuación
de Clausius‑Clapeyron o la gráfica de Dühring no proporcionan resultados precisos,
aunque, al menos, pueden resultar orientativas.
c) Presión hidrostática. La temperatura de ebullición del líquido tratado en un evaporador varía con la profundidad a la que se mida. El punto de ebullición depende de la
presión y como a cualquier altura por debajo de la superficie libre, la presión en una
zona del líquido es la suma de la presión en la superficie más el peso de la columna
de líquido que quede por encima (cabeza hidrostática), es obvio que el punto de
ebullición del líquido a concentrar es diferente en cada punto (altura) del intercambiador, mayor cuanto más hacia el fondo. Con el incremento de la temperatura de
ebullición se reduce la diferencia de temperaturas entre los medios de transmisión
de calor.
El efecto de la presión hidrostática es más relevante en los evaporadores de grandes dimensiones (de tubos largos, por ejemplo). En estos casos, para las determinaciones cuantitativas
suele considerarse un punto de ebullición medio, determinado en la mitad de la altura alcanzada
por el líquido en el evaporador.
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FIGURA 2.3. Gráfica de Dühring de los puntos de ebullición del agua y de soluciones de NaCl.

2.5. Efecto en las propiedades de los alimentos

Por definición, la evaporación implica un calentamiento del producto que se pretende con‑
centrar hasta alcanzar su punto de ebullición para que pierda agua. Como consecuencia de
este calentamiento, el alimento sufre modificaciones más o menos intensas dependiendo de
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las condiciones de la evaporación. Para minimizar los daños, se ajustan esas condiciones
de tal manera que la temperatura de ebullición sea baja y el tiempo que se mantiene el producto a esa temperatura corto. Para ello, se utilizan evaporadores que disponen de bombas
de vacío para operar a presiones reducidas y reducir así el punto de ebullición del líquido
que se esté concentrando. Además, los evaporadores se diseñan de tal forma que presenten
una amplia superficie de transferencia de calor para acelerar el proceso y con ello disminuir
el tiempo de residencia del alimento en contacto con las superficies calientes. También es
frecuente disponer de cámaras de expansión a la salida del evaporador para que el producto
concentrado pueda nebulizarse y, por tanto, enfriarse muy deprisa para minimizar los daños
térmicos. Los daños y defectos que con mayor frecuencia se producen en los alimentos
concentrados se refieren a modificaciones de las propiedades sensoriales, sobre todo las
relativas al aroma y color:
•

•

Es obvio que las sustancias más volátiles que el agua van a evaporarse en una considerable proporción y, como las sustancias aromáticas son siempre volátiles, comúnmente
muy volátiles, es frecuente que los alimentos concentrados, aparentemente de forma
paradójica, se caractericen por un pobre aroma. Aunque, en algunos alimentos con
componentes de olores muy intensos o fuertes e incluso desagradables, la pérdida de
volátiles puede incluso resultar beneficiosa. A veces es imprescindible recuperar el
aroma del alimento, separándolo del agua mediante destilación fraccionada y reintegrarlo en el producto concentrado para restaurar, al menos en parte, su aroma. En los
zumos de frutas, las sustancias aromáticas que pueden perderse son sobre todo ésteres,
aldehídos y terpenos.
La eliminación de agua de un alimento suele conllevar la potenciación del color de
alimento concentrado por dos motivos. La propia concentración de todos los solutos
hace que se incremente el color, pero también la disminución de la aw puede favorecer
el desarrollo de algunas reacciones de pardeamiento no enzimático que, claro está,
contribuirán a que el alimento adquiera tonalidades parduzcas.

