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RESUMEN 

El presente trabajo está basado en el diseño de un equipo extractor solido – líquido (SL) para 

la extracción de azúcar a partir de la remolacha, siendo útil como medio de enseñanza 

académica para el laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad Técnica de 

Machala. 

Para el diseño de los componentes que forman parte del equipo de extracción se emplearon 

fórmulas matemáticas y normativas en base a fuentes bibliográficas. Los parámetros de 

operación se basaron en experiencias y recomendaciones de fuentes bibliográficas y 

considerando el proceso de extracción de azúcar a nivel industrial generalizado. 

En base al diseño elaborado los parámetros de operación del equipo fueron, una temperatura 

de 75 ºC en la extracción y con un peso de remolacha de 5 kg; las resistencias instaladas 

serán de 3000 y 1000 W con una alimentación de solvente de 15 litros; y el condensador 

tendrá un caudal de 4.5 L/h de refrigerante. 

Palabras claves: extracción solido-liquido, remolacha, solvente, parámetros de operación. 
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ABSTRACT 

The present work is based on the design of a solid-liquid extractor equipment for the 

extraction of sugar from beet, being useful as a means of academic teaching for the Unit 

Operations Laboratory of the Technical University of Machala. 

For the design of the components that are part the extraction equipment, mathematical and 

normative formulas were used based on bibliographic sources. The operation parameters 

were based on experiences and recommendations of bibliographic sources and considering 

the process of sugar extraction at a generalized industrial level. 

Based on the elaborated design, the operation parameters of the equipment were a 

temperature of 75 ºC in the extraction and with a weight of beet of 5 kg; the installed 

resistances will be of 3000 and 1000 W with a feeding of solvent of 15 liters; and the 

condenser will have a flow of 4.5 L/h of refrigerant. 

Keywords: solid-liquid extraction, beet, solvent, operating parameters. 
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 INTRODUCCIÓN  

Las operaciones industriales forman parte de la educación profesional del Ingeniero Químico 

otorgándole conocimiento para dar solución a problemas asociados a los procesos u 

operaciones en los que se desempeña, siendo necesario contar con un amplio conocimiento 

mediante una relación optima entre la enseñanza y aprendizaje, es decir, fomentar el 

aprendizaje experimental asociando la teoría logrando que el estudiante tenga la capacidad 

de aplicar sus conocimientos y desarrolle las habilidades necesarias para desempeñarse, 

como por ejemplo en el manejo de equipos e inclusive en su diseño y construcción mediante 

principios científicos1.   

El estudio de la Ingeniería Química involucra aprender varias operaciones o procesos que 

hacen posible dar solución a determinados problemas así también obtener productos 

necesarios e importantes para el desarrollo humano, científico, tecnológico, ambiental, entre 

otros. Un ejemplo es la obtención de azúcar de la remolacha mediante extracción o 

lixiviación utilizando como solvente el agua siendo indispensable contar con el equipo 

adecuado para llevar a cabo dicha operación dando como resultado un producto con buena 

pureza. 

Esta operación puede ser aplicada en varios procesos de carácter industrial, como la 

metalurgia; en la extracción de oro con cianuro y; cobre con ácido sulfúrico, en la industria 

alimentaria para obtener aceites, obtener compuesto bioactivos para medicina natural, 

obtención de azúcar2. Conociendo su importancia en muchos procesos resulta necesario 

disponer de una herramienta para su enseñanza como un equipo a escala de laboratorio, sin 

embargo, muchas instituciones educativas no pueden contar con los equipos necesarios por 

diferentes razones, siendo una alternativa el diseño de equipos para representar las 

operaciones industriales. 

El objetivo del presente trabajo está enfocado en el diseño de un equipo extractor solido-

líquido que represente un recurso de aprendizaje para los futuros estudiantes sobre las 

operaciones de extracción contribuyendo en el avance de la investigación y la enseñanza 

académica. De igual manera dicho diseño puede servir como una guía para su futura 

construcción que beneficie al laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad 

Técnica de Machala. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un equipo de lixiviación para la extracción de azúcar a partir de la remolacha para 

el laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad Técnica de Machala. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Dimensionar el equipo de extracción para el laboratorio de Operaciones Unitarias. 

- Determinar los parámetros de operación del equipo de lixiviación para la extracción 

de azúcar a partir de la remolacha. 

- Elaborar una guía práctica para el proceso de extracción de azúcar de remolacha con 

base en el equipo diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

DESARROLLO 

1. Remolacha azucarera 

Pertenece a la familia de Chenopodiaceae, a nivel mundial aporta con el 30% de producción 

de azúcar. Su mayor cultivo se lo realiza en Europa norte ofreciendo una seguridad, 

resistencia y estabilidad a la hora de cultivar la remolacha. En general la remolacha es una 

fuente principal de producción y comercialización de azúcar. Según sea su balance 

nutricional se obtiene un efecto en la producción de biomasa y sacarosa3. 

El azúcar de remolacha es esencialmente sacarosa, por lo que la sacarosa se conoce como la 

forma principal de azúcar blanco de remolacha azucarera y su contenido (15-20% del peso 

fresco) en la raíz determina la calidad de la raíz, el rendimiento de azúcar blanco de la 

remolacha es un producto de rendimiento de raíces y concentración de sacarosa4. 

Tabla 1. Composición nutricional por cada 100 gr de raíz de remolacha 

Componente Contenido 

Calorías 336 – 339 

Agua 76.6 g 

Carbohidratos 20.4 

Grasas 0.1 

Proteínas 1.1 g 

Fibra 1.1 g 

Cenizas 0.7 g 

Calcio 115 – 182 mg 

Potasio 2,619 – 2,638 mg 

Fósforo 259 – 323 mg 

Sodio 286 – 472 mg 

Hierro 5.5 – 8.7 mg 

Tiamina 0.08 – 0.24 mg 

Riboflavina 0.32 – 0.39 mg 

Niacina 1.64 – 3.15 mg 

Ácido ascórbico 23 – 79 mg 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de 5. 

En el cultivo de remolacha es indispensable obtener el rendimiento total cuidando siempre 

la concentración de azúcar, siendo así que su cultivo está basado en la cantidad de sacarosa 

por hectárea. Durante el proceso industrial se obtienen subproductos como la melaza 

proveniente de la etapa cristalización y la pulpa de remolacha de la etapa de utilizada como 

alimento en ganadería o producción de etanol3.  
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1.1 Procesamiento de la remolacha  

Dependiendo de cada fábrica el procesamiento industrial de la remolacha para la obtención 

y producción de azúcar presentara algunas variaciones en sus etapas o procedimientos6, 

siendo el más generalizado el siguiente:  

Recepción, almacenamiento y transmisión de remolacha 

La recepción es el inicio para procesar la remolacha, es una etapa importante que permite la 

separación de ciertas impurezas como son las piedras, hojas, arena, etc. Luego de su cosecha 

existen diferentes métodos para la descarga, muestra y posterior almacenamiento de la 

remolacha lo cual dependerá de cada fabrica en particular. 

