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Jaime Peñaranda D. 

Ingeniero Químico. 

CRISTALIZACION. Notas adicionales. 

 

I. FUNCIONAMIENTO DE UN TACHO AL VACIO. 

 

Los Tachos al Vacío se deben considerar como una mezcla de un sistema de evaporación 

y otro de cristalización. Se denominan Evaporadores de Simple Efecto pues el Vapor 

Vegetal generado en la operación no se usa para ningún calentamiento y se condensa para 

descargarse como agua caliente que se trasfiere a las piscinas de enfriamiento. Los 

Tachos son Evaporadores ineficientes por efecto de la diferencia entre los valores del 

Calor de Condensación del Vapor de accionamiento y   del Calor del Vapor generado en 

la Evaporación. A manera de ejemplo, supongamos que el Tacho se opere con vapor 

Vegetal proveniente del Evaporador No.1 que nominalmente tiene una presión de 8.94 

libras por pulgada cuadrada o 1.64 bar. La temperatura de este Vapor es  237.4oF o 

114,1oC y su Calor de Condensación es 954.2 Btu/lb. El Tacho se encuentra al vacío con 

24" de Mercurio o 2.892 psia, 60 oC o 140oF, y su Calor de Evaporación es 1013.94 

BTU/lb. Esto significa que cuando una libra de Vapor Vegetal I se condensa, entrega 

954.2 BTU que se transfieren a través de la pared de los tubos y en el ambiente al vacío el 

agua requiere de 1013.94 BTU para evaporar una libra de agua. Evidentemente, una libra 

de vapor que se condensa no alcanza para evaporar una libra de agua dentro del Tacho. 

La relación es entonces: 

 

La condensación de 1 libra de Vapor Vegetal I a 8.94 psig. entrega 954.2 BTU y 1 libra 

de agua del material dentro del Tacho requiere 1013.94 BTU. Es decir: 

 

    1 * 954.2  = X* 1013.94  ->  X  = 0.94 

 

Esto significa que 1  libra de Vapor Vegetal I evapora 0.94 libras de agua, o visto al 

revés, para evaporar 1 libra de agua en el Tacho se necesitan 1.06 libras de Vapor. Es 

importante hacer notar la diferencia que existe  entre el consumo de Vapor de Escape en 

los Evaporadores y el consumo de Vapor Vegetal para evaporar la misma cantidad de 

agua. Esta es una base importante para lograr una economía importante en  el consumo 

del vapor. 

 

En un sistema de evaporación, la Primera Ley de Rillieux establece que " en un 

evaporador a Múltiple Efecto, por cada libra de Vapor de Escape que se suministre 

al primer efecto se evaporan tantas libras de agua como unidades haya en la serie". 

Esto significa que en un 5ple efecto, una libra de Vapor de Escape evapora 5 libras de 

agua, o que, para evaporar 1 libra de agua en el Evaporador se requieren  0.2 libras de 

Vapor de Escape. Esto es muy aproximadamente cierto. En Cambio, en el Tacho para 

evaporar la misma libra de agua se requieren 1.06 libras de Vapor Vegetal I. Pues bien, 

esta libra de Vapor Vegetal I requiere de 1.04 libras de Escape, por lo que en el Tacho se 

gastan indirectamente 1.06 * 1.04 = 1.10 libras de Vapor de Escape. Entonces la relación 

de consumo de Vapor de Escape en los dos casos es: 
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                 Evaporador:   Consumo de Escape por 1 libra de agua = 0.2 libras 

      Tacho: Consumo de Escape por 1 libra de agua =  1.10 libras 

 

        Relación de consumo =  1.10 / 0.2  =  5.5 

 

Quiere decir que en el Tacho se consume 5.5 veces mas Vapor de Escape equivalente que 

en los Evaporadores para evaporar la misma cantidad de agua. 

 

La conclusión inmediata nos lleva a formular la Primera Regla para la economía del 

Vapor en los Tachos: 

 

Regla No.1: La Evaporación debe ejecutarse en el Múltiple Efecto hasta el Brix que 

se considera seguro para prevenir la cristalización espontánea de la Sacarosa. 

Dependiendo de la Pureza de los materiales, la Meladura debe tener una 

concentración entre 68.0 % y 70.0 % como valores máximos.  Las Mieles A y B que 

vienen de las Centrífugas deben tener un Brix controlado en 75 %. Esto implica el 

uso de Tanques de Preparación de Mieles que adicionan agua y vapor para disolver 

los cristales diminutos que se filtran a través de las ranuras de las telas de las 

centrífugas. El Brix de estas Mieles después de la preparación debe ser 75.0 %. Si se 

cumplen estas condiciones el Consumo Específico de Vapor en Tachos es el 100 $ del 

peso de los Sólidos que entran en la Meladura a Tachos. Este es el valor paramètrico 

del consumo. 