Otro aspecto que debe considerarse es la posible pérdida de valor nutritivo del alimento
que se está concentrando. Como premisa básica hay que tener en cuenta que cuanto menos
intenso es el calentamiento, es decir, cuanto más vacío se aplique durante la evaporación
para reducir el punto de ebullición, y cuanto más rápido sea el proceso, menores serán las
pérdidas. Los zumos de frutas concentrados pueden perder incluso un 70% de la vitamina C original, pero este porcentaje puede variar bastante en función no solo del tratamiento
concentrador, sino también de las operaciones previas a la evaporación y del envasado
posterior, entre otros factores menos relevantes. En este tipo de alimentos, suele ser imprescindible un tratamiento térmico anterior a la evaporación relativamente agresivo para
inactivar enzimas pécticas y eliminar microorganismos, sobre todo levaduras y bacterias
lácticas, que de otro modo podrían alterar el producto concentrado. Se ha estimado que
el contenido de vitaminas termolábiles (tiamina y vitamina B6, y ácido ascórbico) de la
leche evaporada y condensada queda reducido entre un 20 y un 60% siempre en términos
del contenido original de la leche, mientras que las riboflavina y las vitaminas A y D se
mantienen prácticamente estables a lo largo de todo el proceso. Al igual que los zumos de
frutas, la leche debe tratarse térmicamente antes de evaporarla para inactivar microorganismos, enzimas nativas (lipasas y proteinasas) y, además, conferirle estabilidad durante
la evaporación.
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2.6. Equipos y aplicaciones

Los evaporadores se componen de una serie de elementos, unos esenciales y otros auxiliares. Los primeros son los imprescindibles para que se produzca la concentración del alimento,
mientras que la función de los segundos es disminuir el punto de ebullición y reducir costes de
producción.
2.6.1. Elementos básicos

Un evaporador tiene que constar de, al menos, los siguientes componentes:
•
•
•

Un cambiador de calor que permita la transmisión de calor entre el fluido calefactor y
el alimento.
Un separador para retirar el vapor de la fase líquida concentrada.
Un condensador que elimina el vapor de agua en forma de condensado. Este elemento
puede omitirse en los sistemas que operan a presión atmosférica.

Hay muy diversos tipos de cambiadores de calor en los equipos de evaporación. Los hay
tubulares, de placas, cónicos, etc. Es frecuente clasificar los evaporadores atendiendo al tipo de
cambiador que presentan y a cómo circula en su interior el líquido que se procesa. Este es el
criterio que se sigue para la descripción de los equipos.
Los separadores de vapor y líquido en concentración pueden ser más o menos sofisticados, desde simples espacios diáfanos que permiten que el vapor secundario abandone al líquido concentrado, hasta instalaciones con diferentes dispositivos que facilitan la separación.
A estos se los denomina separadores de arrastre y son imprescindibles cuando la velocidad
de evaporación es elevada. En estas circunstancias, el vapor de agua suele arrastrar gotas del
líquido en ebullición, con las consiguientes pérdidas, si posteriormente no se recuperan. Los
separadores de arrastre o deflectores se sitúan a la salida del vapor y pueden consistir en una
simple placa de choque, en un conjunto de láminas inclinadas o en un entramado de barras
metálicas entrecruzadas, entre otros diseños. En ocasiones, se recurre a los separadores ciclónicos, más típicos de los equipos de deshidratación. En estos equipos, la mezcla vapor y
gotas o partículas en suspensión (en los deshidratadores) ingresan tangencialmente al cuerpo
cilíndrico del ciclón; las gotas o partículas, más pesadas, son lanzadas por la fuerza centrífuga
hacia las paredes donde, al colisionar, pierden energía cinética y se deslizan hacia la base, que
normalmente tiene forma de cono, o tronco de cono, invertido. El vapor abandona el sistema
por una chimenea superior.
Los condensadores son imprescindibles cuando la concentración se realiza bajo cierto
grado de vacío. En el evaporador, se liberan sustancias en estado gaseoso condensables y otras
no condensables, procedentes de la desgasificación del alimento y de la aspiración del sistema. Por ello, el vapor de agua debe condensarse y los gases eliminarse mediante una bomba de
extracción o un eyector. El sistema de condensación más adecuado y económico y, por tanto,
uno de los más frecuentes en la industria alimentaria, consiste en obligar a incidir al vapor
con agua fría en una columna, de unos 10 m de longitud, llamada barométrica (figura 2.4),
que contacta en su parte superior con la base de descarga del condensador, mientras que el
extremo inferior está inmerso en un cierre hidrostático. Para mantener la presión de trabajo
en el evaporador, la altura de la columna hidrostática (distancia entre el nivel del agua en la
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columna y la superficie del cierre hidrostático) se ajusta automáticamente a la correspondiente
diferencia con la presión atmosférica. De esta forma, puede extraerse el condensado sin romper el vacío. Es frecuente que el vapor se prerrefrigere previamente en una cámara mediante
una fina lluvia de agua fría, suficiente para condensar una gran parte del vapor, quizá todo,
precedente del alimento. Cuando una parte del vapor es arrastrado junto con los gases incondensables, se le hace incidir de nuevo con agua fría en una segunda cámara para completar
la condensación y ya extraer los gases mediante una bomba, con lo que puede mantenerse la
presión en todo el sistema.