Lavado de remolacha  

La remolacha es sometida a un lavado con agua para su limpieza final, se considera como la 

última etapa donde se eliminan las impurezas y dejar a la materia prima lista para la etapa 

de corte. 

Rebanado de remolacha 

Luego del lavado de la remolacha esta se corta en forma de tiras delgadas denominadas 

“cosetas” que tiene por lo general dimensiones de 2 a 3 ml de ancho con el objetivo de 

mejorar la pureza final del jugo que se va extraer. De hecho, la calidad y tamaño tienen cierta 

incidencia en la etapa posterior que corresponde a la difusión o extracción del juego.  

Difusión (extracción de jugo) 

La extracción del jugo se realiza mediante un difusor giratorio o una torre de extracción 

donde se ingresan las cosetas las cuales se ponen en contacto con agua caliente a 

contracorriente a una temperatura alrededor de 70 – 85 ºC permitiendo aumentar la 

solubilidad de azúcar. Esto permite la extracción de la sacarosa de las celdas de la remolacha 

mediante su destrucción, lo cual beneficia a la transferencia de la azúcar dando como 

resultado un jugo con una concentración entre 14 a 15% de materia seca.  La pulpa húmeda 

que resulta del proceso de extracción es un subproducto usado como alimento para animales 

por su gran composición nutricional.  

Purificación (clarificación) y evaporación 

En la etapa de purificación se elimina las partículas en suspensión de forma mecánica y se 

ajusta el pH del jugo. La purificación resulta importante por su incidencia en la calidad y 

rendimiento del azúcar. Se utiliza cal para precipitar las sustancias o materiales no 

azucarados, como resultado se obtiene un jugo con elevada pureza y libre de coloides. 
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Con el objetivo de aumentar su concentración se realiza la evaporación del jugo que pasa 

por una serie de evaporadores previo a la etapa de cristalización. Durante la evaporación se 

logra aumentar la concentración de 10% a 60%.  

Cristalización 

En las industrias se emplea la cristalización en tres etapas donde la fuente de alimentación 

de la primera etapa es el jugo concentrado (licor madre) el cual conserva la mayoría de las 

impurezas y poder obtener la mayor cantidad de cristales utilizando el soluto que se 

encuentra puro. La cristalización consiste en aumentar la pureza hasta un valor del 99.9%. 

Para su almacenamiento los cristales son finamente molidos de los cuales se obtiene una 

variedad de azúcar en polvo para su posterior venta. 

Separación centrífuga y secado, almacenamiento y empaque final 

Se realiza la separación centrifuga con el objetivo de separar los cristales de sacarosa, debido 

a la presencia de azúcar aun disuelta. El producto resultante es enviado para su respectivo 

secado, almacenado y empaquetado. Sin embargo, dependiendo de la fábrica el azúcar se 

puede almacenar de forma directa en silos o mediante tratamientos obtener azucares 

especiales. 

1.2 Diagrama del procesamiento de la remolacha  

Fig. 1.  Procesamiento de la remolacha 

 
                           Fuente: tomado de 6 
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2. Extracción Sólido - Líquido 

Se trata de una operación industrial que también recibe el nombre de lixiviación que separa 

o extrae un componente que se encuentra contenido en un material sólido, el componente de 

interés es extraído mediante un solvente formando una mezcla donde el resto del material 

solido es insoluble7. 

Mediante la destrucción de las membranas celulares se pueden extraer los componentes 

intracelulares de los tejidos vegetales como es el caso del azúcar, utilizando elevadas 

temperaturas que facilitan la liberación de solutos durante el proceso de extracción8.   

2.1 Parámetros a considerar en el proceso de extracción 

En procesos de extracción o lixiviación son varios los factores a considerar, mismo que 

afectan de forma directa el rendimiento de este tipo de procesos, entre algunos parámetros 

se tiene la velocidad de transferencia, la temperatura, tiempo, la relación entre solvente y 

sólido, la naturaleza del mismo y el número de etapas durante el proceso9. En consecuencia, 

dependiendo del material a extraer se operan a conveniencia los diferentes parámetros para 

lograr un rendimiento óptimo del proceso. 

Tamaño de partícula 

En los procesos de extracción el tamaño de la partícula cumple un papel importante que se 

debe considerar, es importante determinar una granulometría adecuada mediante 

experimentos previos ya que un tamaño pequeño ofrece una mayor velocidad de 

transferencia de masa mejorando el contacto entre la parte sólida y el líquido10, por otro lado 

si se utiliza una tamaño de partículas muy fino pueden ocasionar problemas de compresión 

dificultando la transferencia. Al trabajar con una materia solida se debe conocer sus 

características físicas y así establecer si es necesario un previo tratamiento como trituración, 

molienda, etc.  

Solvente 

Un solvente es un líquido que al mezclarse con otra sustancia puede producir una mezcla 

homogénea11. Poseen diferentes características permitiendo así encontrar una gran variedad 

de disolventes en la industria. Los solventes pueden ser muy volátiles, altamente inflamables, 

por lo tanto, se debe tener en cuenta ciertas propiedades y criterios al momento de seleccionar 

el solvente para la extracción teniendo así: su punto de ebullición, la densidad, viscosidad, 

no corrosivo, inflamabilidad e higroscópico, además debe tener una alta disponibilidad en el 

mercado y bajo costo. 
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Temperatura de extracción 

La temperatura es un factor a tomar en cuenta en casi todas las operaciones que involucre su 

uso, por lo tanto, es importante contar con una experiencia previa para la selección de la 

temperatura de trabajo.  

En el caso puntual de la remolacha trabajar con altas temperatuas conlleva a la extracción de 

materailes no deseados. Por tal motivo es importante determinar la temperatura óptima de 

tabajo. Sin embargo, en este caso se puede considerar trabajar con temperaturas elevadas 

que dan como resultado un aumento en la solubilidad del soluto en el solvente logrando una 

concentración alta en el extracto obtenido11.  

pH  

Otra de los factores a considerar es el pH, que está relacionado con la solubilidad del soluto 

de forma considerable. En la operación de extracción un adecuado pH puede evitar una 

disolución de elementos no deseados, además de lograr una alta solubilidad para la 

extracción del material de interés.  

Agitación del fluido  

Con una correcta agitación se puede obtener un alto rendimiento en la trasferencia de masa, 

al agitar el solvente se aumenta la difusión. Otra ventaja a considerar es el aprovechamiento 

del área interfacial lo que genera un aumento en la efectividad evitando la sedimentación de 

partículas que puedan presentarse durante la lixiviación11. 