 

Es interesante definir las principales variable que intervienen en el trabajo de los 

Tachos, algunas de las cuales se superponen en sus efectos mientras que otras se 

contrarrestan.  

 

1. Factores que aumentan con el aumento de nivel de las Templas.  

 

o La Carga Hidrostática. 

o La Elevación en el Punto de Ebullición. 

o La Densidad. 

o La Viscosidad. 

o El Tamaño de los cristales. 

o La Saturación. 

 

2. Factores que decrecen con el aumento de nivel de las Templas. 

 

o La Pureza del Licor madre. 

o El  Coeficiente de Transferencia de Calor. 

o La diferencia de temperatura media entre el Vapor y la Templa. 

o La Velocidad de Circulación. 

o La Velocidad de Cristalización. 

o El Calor Específico de la Templa. 
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2. Coeficiente de Conducción Calórico. 

 

Cuando dos partes de un mismo material se mantienen a diferentes temperaturas, la 

energía se transmite mediante colisiones moleculares de las temperaturas más altas a las 

más bajas. En este proceso de conducción también participa el movimiento de electrones 

libres que se separan de sus átomos y quedan en libertad para moverse de átomo de un 

átomo a otro cuando se estimulan tanto eléctrica como térmicamente.  La mayor parte de 

los metales son buenos conductores ya que tienen un cierto número de electrones libres 

que pueden distribuirlo además del que puede propagarse por la agitación molecular. En 

general, un buen conductor de la electricidad también lo es del calor. 

 

La ley fundamental de la conducción del calor es una generalización de los resultados 

experimentales en relación con el flujo de calor a través de un material en forma de placa.  

Se considera una placa con área igual a A y un espesor L. Una de las caras se mantiene a 

una temperatura t y la otra a una temperatura t´.  A continuación se mide la cantidad de 

calor Q que fluye perpendicularmente a la cara durante un tiempo.  El experimento se 

repite para muchos materiales diferentes de distintos espesores y diferentes áreas. De 

estos experimentos se deduce que: 

 

1. La cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo es directamente 

proporcional a la diferencia de temperaturas entre las dos caras: t – t´. 

2. La cantidad de calor que se transfiere es directamente proporcional al área: A. 

3. La cantidad de calor que se transfiere es inversamente proporcional al espesor de 

a placa: L. 

 
Estos resultados se expresan como: 
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En donde H representa la velocidad con que se transfiere el calor, vale decir, la cantidad 

de Calorìas o de BTUs que pasan a travès de la superficie en un determinado tiempo. La 

constante de proporcionalidad que se define como k es una propiedad del material que se 

denomina Conductividad Térmica. De la ecuación (2 -1) se puede deducir que los 

materiales con alta Conductividad son buenos conductores. Los que tienen baja 

Conductividad se denominan materiales aislantes. 

 

La Conductividad Térmica es una medida de la capacidad de conducción de calor y se 

define entonces como:  

 
 

Las dimensiones de la Conductividad dependen de las unidades que se tomen en la 

ecuación. 

 

Si el Calor se mide en BTU, el espesor L en pulgadas, el área en pies cuadrados (ft2) , el 

intervalo de temperaturas en grados Fahrenheit y el tiempo en Horas, las unidades de la 

Conductividad son: 

 
 

En el sistema métrico las unidades son: 

 

 
 

El factor de conversión entre los dos sistemas es: 

 

 
 

En la práctica industrial se trabaja con unidades métricas expresadas como Watts / mt °K, 

en especial en los paises europeos. Su relación es la siguiente: 

 

 
 

Algunos valores de Conductividad para materiales: 

 

Material 
BTU in/ ft2 Hr 

ºF 

Watt/mt 

ºK 

Cobre 2.635.0 380 

Acero 388.0 56 

Niquel 388.0 56 

Bronce 888.0 128 

Acero V2A 104.0 15 
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Asbesto 4.0 0.58 

Corcho 0.3 0.04 

Vidrio 7.3 1.05 

Ladrillo 5.0 0.72 

Concreto 12.0 1.73 

 

Aire 0.16 0.02 

Agua 4.15 0.60 

 

Calculemos un rápido ejemplo sobre el uso de las ecuaciones de conducción. 

