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VI. Situación actual de la empresa enlatadora de alimentos 

En la figura 6.1 se muestra una representación de la situación actual del sistema de vapor de la 

empresa enlatadora de alimentos. El agua de alimentación a las calderas proviene de pozo, la cual, 

después de ser succionada es transportada a un tanque de almacenamiento. Posteriormente esta 

agua es enviada a través de tuberías, donde es dosificada con cloro de acuerdo al flujo de agua a 

tratar. Una vez que el agua pasa por este proceso de desinfección entra a la etapa de suavización 

(2 suavizadores trabajando en paralelo) en donde se utiliza NaCl como regenerante. Una vez 

suavizada esta agua, junto con el retorno de condensados, pasan por un pre calentador de agua, 

en donde su temperatura se eleva aproximadamente de 20°C a 77°C. Con esta temperatura final, 

el agua y el retorno de condensados, los cuales conforman el agua de alimentación que entra a las 

calderas (7 calderas con un flujo de 77 GPM), se evaporan y el vapor resultante (Tprom=158°C), es 

dirigido a través de tuberías hasta el punto de consumo. La recuperación del retorno de 

condensado es aproximadamente de 27%.  

Además, se tiene el tratamiento químico que utiliza como secuestrante de O2, sulfito de sodio para 

la eliminación del O2 (0.6ppm). El control del CO2 en el condensado se trata con las aminas 

neutralizantes, morfolina y ciclohexilamina en una concentración de 9ppm. 

Algunos datos obtenidos y calculados del sistema de generación de vapor en cada caldera (agua de 

alimentación, purga, % purga, vapor producido, horas trabajadas, combustible empleado-

combustóleo) se presentan en las tablas 6.2-6.7. Los ciclos de concentración en cada caldera se 

presentan en la tabla 6.8. Mientras que el informe del análisis del agua obtenida del pozo se 

muestra en la figura 6.1. Dicho informe no muestra el análisis de sílice. Sin embargo por datos 

proporcionados por la empresa se sabe que es de 90 ppm.  
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Figura 6.1 Diagrama representativo del  sistema actual de la empresa enlatadora de alimentos 

 

Tabla 6.1  Datos de los suavizadores actuales
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Tabla 6.2 Datos del agua de alimentación para cada caldera posterior a la suavización*. 

 

Tabla 6.3 Datos del agua perdida en la purga de cada caldera*. 

 

Tabla 6.4 Porcentajes del agua purgada en cada caldera. Año 2011
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La tabla 6.4 se obtuvo por la división del agua de purga (tabla 6.3) por la cantidad de agua alimentada (tabla 6.2) en porcentaje. 

Tabla 6.5 Datos del vapor producido en cada caldera*. 

 

Tabla 6.6 Horas trabajadas en cada caldera*. 
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Tabla 6.7 Tabla del combustible (combustóleo) empleado en cada caldera*.

 

Tabla 6.8 Tabla de los ciclos de concentración presentes en cada caldera.  

 

La tabla 6.8 se obtuvo utilizando la Ec.4.4 tomando el total de agua de alimentación y el total de la cantidad de agua purgada para cada 

caldera. 

 

*Datos obtenidos por el Líder del área de servicios auxiliares de la empresa enlatadora de alimentos en el año 2011.
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Figura 6.1 Informe de resultados del análisis de agua de pozo realizado en Febrero de 2011 por 

Sistemas de Ingeniería Ambiental S.A de C.V 
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