3. Diseño del equipo extractor  

3.1. Ecuaciones para el diseño de los tanques en función de sus volúmenes  

3.1.1 Tanque de alimentación 

Su diseño está basado en un tanque cilíndrico, tomando en cuenta su volumen se puede 

obtener el cálculo de su altura y diámetro. Por lo general se utilizan solventes orgánicos en 

los procesos de extracción, sin embargo, para este trabajo se emplea agua como solvente 

siendo útil también como base de cálculo por tener una temperatura de ebullición más alta 

en comparación a otros solventes utilizados. Teniendo el volumen del agua podemos calcular 

el volumen nominal considerando un porcentaje de seguridad sugerido para el diseño de 

tanques de alimentación. 

                                       𝑽𝒐𝒍𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 =  𝑉𝑜𝑙𝐻2𝑂 𝑥 (%𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑)                                    (1) 
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Teniendo en cuenta la relación matemática del volumen con su diámetro y altura: 

                                          𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  
𝜋

4
 𝑥 𝐷2 𝑥 𝐻𝑐𝑖                                                       (2) 

En el diseño de tanques de alimentación se toma en cuenta la relación: H = 1.3D, 

sustituyendo de esta manera en (2) 

                           𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  
𝜋

4
 𝑥 𝐷2 𝑥 𝐻𝑐𝑖 →   𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  

𝜋

4
 𝑥 1.3 𝐷3                             (3) 

Utilizando la ecuación (3) se puede calcular la altura y diámetro del tanque. 

3.1.2 Tanque de extracción solido-liquido (SL) 

Su diseño se basa en el volumen del tanque siendo para este caso un tanque cilíndrico con 

un fondo cónico. Conociendo su volumen podemos calcular la altura y diámetro, sin 

embargo, es importante tener conocimiento sobre el peso del sólido y del solvente (agua) 

que se utilizara. 

Según bibliografía se establece una relación entre los pesos de la muestra y solvente con 

una relación 1:2 

kg remolacha

kg solvente 
=  

1

2
 

Tomando en cuenta las características del tanque su volumen se calcula a partir de: 

                                                    𝑽𝒐𝒍𝒆𝒙𝒕 =  𝑉𝑎 +  𝑉𝑏                                                    (4)    

Vextractor: vol. del tanque  

Va: vol. de la remolacha 

Vb: vol. del solvente 

Similar con el tanque de alimentación se debe tener en cuenta un 20% de seguridad. Por 

otra parte, en base a bibliografía, el código ASME (American Society of Mechanical 

Engineers) sugiere cumplir con la siguiente relación:  

𝑯

𝑫
= 2 − 5 

El extractor será de forma cilíndrica con fondo cónico teniendo la relación: 

                                                 𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  𝑉𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑉𝐶𝑜𝑛𝑜                                       (5) 
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                                          𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  
𝜋

4
𝐷2𝐻𝐶𝑖 +   

𝜋

12
𝐷2𝐻𝐶𝑜                                   (6) 

Donde: 

Hci: Altura sección cilíndrica 

Hco: Altura sección cónica  

Para la altura total se toma en cuenta la suma de Hci y Hco, teniendo así: 

                                                       𝑯𝑪𝒊 = 2𝐷 − 
𝐷

2
𝑇𝑔 60                                                     (7) 

                                                       𝑯𝑪𝒐 =  
𝐷

2
 𝑇𝑔 60                                                             (8) 

Reemplazamos en la ecuación (6)  

                           𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  
𝜋

4
 𝐷2 [2𝐷 − 

𝐷

2𝑇𝑔60
] +

𝜋

12
 𝐷2 [

𝐷

2𝑇𝑔60
]                      (9) 

Simplificando y reemplazando datos: 

                                     𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  𝜋𝐷3 [ 
1

2
−  

1

12𝑇𝑔60
]                                       (10) 

Con las ecuaciones obtenidas podemos calcular el diámetro y la altura del tanque extractor, 

datos que son necesario para su diseño. 

3.2 Consideraciones de diseño del intercambiador de calor  

La transferencia de energía (calor) en intercambiadores se las ha clasificado en dos 

categorías principales: técnicas activas que necesitan un suministro externo (vibración o 

campos electromagnéticos) y técnicas pasivas que no necesitan suministro externo 

(geometrías especiales o inserciones dentro del tubo)12. 

Su principal función es permitir la transferencia de energía (calor) entre fluidos con 

diferentes grados de temperatura, dependiendo del tipo de flujo se pueden clasificar en: 

cruzado, paralelo, contraflujo 13. Además, por la manera de trabajo y construcción se tiene 

de dos tipos: tubo y carcasa; placas.  

Para el presente trabajo se consideró un intercambiador de calor carcasa y tubo teniendo en 

cuenta las consideraciones necesarias para su diseño. 

En este tipo de intercambiadores la carcasa contiene una gran cantidad de tubos de tal manera 

que el eje del tubo es paralelo al de la carcasa. Para su diseño se debe tener en cuenta el 

diámetro, la longitud, la disposición y el numero de tubos, obteniendo una flexibilidad 

significativa en su diseño. En el diseño de estos intercambiadores se demanda una correcta 

interpretación y entendimiento de la teoría de diseño y sus principios fundamentales14. 
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                      Fig. 2. Intercambiador de calor carcaza y tubo  

 

                      Fuente: tomado de 12. 

3.2.1 Condensadores 

Los condensadores son equipos que permiten el cambio de estado de vapor en líquido. El 

fenómeno de condensación, siempre va a necesitas de un fluido de menor temperatura, que 

sirva como refrigerante, que permita que los vapores o gases, cambien a su estado líquido.   

Nusselt realizo varios estudios, donde relaciono las variaciones en los cambios de 

temperatura, y conjuntamente con las matemáticas realizo los respectivos ajustes que nos 

llevan a tener una ecuación de construcción. 

 

                               Fig. 3. Condensador (Intercambiador de calor) 

 
                              Fuente: Autoría propia 

3.2.2 Coeficiente global de transferencia de calor 

Se refiere a la resistencia térmica que presentan dos fluidos entre sí a la trasferencia de calor. 

Al presentar dos fluidos uno dentro del tubo y otro que fluye por fuera15. El coeficiente para 

el tubo viene representado por la siguiente formula: 

                       
1

𝑈0𝐴0
=  

1

𝑈𝑓 𝐴𝑓
=  

1

1

𝑅0𝐴0
+ 

ln(
𝑟0

𝑟𝑓⁄ )

2𝑟𝐾𝐿 
+ 

1

ℎ𝑓 𝐴𝑓

                          (11) 
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De manera más accesible se cuenta con una tabla que muestra los valores comunes de 

coeficiente de transferencia de calor para distintas situaciones: 

Tabla 2. Coeficientes globales  

Situación Física (W/m2 ºC) 

Ventana Placa – Vidrio 6,20 

Condensador de vapor 1000 – 5000 

Calentador de suministro de agua 1000 – 8000 

Intercambiador de calor Agua – Agua 700 – 1500 

Intercambiador de calor Agua - Aceite 110 – 340 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de16. 