 

La pared exterior de ladrillos de una Caldera tiene un espesor de 6”.  La superficie 

interior está a 900 °F y la exterior está a 105 ° F. Cuánto calor se pierde a través de un 

área de 1 ft2, en una hora? 

 

De la ecuación (2 - 1): 

 

 
 

Una de las primeras aplicaciones de la transferencia de calor por conducción se encuentra 

en la industria azucarera en los Calentadores de Jugo. La teoría indica siguientes puntos:  

Se considera un tubo por el que circula internamente Jugo de Caña y exteriormente 

encuentra vapor de agua en el estado de saturación que se condensa, cede su calor de 

Condensación, se convierte en agua líquida a la misma temperatura de vapor y cae a lo 

largo del tubo escurriéndose hacia la parte inferior para ser extraída en forma de agua 

condensada. El calor se debe transmitir entonces a través de esta red de agua líquida 

encontrando una cierta resistencia al flujo. Esta resistencia se denomina Coeficiente 

parcial de transferencia de calor y se designa por . 

 

La teoría que maneja el flujo del calor a través de la superficie de los tubos de un 

calentador, de un evaporador o de un  Tacho ha sido estudiada con mucho detenimiento. 

Se sabe que el proceso de calentamiento de un Jugo sea en un Calentador o en un 

Evaporador o el calentamiento de la Masacocida en un Tacho usando vapor saturado 

presenta tres resistencias al flujo calor. La primera resistencia se denomina “resistencia 

de la película del lado del vapor” y representa el grado de dificultad que se encuentra por 

el hecho de que el vapor de agua al condensarse forma agua líquida que por estar en 

contacto con la tubería en forma directa sufre una reducción en su temperatura, lo que 

equivale a la resistencia. Esta resistencia se expresa como el Coeficiente parcial de 

transferencia de calor y sus unidades son Watts/m2 °K, ó BTU/Hr ft2 °F. 

 

Luego viene la resistencia propia del material de la tubería que será una función del 

espesor y de la conductividad del material y que se expresa como L/k, o sea: 
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La tercera resistencia se refiere a la existente entre la pared interna del tubo y el material 

que se está calentando.  Se conoce como la “resistencia del lado del Jugo” ó del líquido 

que se está evaporando o cristalizando.  Sus unidades son iguales a las de la primera 

resistencia: Watt/m2 °K ó BTU/Hr Ft2 ° F. La conversión entre los dos sistemas siguiente: 

 

 
 

Debido al desarrollo matemático de la teoría se expresa el Coeficiente Total de 

transmisión de calor en la siguiente forma: 

 

 
 

Obsérvese que el inverso de 1/U que es U tiene las siguientes unidades: 

 

 
 

La ecuación que define el flujo de calor es la siguiente: 

 

 
 

En esta ecuación U está dado en BTU/Hr Ft2 °F, A es el área de transferencia que para el 

caso de los tubos de un calentador, de un evaporador o de un Tacho se toma como el área 

externa,  t’ es a temperatura final a la que se llega y t es la temperatura inicial.  Esta es la 

cantidad de calor recibida por el Jugo, sea en un Calentador, en un Evaporador o en 

Tacho. 

 

Los valores normales de las resistencias 1 y 2 son de la siguiente magnitud: 

 

 

 

 
 

Tomando L = 0.0015 mt = 0.59" para un tubo de cobre, el valor de U es: 
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El valor de U es menor que cualquiera de los dos coeficientes. 

 

Es interesante determinar la variación de U cuando se cambia el material. Por ejemplo, si 

se cambia el cobre por acero con una conductividad de 56 Watt/m ˚K, el valor de U es 

ahora 1685 Watt/m2 °K = 296.8 BTU/ Hr Ft2 °F.  Es decir, al cambiar la conductividad 

del material de 380 a 56 Watt/m2 °K, que presenta una reducción de 6.8 veces, el 

coeficiente total se redujo de 1742 Watt/m2 °K a 1685 Watt/m2 °K, es decir, una 

variación de solamente un 4 %. Esto significa que la escogencia del material no es el 

factor determinante en la transmisión de calor. 

 

Esta es la situación de un calentador limpio, de un evaporador o de un Tacho a comienzos 

del período de molienda.  La realidad es que existe una resistencia adicional conformada 

por las incrustaciones de las sales de Calcio, Sílice y los Sulfatos y Sulfitos. 