FIGURA 2.4. Columna barométrica para condensar vapor de agua en un evaporador.

Cuando el vapor condensable no puede mezclarse con agua, se recurre al empleo
de condensadores de superficie (tubulares y de placas). Estos se utilizan bastante menos,
ya que requieren una instalación más costosa y tienen un elevado gasto de agua de enfriamiento.
2.6.2. Equipos auxiliares

En los sistemas que operan a presión reducida se requiere, además del condensador,
bombas de vacío o eyectores de vapor, utilizados para evacuar el vapor primario procedente del alimento que arrastra las sustancias no condensables. Un eyector es una bomba
de chorro que, merced a fluir a elevada velocidad arrastra un fluido; en este caso el vapor
procedente del alimento. El esquema mostrado en la figura 2.5 puede ayudar a entender su
funcionamiento. Un chorro de vapor entra en el eyector a elevada velocidad que, dado el
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reducido diámetro del difusor, aumentará aún más, al llegar a su altura, lo que conduce a
que se incremente la presión la presión y se potencie el arrastre del vapor procedente del
alimento.
Otros equipos auxiliares que pueden encontrarse en los evaporadores tienen como objetivo
mejorar su funcionamiento al facilitar la eliminación del condensado del vapor primario. Se
refiere a los colectores de condensado y purgadores. Estos elementos son esenciales para que
la transferencia de energía sea adecuada en los cambiadores de calor. Se trata de dispositivos
que permiten controlar la salida de los condensados del vapor primario y de los gases inertes
e impiden que se acumule agua en el interior de los cambiadores de calor. De producirse esa
acumulación, disminuiría el rendimiento del equipo, puesto que, entonces, solo se transmitirá
parcialmente calor sensible en su superficie. El funcionamiento óptimo se produce cuando en
el cambiador se transmite solamente calor latente de condensación, lo que implica que los
condensados deben abandonar el sistema a una temperatura lo más próxima posible a la del
cambio de estado.
Cámara de
succión
Tobera

Secciones
convergente divergente

Vapor
Difusor

Aspiración
FIGURA 2.5.

Eyector de vapor.