3.2.3 Diferencia de Temperatura media Logarítmica 

La LMDT consta como un método para la determinación de los coeficientes globales, 

además es útil para analizar las temperaturas del fluido frio y caliente en intercambiadores 

de calor que puede ser en contracorriente (flujos paralelos), expresando así la velocidad de 

transferencia de calor como una temperatura media entre fluidos17.  

Para el cálculo se usa la siguiente formula: 

𝑸 = 𝑈 𝑥 𝐴 𝑥 ∆𝑇𝑚𝑙                                           (12)  

Donde:  

q: Flujo de calor (W)  

U: Coeficiente de trasmisión, (W 1 m K)  

A: Área de trasmisión  

ΔTml: Diferencia de temperatura media 

Representación Gráfica de la Temperatura en el Condensador: 

 

∆𝑇1 = 𝑇𝑉 −  𝑇1    

∆𝑇2 = 𝑇𝑉 −  𝑇2 
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La diferencia de Temperatura Logarítmica es: 

                                                        ∆𝑻𝒎𝒍 =  
∆𝑇2− ∆𝑇1

𝐿𝑛(∆𝑇2/∆𝑇1)
                                         (13) 

3.2.4 Calculo del Área del condensador 

                                                          𝐀 =  
𝑄

𝑈 𝑥 ∆𝑇𝑚𝑙
                                               (14) 

3.2.5 Calculando lalongitud total (LT):  

                                                     𝑨 =  𝜋 𝑥 𝑑0 𝑥 𝐿𝑇                                        (15) 

Despejando la formular podemos calcular la longitud total: 

                                                               𝑳𝑻 =
𝐴

𝜋 𝑥 𝑑0 
                                                 (16) 

3.2.6 Coeficientes individuales de Transferencia de calor 

Valores de coeficientes de transmisión de calor 

Se pueden apreciar algunos tipos que varían en función del carácter del proceso, resumidos 

así en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Valores de coeficientes de transmisión de calor. 

Tipo de proceso 
Intervalo de valores de h 

𝑩𝒕𝒖

𝒑𝒊𝒆𝟐
− 𝒉 − ℉ 

𝑾/𝒎𝟐 ℃ 

Vapor de agua (condensación en gotas) 5000 – 20000  30000 – 100000  

Vapor de agua (condensación en película) 1000 – 3000  6000 – 20000 

Ebullición de agua 300 - 9000  1700 – 50000 

Condensación de vapores orgánicos 200 – 400  1000 – 2000 

Agua (calentamiento o enfriamiento) 50 – 3000  300 – 20000  

Aceites (calentamiento o enfriamiento) 10 – 300  50 – 1500  

Vapor de agua (sobrecalentamiento) 5 – 20 30 – 100 

Aire (calentamiento o enfriamiento) 42 – 10  1 – 50  

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenido de16. 

  

 

 

 



13 
 

Regímenes de transmisión de calor en fluidos 

Los fluidos pueden circular con diferentes flujos ya sea que se encuentre caliente o frio, 

además su movimiento puede ser por convección natural o forzada. Para determinar el tipo 

de flujo se utiliza el Número de Reynolds que nos dirá si es flujo laminar o turbulento 

mediante la siguiente formula: 

                                             𝑹𝒆 =  
𝐷𝑒 𝑥 𝐺𝑆 

𝜇𝐻20
                                                 (17) 

Donde: 

De: diámetro equivalente de los tubos 

Gs: velocidad de flujo de masa 

µL: viscosidad 

Tabla 4. Tipos de flujo 

Régimen Valores del N.º de Reynolds 

Flujo Laminar 𝑅𝑒 ≤ 2300 

Flujo de Transición 2300 < 𝑅𝑒 < 1000 

Flujo Turbulento 𝑅𝑒 ≤ 10000 

Fuente: Autoría propia. 

Numero de Prandt 

                                                     𝐏𝐫 = 
𝐶𝑝 𝑥 𝜇

𝑘
                                        (18) 

Transferencia de calor en tubos horizontales  

Al tratarse de un flujo laminar se toma en consideración el uso de la ecuación de SIEDER 

Y TATE: 

Para: 

▪ Re < 10000 

▪ 0.7 < Pr < 16500 

▪ LT/do > 60   

                                      Nu: 0.027 𝑅𝑒0.8 𝑃𝑟1/3                                       (19) 

Donde: 

Pe: Numero de Peclet = RePr 
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4. Resultados 

4.1 Diagrama del equipo de extracción (SL) 
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4.2 Descripción del equipo de lixiviación 

El diseño elaborado es una representación de un equipo de extracción sólido – líquido donde 

los elementos o componentes que lo conforman cumplen una función específica llevando a 

cabo el proceso de extracción. El equipo diseñado también puede servir para la extracción 

de otras sustancias como aceites o representar el proceso de destilación. 

Todo el proceso y funcionamiento del equipo se controla mediante el panel de control, los 

indicadores de temperatura y de presión. 

El proceso empieza con la alimentación del solvente al tanque separador donde el solvente 

será calentado mediante el rehervidor instalado para generar vapor que asciende por la 

columna, luego el vapor llega hasta el condensador mismo que es alimentado con el 

refrigerante para la posterior condensación del solvente que se encuentra en forma de vapor. 

El condensado continua su paso por medio de un divisor de flujo. Previo al contacto del 

solvente liquido con el sólido en el tanque de extracción es necesario controlar la temperatura 

a la salida del divisor de flujo.  

Al entrar en contacto el solvente con el sólido se produce la extracción o lixiviación del 

material de interés. Por último, como resultado se obtiene un extracto que al salir del tanque 

de extracción se pueden tomas muestras por medio de las válvulas, también se puede realizar 

un regreso del extracto al tanque separador. 

4.3 Parámetros de operación del equipo de lixiviación 

Para el diseño elaborado se tomaron valores de trabajo en base a bibliografía para así poder 

determinar las diferentes dimensiones de los elementos que forman parte del equipo. De 

igual manera los parámetros de operación están basados en experiencias y recomendaciones 

de otras fuentes bibliográficas. 

Tanque separador líquido – vapor (Rehervidor incorporado) 

- El flujo de alimentación del solvente (agua) será de 15 litros. 

- La temperatura de evaporación de la solvente necesaria es de 100 °C 

- Las resistencias serán de 3000 W y 1000 W. 

Condensador  

- Caudal del refrigerante será de 4.5 L/h o 1.25x10-6 m3/s 

- Temperatura de vaporización 100 °C 
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• Carcasa (Refrigerante) 

Temp. entrada: 18 °C 

Temp. salida: 25 °C 

Calor requerido: 2729.06 W 

Caudal frio (Qf): 9.3480x-5 m3/s 

• Tubos (Vapor) 

Temp. vaporización: 100 °C 

Temp. entrada: 18 °C 

Temp. salida: 25 °C 

Tanque de extracción solido – liquido (extractor) 

- Peso de remolacha: 5 kg (1 cm ancho, 4 cm largo) 

- Calor requerido: 962.17 W 

- Temp. extracción: 75 °C 
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CONCLUSIONES 

✓ Mediante el empleo de las diferentes fórmulas se obtuvieron las dimensiones del equipo 

de lixiviación teniendo así: 

- Tanque separador (rehervidor incluido) 

Htanque:0.35 m 

Dtanque:0.27 m  

Vtanq: 0.021 m3 = 21 lt  

- Rehervidor 

2 resistencias de 3000 y 1000 W 

Longitud: 25 cm 

Diámetro: 8mm 

- Columna de ascenso  

Diámetro: 4 pulgadas 

Longitud: 0.39 m 

- Divisor de flujo 

Diámetro: 2 pulgadas 

Altura: 10 cm 

- Condensador 

Número de tubos: 3 tubos 

Calor disipado: 2729.06 W  

✓ Los parámetros de operación se encuentran detallados en la sección 4.3 para cada 

componente que conforma el equipo de extracción, en su determinación fue necesario 

consultar fuentes de información externas. Se guardo relación con el proceso industrial 

de extracción de azúcar de remolacha tomando como referencia las temperaturas, flujos, 

etc. Estos valores también pueden varias dependiendo del tipo de material a extraer y sus 

condiciones requeridas. 

✓ Mediante el diseño elaborado se puede representar el proceso de extracción de azúcar de 

remolacha contribuyendo como herramienta de enseñanza para los docentes 

complementando su estudio con una práctica que represente el proceso. La guía práctica 

que se elabora esta detallada en el Anexo D. 
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RECOMENDACIONES 

✓ El equipo extractor diseñado puede requerir de componentes extras que mejoren su 

desarrollo y rendimiento como trampas de vapor y subenfriador. 

 

✓ Es necesario mejorar el rendimiento del equipo corroborando los datos y resultados 

obtenidos en los cálculos mediante fuentes complementarias de información. 
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ANEXO A 

CÁLCULOS DE DISEÑO DEL TANQUE SEPARADOR LÍQUIDO - VAPOR 

BASE DE CÁLCULO 

Volumen del agua: 15 lt 

Tomando un 40% de seguridad al volumen, tenemos: 

                               𝑽𝒐𝒍𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 =  𝑉𝑜𝑙𝐻2𝑂 𝑥 (%𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑)                           (1) 

                     𝑽𝒐𝒍𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 =  0.015 𝑚3 𝑥 1.4 = 0.021 𝑚3 

Se toma en cuenta la relación matemática del volumen del tanque con el diámetro y altura: 

                                                       𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  
𝜋

4
 𝑥 𝐷2 𝑥 𝐻𝑐𝑖                                    (2)                                                         

Basados en la relación del diseño de tanques: H = 1.3D, reemplazando en (2) 

                          𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  
𝜋

4
 𝑥 𝐷2 𝑥 𝐻𝑐𝑖 →   𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  

𝜋

4
 𝑥 1.3 𝐷3                   (3) 

Reemplazando en la ecuación (3) y en la relación H = 1.3D  

𝟎. 𝟎𝟐𝟏 𝒎𝟑  =  
𝜋

4
 𝑥 1.3 𝐷3                         H = 1.3 x (0.27 m) 

Se tiene: 

H = 0.35 m 

D = 0.27 m  

Vtanq = 0.021 m3 = 21 lt  

CÁLCULOS DE DISEÑO DEL TANQUE DE EXTRACCION SÓLIDO - LÍQUIDO 

BASE DE CÁLCULO 

Según bibliografía se hace una relación entre el peo del sólido1:2 

kg remolacha

kg solv.
=  

1

2
 

Peso de remolacha: 5 kg  

Kg Solvente: 2 x kg de remolacha → 2 x 5kg = 10 kg solvente 

Densidad remolacha: 1400 kg/m3 

Densidad del solvente (H2O): 997 kg/m3 

La fórmula para el volumen del tanque será: 

                                                     𝑽𝒐𝒍𝒆𝒙𝒕 =  𝑣1 𝑥 𝑣2                                          (4) 

Reemplazando en la ecuación (4) con los datos disponibles: 

 

𝑽𝒐𝒍𝒆𝒙𝒕 =  
5 𝑘𝑔

1400 𝑘𝑔/𝑚3
 +  

10

997 𝑘𝑔/𝑚3 
= 0.01357 𝑚3 
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Por seguridad se tiene un 20% de seguridad 

𝑽𝒐𝒍𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 =  0.01357 𝑚3 𝑥 1.2 = 0.0163 𝑚3 

En base a bibliografía, el código ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

sugiere cumplir con la siguiente relación para extractores:  

𝐻

𝐷
= 2 𝑎 5 

Calculamos el diámetro del tanque mediante la ecuación (10): 

 𝑽𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  𝜋𝐷3 [ 
1

2
−  

1

12𝑇𝑔60
]                                              (10) 

0.0163 𝑚3 =   𝜋𝐷3 [ 
1

2
− 

1

12𝑇𝑔60
]    

                                              D3: 0.0114788 m3 =D: 0.226 m 

Para la altura total del tanque se toma en cuenta la suma de Hci y Hco, teniendo así: 

                                               𝐇𝐂𝐢 = 2𝐷 −  
𝐷

2
𝑇𝑔 60                                                                     (7)   

            𝐇𝐂𝐢 = 2(0.226) −  
0.266

2
𝑇𝑔 60 = 0.256 𝑚  

                                                  𝐇𝐂𝐨 =  
𝐷

2
 𝑇𝑔 60                                                                             (8) 

                                                   𝐇𝐂𝐨 =  
0.226

2
 𝑇𝑔 60 = 0.195 𝑚   

Utilizando la ecuación (5) obtenemos la altura total: 

                                            𝑯𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  𝑉𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 +  𝑉𝐶𝑜𝑛𝑜                                               (5) 

          𝑯𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 =  0.256 +  0.195 = 0.451 𝑚 

Comprobamos la relación que determina el código ASME para extractoras: 

𝑯

𝑫
=  

0.451

0.226
= 1.995 ≅ 2  (𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐻

 𝐷
= 2 − 5 ) 

Obteniendo así los datos para el diseño: 

Htanque: 0.451 m 

Dtanque: 0.226 m 

Vtanque: 0.0163 m3 
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ANEXO B 

DIMENSIONAMIENTO DEL CONDENSADOR 

VALORES DE DISEÑO: SISTEMA VAPOR/AGUA 

Base de cálculo (Qv): 4.5 l/h=l.25x10-6 m3/s 

Temperatura de ebullición: Tebull: 100 ºC 

Densidad del H2O a 95ºC: 961.7 Kg/m3 

Datos de tablas termodinámicas:  