2.6.3. Sistemas de ahorro de energía

La eliminación del agua de los alimentos por evaporación requiere un aporte considerable de
energía (2257 kJ/kg de agua evaporada a 100 °C o 2383 kJ/kg a 50 °C [figura 2.1], es decir,
aun disminuyendo el punto de ebullición, el gasto energético sigue siendo importante), que
generalmente se proporciona con vapor de agua. Si se pretende que la evaporación sea económicamente factible y rentable, es necesario utilizar equipos con un diseño adecuado y ajustar
las condiciones del proceso para reducir al mínimo la resistencia a la transferencia de calor y
evitar pérdidas de energía. Por otra parte, la evaporación rinde un producto concentrado que
contiene calor, el cual es susceptible de aprovecharse. Los métodos para la conservación de la
energía en los sistemas de evaporación están basados, precisamente, en el aprovechamiento
!"#
del calor contenido en el vapor extraído del alimento y son fundamentalmente tres:
1. Precalentamiento. Es una forma sencilla de conservación de la energía. Consiste en
utilizar el vapor secundario procedente de la evaporación para calentar el alimento que
va a evaporarse inmediatamente después. De ahí el apelativo de precalentamiento.
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Este proceder tan simple permite incrementar entre un 5 y un 10% la eficacia del
evaporador. El vapor secundario también puede emplearse para precalentar el agua
utilizada en el generador de vapor.
2. Efectos múltiples. Este método consiste en interconectar diversos evaporadores
(efectos), de forma que el vapor secundario que se libera en uno se utiliza como
vapor primario o fuente de calor en el siguiente y así sucesivas veces (figura 2.6)
hasta un número de efectos o evaporadores que puede incluso acercarse a la decena.
Se introduce una masa m de vapor primario en el primer efecto, que se condensará cediendo calor que, teóricamente, conseguirá evaporar del alimento aproximadamente una masa m de agua; esta masa de vapor liberado se condensará en el
siguiente evaporador logrando la evaporación de una masa similar de agua y así
sucesivamente. Globalmente, la masa de agua que se evapora es aproximadamente
la masa m multiplicada por el número de efectos, con lo que el consumo energético en cada uno de ellos equivaldría a m dividido por el número de efectos, con lo
que, cuantos más efectos, más ahorro energético se consigue. El número de efectos
de una instalación queda determinado por un equilibrio entre el ahorro energético
obtenido y el incremento del coste de la instalación. En la mayoría de los casos, se
utilizan instalaciones de entre 3 y 6 efectos, aunque existen equipos de hasta unos
9 efectos.
No obstante, como se ha descrito hasta ahora, el sistema no puede funcionar, ya
que se asume que el vapor secundario procedente de, póngase por caso, el primer
efecto se utiliza como vapor primario en el segundo. Pero, como bien es sabido,
la temperatura de un líquido durante el cambio de estado permanece constante, es
decir, la temperatura del vapor de agua que acaba de evaporarse en el primer efecto
y la del alimento que se está concentrando y pasa del primer efecto al segundo son
idénticas y difícilmente ese vapor podrá ceder calor suficiente para que el alimento
siga concentrándose en el segundo efecto. ¿Cómo funcionan, pues, estos equipos?
La respuesta es simple: hay que disminuir paulatinamente la presión conforme se
va pasando de un efecto al siguiente. En la figura 2.6, esto queda ilustrado con el
tamaño de la letra P, de presión, cada vez menor. La disminución de la presión provoca que el punto de ebullición del líquido que se está concentrando se haga menor
(la letra T.ª, de tamaño cambiante en la figura 2.6), con lo que el vapor secundario
del primer efecto puede, efectivamente, ceder calor suficiente para que el líquido
preconcentrado que ha pasado al segundo efecto siga concentrándose, y así sucesivamente. Nótese que, si la presión fuera constante en todos los efectos, el punto de
ebullición del líquido a concentrar iría, en realidad, aumentando de evaporador en
evaporador porque su concentración de solutos va incrementándose gradualmente.
Con esta forma de proceder, se reduce el riesgo de que el alimento sufra daños, ya
que la temperatura en los últimos efectos, cuando el alimento es más viscoso y más
susceptible de sufrir tales daños, la temperatura es menor. El inconveniente de este
sistema estriba en que el vapor con mayor poder calorífico se utiliza en el primer
efecto, cuando el alimento se concentra más fácilmente, y al final es necesario un
gran descenso de la presión, que conlleva un coste añadido. Conviene precalentar
el alimento hasta una temperatura próxima a la de su punto de ebullición antes de
introducirlo en el primer efecto para mejorar la eficacia del sistema, ya que, si en
este primer efecto se transfiere algo de calor sensible, se dispondrá de una menor
cantidad de vapor para los efectos subsiguientes.