- Liquido Saturado (hf): 397.96 KJ/Kg 

- Vapor Saturado (hg): 2668.1 KJ/Kg  

- Calor latente de vaporización (ʎ: hfg): 2270200 J/Kg 

Temperatura de entrada (T1): 18ºC 

Temperatura de salida (T2): 25ºC 

Densidad del Agua (Ρh2O): 998.0 kg/m3 

Viscosidad del Agua (µH2O): 1.002x10-3 J/kg °C 

Calor Específico (CpH2O): = 418211 kg °C 

Conductividad Térmica (K): 0.598 W/m°C 

Cálculos: 

a) Balance de Energía 

                                                  𝑸𝑽 =  𝑸𝒇                                (20) 

                            𝒎𝝀̇ =  𝒎𝒇̇  𝑥 𝐶𝑝𝑓 (𝑇2 −  𝑇1)                                   (21) 

(1.25X10-6 m3/s) (961.7 kg/m3) (2270200 J/kg) = 𝒎𝒇̇  (4182 J/kg) (25 – 1) ºC 

𝑚𝑓̇ = 0.0932 𝑘𝑔/𝑠 

Teniendo un Caudal Frio:   𝑸𝒇
̅̅ ̅̅ = 9.3480𝑥−5 𝑚3/𝑠 

Obtenemos el Calor a partir de:  

                                                            𝑸 =  𝑚𝑣̇  𝑥 𝜆                                                      (22) 

Q = (1.25X10-6 m3/s) (961.7 kg/m3) (2270200 J/kg) 

Q= 2729.06 J/s = 2729.06 W 

Cálculo del Área, sabemos que:  

                                                  Q = U x A x ΔTml                                          (23)                                 
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Representación gráfica de la Temperatura en el condensador: 

∆𝑇1 = 𝑇𝑉 −  𝑇1                                                                

∆𝑇1 = 100 −  18 

∆𝑇1 = 82  °𝐶  

∆𝑇2 = 𝑇𝑉 −  𝑇2 

∆𝑇2 = 100 −  25 

∆𝑇2 = 75 °𝐶 

La Diferencia de Temperatura Media Logarítmica: 

                                                  ∆𝑻𝒎𝒍 =  
∆𝑇2− ∆𝑇1

𝐿𝑛(∆𝑇2/∆𝑇1)
                                            (13) 

                                                           ∆𝑻𝒎𝒍 =  
75− 82

𝐿𝑛(75/82)
 = 78.45 °𝐶   

Para un sistema de Vapor/Agua según la bibliogafia tenemos: 

U ≅ 700 − 1500 𝑊/𝑚2 °𝐶 

Podemos hallar el Area despejando de la ecuacion (12) y reemplazando los datos 

                                             𝐀 =  
𝑄

𝑈 𝑥 ∆𝑇𝑚𝑙
                                                          (14) 

          𝑨 =  
2729.06 𝑊

(700 𝑊/𝑚2℃)(78.45℃)
= 0.0497 𝑚2  

Calculando lalongitud total (LT):  

                                            𝑨 =  𝜋 𝑥 𝑑0 𝑥 𝐿𝑇                                           (15) 

                                            𝑳𝑻 =
𝐴

𝜋 𝑥 𝑑0 
                                                              (16) 

Para 𝑑0 = 13.5 𝑚𝑚 

𝑳𝑻 =
0.0497 𝑚2 

𝜋 𝑥 13.5𝑥10−3 𝑚 
 = 1.172 𝑚 

Es recomendable dividir el tubo de larga longitud en tubos cortos de igual longitud, para 

asi tener una relación de: 

                                                          𝑵𝑻 =  
𝐿𝑇

𝐿
                               (17) 

Siendo: 

NT:  Nº de tubos 

LT: Longitud total  

L: Longitud requerida: 0.38 m 

𝑵𝑻 =  
1.172 𝑚

0.38 𝑚
= 3.08 ≅ 3 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 
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Calculo de los Coeficientes Individuales de Transferencia de Calor 

➢ Carcaza (Refrigerante) 

Datos 

𝑸𝒇
̅̅̅̅ = 9.3480𝑥−5 𝑚3/𝑠 

T1: 18 ºC 

T2: 25 ºC 

Densidad ρ H2O: 998.0 kg/m3 

Diametro de la coraza: D = 2 pulgadas 

Di: 0.0525 m 

Do: 0.0603 m   

do: 13.5 mm 

di: 12 mm 

NT:  3 tubos 

 

Area del Flujo: 

                                              𝒂𝒔 =  
𝜋

4
 [𝐷𝑖2 −  𝑁𝑇 𝑑𝑜

2]                                        (24)          

                            𝒂𝒔 =  
𝜋

4
 [(0.0525)2 −  3(0.0135)2] 

𝒂𝒔 =  0.00173 𝑚2 

Velocidad de Flujo de Masa por tubo: 

                                                         𝑮𝑺 =  
𝒘

𝒂𝒔
                                            (25) 

                                               𝑮𝑺 =  
(9.3480𝑥10−5)(998.0)

0.00173
= 53.93 𝑘𝑔/𝑠𝑚2 

Calculo de la Velocidad Lineal: 

                                                     𝒗𝒔 =  𝐺𝑠 /𝜌𝐻2𝑂                                               (26) 

𝒗𝒔 =  53.93 𝑘𝑔/𝑠𝑚2 /998.0 𝑘𝑔/𝑚3  = 0.054 𝑚/𝑠 

Diametro equivalente: 

                  𝑫𝒆𝒒 = 4 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜
→   𝑫𝒆𝒒 = 4 

𝑎𝑠

𝑁𝑇 𝜋 𝑑𝑜
                                (27)  

 𝑫𝒆𝒒 = 4 
0.00173 𝑚2

2 𝑥 𝜋 𝑥 0.0135
= 0.05438 𝑚 

Número de Reynolds: 

                                            𝑹𝒆 =  
𝑫𝒆 𝒙 𝑮𝑺 

𝝁𝑯𝟐𝟎
                                                           (17) 

𝑹𝒆 =  
0.05438 𝒙 53.93 

1.002𝑥−3
= 2926.85 (𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) 

Número de Prandt: 

                                                     𝐏𝐫 = 
𝐶𝑝 𝑥 𝜇

𝑘
                                                      (18)     

         𝐏𝐫 = 
4182 𝑥 1.002𝑥−3

0.598
= 6.98 
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Ecuacion Sieder y Tate:                                        

Para: 

▪ 𝑹𝒆 < 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

▪ 0.7 < Pr < 16500 

▪ LT/do > 60        

                                                           
𝑳𝑻

𝒅𝟎
=

1.172

13.5x10−3 = 6430.73 

                                    Nu = 0.027 𝑅𝑒0.8 𝑃𝑟1/3                                           (19) 

                Nu = 0.027 (2926.85)0.8 (6.98)1/3 

                                               Nu = 30.60 

A partir de la siguiente fórmula despejamos hi para obtener su valor:  

                                                  𝑵𝒖 =  ℎ𝑖  (
𝑑𝑖

𝐾
)                                              (28) 

𝒉𝒊 =  𝑁𝑢 (
𝑘

𝑑𝑖
) →   𝒉𝒊 =  30.60 (

0.598

0.012
)   

𝒉𝒊 = 1524.9 𝑊/𝑚2°∁  

Concerniente al Diámetro Exterior y con ayuda del valor obtenido  

                                        𝒉𝒊𝒐 =  ℎ𝑖  (
𝑑𝑖

𝑑0
)                                                  (29) 

𝒉𝒊𝒐 =  1524.9 (
0.0120

0.0135
) = 1355.47 𝑊/𝑚2°∁  

➢ Tubos – Vapor 

Datos: 

Tv: 100 ºC 

T1: 18 ºC 

T2: 25ºC 

Tb: 21.5 ºC 

Lreq: 0.38 m 

Calculamos la temperatura de la pared el tubo (Tw): 

𝑻𝒘 =  
𝑇𝑣 −  𝑇𝑏

2
 

𝑻𝒘 =  
100 −  21.5

2
= 60.75 °∁ 

Asumiendo un Flujo laminar: 

                               
ℎ0 𝑥 𝐿

𝐾𝐿
= 1.13 [

𝜌𝐿
2 𝑥 𝑔 𝑥 ℎ𝑓𝑔 𝑥 𝐿3

𝜇𝐿 𝑥 𝐾𝐿 𝑥 ∆𝑇
] ^1/4                          (30) 
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Propiedades Físicas a T: 82ºC 

KL: 0.674 W/m ºC 

ρL: 971.8 kg/m3 

µL: 0.346x10-3 kg/m. s 

hfg: 2.30x106 W. s/kg 

ΔT: 100 – 82: 18 ºC 

g: 9.81 m/s2 

Reemplazamos los datos en la ecuación anterior (24): 

ℎ0 𝑥 (0.38)

0.674
= 1.13 [

(971.8)2 𝑥 (9.81) 𝑥 (2.30𝑥106) 𝑥 (0.38)3

(0.346𝑥10−3) 𝑥 (0.674) 𝑥 (18)
] ^1/4 

𝒉𝟎 = 8188.00 𝑊/𝑚2 °∁ 

Cálculo del Coeficiente Limpio: 

                                               𝑼𝑪 =  
ℎ𝑖𝑜 𝑥 ℎ𝑜

ℎ𝑖𝑜+ ℎ𝑜
                                             (31) 

                              𝑼𝑪 =  
1355.47 𝑥 8188.00

1355.47+ 8188.00
= 1162.95 

Cálculo del Coeficiente Global Sucio: 

                                                         
𝟏

𝑼𝑫
=  

𝟏

𝑼𝑪
+ 𝑹𝒅                                   (32) 

Para Rd: 𝑅𝑑𝑖𝑜 +  𝑅𝑑0 

Agua tratada: 𝑅𝑑𝑖𝑜 = 0.002 

Vapor de agua:  𝑅𝑑0 = 1/1500 = 6.667𝑥10−4 

Sustituyendo los valores: 

Rd: 𝑅𝑑𝑖𝑜 + 𝑅𝑑0 =  0.002 +  6.667𝑥10−4 = 0.0008667    

Reemplazando los datos en la ecuación (26): 

1

𝑈𝐷
=  

1

𝑈𝐶
+ 𝑅𝑑 

1

𝑈𝐷
=  

1

1162.95
+ 0.0008667 

𝑼𝑫 = 1.7266𝑥10−3 𝑊/𝑚2°∁ 
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ANEXO C 

BALANCES DE ENERGÍA PARA EL EQUIPO DE EXTRACCIÓN (SL) 

Para el tanque de extracción es necesario calcular la potencial del rehervidor que se 

utilizara mediante la siguiente fórmula: 

                       𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑸𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 +  𝑸𝑳𝒂𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆 +  𝑸𝑷𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂                              (1) 

                                                     𝑸𝑺𝒆𝒏 = 𝒎. 𝑪𝒑. (𝜟𝑻)                                      (2) 

M: masa de la carga 

 �̅� =  
100 − 18

2
= 41 °∁ 

Con la temperatura obtenida buscamos la Capacidad calorífica del líquido a 41 ºC 

𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶 = 4.178 𝐾𝑗/𝐾𝑔 °𝐶 

𝝆𝑯𝟐𝑶 = 992.3 𝐾𝑔/𝑚3 

Alimentación: 15 lt = 0.015 m3 

Reemplazamos la ecuación (2) con los valores disponibles, para 1 hora de proceso: 

▪ 𝑸𝑺𝒆𝒏 = 𝒎. 𝑪𝒑. (𝜟𝑻) 

𝑸𝑺𝒆𝒏 = (0.015 𝑚3)𝒙 (992.3 𝑘𝑔/𝑚3)𝑥(4.178 𝑘𝑗/𝑘𝑔°∁)𝒙 (100 − 18)°∁ 

𝑸𝑺𝒆𝒏 = 5099.37
𝐾𝑗

ℎ
𝑥 

1 ℎ

3600 𝑠
= 1.4165

𝐾𝑗

𝑠
= 1416.5 𝑊 

Cálculo del QLatatente, de las tablas termodinámicas a Tebull: 100 ºC 

λ =2270200 J/Kg = 2270.2 KJ/Kg 

▪ 𝑸𝑳𝒂𝒕 =  𝒎𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒙 𝝀 

𝒎𝑫𝒆𝒔𝒕 =  𝒎𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 

𝒎𝒗 =  4
𝑙

ℎ
 𝑥

1𝑚3

1000 𝑙
𝑥 992.3

𝑘𝑔

𝑚3
= 3.969

𝑘𝑔

ℎ
𝑥 

1 ℎ

3600 𝑠
= 1.1026𝑥10−3 𝑘𝑔/𝑠 

Reemplazando:  

𝑸𝑳𝒂𝒕 =  𝒎𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒙 𝝀 

𝑸𝑳𝒂𝒕 =  1.1026𝑥10−3
𝑘𝑔

𝑠
 𝑥 (2270.2 𝑥 1000)𝐽/𝑘𝑔 

𝑸𝑳𝒂𝒕 =  2477.46 𝐽/𝑠 = 2.477 𝐾𝑊 
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▪ 𝑸𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 = 𝑞𝐾 =  𝑞𝑐 + 𝑞𝑟 