Evaporación
Vapor
secundario

33

Condensación

Alimento
concentrado

Vapor
primario
Alimento a
concentrar
1.er efecto

T.ª
P

3.er efecto

4.º efecto

T.ª

T.ª

T.ª

P

P

P

2.º efecto

FIGURA 2.6. Esquema de un evaporador de efectos múltiples (4) de alimentación
hacia delante o concurrente. El tamaño de las letras Tª y P, indican cómo progresa
la temperatura y la presión, respectivamente, a lo largo del proceso y conforme
el alimento avanza de efecto en efecto para que la evaporación pueda producirse.
!"#

El evaporador de efectos múltiples que acaba de describirse es el más sencillo,
barato y fácil de manejar, ya que no precisa bombas de alimentación entre los distintos
efectos. Se denomina de alimentación hacia adelante o concurrente (figura 2.6 y 2.7A).
En este caso, el avance del líquido y el aprovechamiento del vapor producido se realizan en el mismo sentido.
Existen otras posibilidades, menos frecuentes en la industria, como:
–

–

Evaporador de alimentación hacia atrás o en contracorriente (figura 2.7B).
En este equipo, el alimento y el aprovechamiento del vapor liberado circulan
en sentido contrario, es decir, fluyen en contracorriente. De esta forma, el vapor con mayor poder calorífico se usa para el producto más difícil de concentrar porque le queda menos agua. Por tanto, y a diferencia del sistema anterior,
su funcionamiento no depende de los cambios de presión, siendo mayor la
temperatura y la transferencia de calor al igual que la economía energética.
Sin embargo, si el equipo no está ajustado de forma muy precisa, se corre el
riesgo de que se produzcan daños térmicos en las etapas finales, ya que el
producto entra en contacto con las superficies más calientes cuando está más
concentrado. Este sistema no se recomienda para alimentos susceptibles de
sufrir daños térmicos. Además, para este método, se requiere la intercalación
de bombas entre los diferentes efectos.
Evaporador de alimentación en paralelo. Este sistema está indicado para la
cristalización de algunos productos, ya que evita el uso de bombas para su
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–

trasvase. El producto en realidad se evapora en un solo evaporador, aunque el
vapor liberado pasa de uno a otro (figura 2.7.C).
Evaporador de alimentación mixta. Solo se utiliza en las instalaciones con un
número de efectos elevado (figura 2.7.D). En él, se combinan la alimentación
hacia delante (normalmente en las primeras etapas de la evaporación) y a
contracorriente (en las últimas fases de concentración). Sus ventajas radican
en la sencillez de las instalaciones concurrentes y la mayor economía de la
alimentación a contracorriente. Este equipo se recomienda cuando la viscosidad del líquido tratado aumenta mucho durante la concentración. El mayor
inconveniente es el coste, bastante elevado, de las instalaciones.
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FIGURA 2.7. Evaporadores de alimentación: A) concurrente o hacia delante, B) hacia atrás
o a contracorriente, C) en paralelo y D) mixta. Se incluyen bombas para facilitar o permitir
el flujo donde puedan necesitarse. PC: producto concentrado.

3. Recompresión del vapor. A pesar de que el término recompresión no está admitido por la Real Academia de la Lengua Española, va a utilizarse este barbarismo y
sus derivados porque no tiene una traducción concisa en castellano. Es otra forma
de aprovechamiento del vapor secundario. En este caso, se trata de incrementar la
presión y, en consecuencia, la temperatura del vapor secundario procedente de un
evaporador, con el fin de utilizarlo como fuente de calor (vapor primario) para la
evaporación del producto tal como se esquematiza en la figura 2.8. La recompresión