𝑞

𝐴
=  

𝑇1 −  𝑇0

1
ℎ𝑖

+  
𝑑𝑜
2𝑘

ln (
𝑑𝑜
𝑑𝑖

) + 
1

ℎ𝑜

 

Donde: 

hagua: 100W/m2 ºC 

haire: 10 W/m2 ºC 

do: 0.300 m 

di: 0.2976 m 

k: 129.179 W/m ºC 

Reemplazando los datos: 

𝑞

𝐴
=  

100 −  64.3

1
100 +  

0.300
2(129.179)

ln (
0.300

0.2976) +  
1

10

= 324.51 𝑊/𝑚2 

𝑸𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 = 𝑞𝐾 =  324.51 𝑊/𝑚2 

Por lo tanto: 

𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑸𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 + 𝑸𝑳𝒂𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆 +  𝑸𝑷𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 

𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  1416.5 +  2477.46 +   324.51 = 4218.47 𝑊  

Siendo necesario instalar dos resistencias en el rehervidor: 

-1 resistencia de 3000 y otra de 1000 W 

DETERMINACIÓN DEL CALOR REQUERIDO POR EL CONDENSADOR 

Sistema Vapor/Agua 

Base de Cálculo:  

Caudal (Qv): 4.5 l/h=l.25x10-6 m3/s 

Temperatura de ebullición: Tebull: 100 ºC 

Densidad del H2O a 95ºC: 961.7 Kg/m3 

Datos de tablas termodinámicas:  

- Liquido Saturado (hf): 397.96 KJ/Kg 

- Vapor Saturado (hg): 2668.1 KJ/Kg  

- Calor latente de vaporización (ʎ:hfg): 2270200 J/Kg 

Cálculos: 

Balance de Energía: 

𝑸 =  °𝑚𝑣 𝜆 

𝑸 =  (l. 25x10−6 m3/s) (961.7 Kg/m3)(2270200 J/Kg)  

𝑸 =  2729.06 𝐽/𝑠 = 2729.06𝑊 
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DETERMINACIÓN DE LA CALOR EN EL TANQUE DE EXTRACCIÓN (SL) 

Datos: 

Remolacha: 5 kg  

Masa del solvente: 10 kg 

Temp. de entrada: 18°C  

Temp. de Extracción: 75°C  

Tiempo: 2.5 ℎ 

Cp remolacha: 0.9048 Kcal/kg ºC 

Cp solvente (agua): 1 Kcal/Kg  

Ecuación general de Balance de Energía  

𝑸 = (𝑚𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑎𝑐ℎ𝑎 𝑥 𝐶𝑝𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑎𝑐ℎ𝑎 + 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑣. 𝑥 𝐶𝑝𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒)(𝑇𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐. −  𝑇𝑎𝑙𝑖𝑚.) 

𝑸 = (5 𝑘𝑔 𝑥 (0.904 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔°∁) +  10 𝑘𝑔 𝑥 (1 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔°∁))(75 °∁ −  18°∁) 

𝑸 = 827.87 𝐾𝑐𝑎𝑙 

Tomando en cuenta un tiempo de operación de 2.5h tenemos: 

𝑸 = 827.87
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
𝑥

4.184𝐾𝑗

1𝐾𝑐𝑎𝑙
𝑥 

1 ℎ

3600 𝑠
 

𝑸 = 0.962168 𝐾𝑤 = 962.17 𝑊 
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ANEXO D 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, pertinencia y calidez  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD  

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS 

 

NÚMERO DE PRÁCTICA: _______________________ 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Extracción Sólido-Líquido 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

CARRERA: Ingeniería Química 

CICLO/NIVEL: ____________________ 

FECHA: ____________________ 

DOCENTE RESPONSABLE: ____________________________ 
 

2. OBJETIVOS  

- Determinar la concentración de azúcar presente en la remolacha 

- Realizar una curva de calibración concent. vs índice de refracción y concent. vs 

tiempo. 

- Calcular la cantidad de azúcar extraída mediante el equipo de lixiviación. 

3. FUNDAMENTACION  

Se trata de una operación industrial que también recibe el nombre de lixiviación que separa 

o extrae un componente que se encuentra contenido en un material sólido, el componente de 

interés es extraído mediante un solvente formando una mezcla donde el resto del material 

solido es insoluble7. 

Mediante la destrucción de las membranas celulares se pueden extraer los componentes 

intracelulares de los tejidos vegetales como es el caso del azúcar, utilizando elevadas 

temperaturas que facilitan la liberación de solutos durante el proceso de extracción. 

4. MATERIALES Y EQUIPOS 

- Remolacha  

- Agua 

- Cronometro 

- Vaso de precipitación 600 ml 

- Equipo extractor solido – liquido 

- Balanza 

- Material para cortar (cuchillo) 

- Carbón activado 

5. PROCEDIMIENTO  

a) Concentración de azúcar en la remolacha 

1. Pesar 125 gr de remolacha previamente lavada y cortada, luego colocar en el vaso de 

precipitación de 600 ml completar el volumen con agua a una temperatura de 70 – 80 

°C. 
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2. Con la mezcla obtenida se procede a licuar durante 10 a 15 minutos aproximadamente. 

3. Filtrar la una parte de la mezcla licuada y agregar el carbón activado hasta observar que 

sea transparente. 

4. Se filtra y determina el índice de refracción. 

b) Proceso de extracción 

1. Cortar la remolacha (1 cm ancho, 4 cm largo) y colocar 1.5 kg de muestra. 

2. Llenar el tanque separador solido – liquido con el solvente (agua). 

3. Encender el sistema de calentamiento en el tanque separador hasta llegar a la 

temperatura de evaporación del solvente. 

4. Hacer fluir el refrigerante en el condensador regulando su caudal. 

5. Abrir la válvula que permita el paso del solvente condensado hacia el tanque 

extractor que contiene la muestra de remolacha. 

6. Tomar muestras del tanque extractor en intervalos de 10 min y determinar su índice 

de refracción hasta llegar a un valor constante. Es necesario medir la temperatura 

del fluido en su entrada y salida del tanque extractor. 

7. Al finalizar la toma de muestras se debe cerrar las válvulas y medir el volumen 

retenido con su respectivo índice de refracción. 

8. Por último, medir el volumen acumulado del extracto con su índice de refracción 

para realizar los balances de materia. 

5. CUADRO DE RESULTADOS 

Formulas a emplear 

Realizar los cálculos para el balance de materia 

necesarios según el procedimiento 

 

6. CONCLUSIONES 

Se establecen a partir de los resultados prácticos, dan respuesta a cada objetivo planteado. 

7. RECOMENDACIONES  

Basada en las dificultades que se presentan en el cumplimiento de los objetivos, en la 

ejecución del procedimiento, pueden ser propuestas para mejorar la práctica. 
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