 

Los valores que se han encontrado para las diferentes incrustaciones aparecen a 

continuación: 

 

Incrustación 
c: Watt/m 

ºK 

c: BTU in/ft2 Hr 

ºF 

Yeso 0.7 – 2.30 4.85 – 16.00 

Sales Calcio 0.15 – 2.30 1.05 – 16.00 

Sílice 0.08 – 0.23 0.55 – 1.60 

 

Por consiguiente, el valor del Coeficiente Total de Transmisión de Calor se debe expresar 

ahora como: 

 
 

Rn donde: L1/k1 representa la resistencia al paso del calor a través de la pared del L2/k2 

corresponde a la incrustación. 

 

Se puede decir que: 

 
 

En donde: fi es el llamado “factor de incrustación”. Uo es el Coeficiente Total tubo 

limpio. Experimentalmente se ha encontrado que: 

 

 
 

De aquí se deduce que entre mayor sea el valor de Uo mayor será el efecto de la 

incrustación. Es decir, los equipos de transferencia de calor con mayores Coeficientes de 

Transmisión de Calor sufren más con las incrustaciones. 
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La superficie de calentamiento se deduce a partir de la siguiente ecuación: 

 

 
 

Q se calcula a partir de la ecuaci6n (2 - 10).  U es el Coeficiente Total de Transmisión de 

Calor y ∆T es la diferencia de temperatura entre el vapor y el jugo.  Esta diferencia es 

variable a lo largo del calentador.  Es máxima a la entrada y a la salida. La temperatura 

del vapor saturado se puede considerar muy  aproximadamente constante a lo largo del 

calentador y la del Jugo aumenta desde asta la salida.  La diferencia entre la Temperatura 

de salida del Jugo, t2, y la del vapor se denomina “diferencia terminal” y para propósitos 

de diseño debería ser igual a 5˚C (9.0˚ F).  Es decir, si se dispone de un vapor de 100 °C 

se esperaría que la temperatura máxima obtenida en el Jugo al ser calentado con sea de 

95˚C. 

 

 

II.  LA HIPERBOLA DE CIRCULACION DE UN TACHO AL VACIO. 

 

Tomando las relaciones teóricas presentadas por  los Ingenieros Dora Paz y Oscar Diez, 

de la Estación Experimental Obispo Colombres de Tucumán, Argentina, es posible 

establecer algunas conclusiones interesantes sobre el significado de la constante C 

cuando se trata de operar un Tacho denominado de “ baja cabeza ”.  

 

 

 

                                                  

                                                  D1                                          D2 

                      

 

           

 

 

 

 

 

        Colocamos en el recipiente a un líquido y calentamos con la fuente de calor b hasta 

el punto de ebullición. Si se mantiene la fuente de calor pero incrementamos la altura H 

del líquido, la velocidad de circulación del líquido empezará a disminuir. Si mantenemos 

la altura H del líquido constante pero aumentamos la sección se verá que la circulación 

aumentará y será mayor en tanto la sección aumente. La conclusión es la siguiente: 

 

La velocidad de circulación de un líquido en su punto de ebullición  en un recipiente 

circular es directamente proporcional a la sección del mismo e inversamente 

proporcional a la altura del líquido. 

 

En forma de una igualdad: 

a 

b 
h 

b 
d 

H 

h 

H 
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                                    2 

                                                                                              D1  

                                                                                              --------                 2 

                                                                                                  4                   D1 

                                      ( a ) velocidad de circulación =  ----------- = k1   ------- 

                                                                                                   H                   H 

 

 

Si se mantiene el mismo recipiente a sobre una fuente de calor b y si se acepta que la 

cantidad de calor que se transfiere es proporcional a su volumen, aumentando h 

aumentará la cantidad de calor y por lo tanto la velocidad de circulación. La segunda 

conclusión que se puede deducir es la siguiente: 

 

La velocidad de circulación de un líquido en ebullición es directamente proporcional 

a la sección y a la altura de la fuente de calor. 

 

Por consiguiente: 

 
                                                                                       2    

                                  D2                     2 

                         ( b ) velocidad de circulación = --------- . h  =  k2. D2. h 

                                                                                   4 

 

Tomemos ahora la fuente y la colocamos dentro del líquido de tal manera que el líquido 

sea forzado a circular en forma periférica descendiendo por un tubo central, se puede 

observar que la circulación será mayor en tanto sea mayor la sección del ducto central. La 

tercera conclusión es la siguiente: 

 
                                                                                                                              2    

                                                                             d                                                                               

                                                                            --------                    2 

                                                                                 4                     d 

                     ( c ) velocidad de circulación  =  ------------  =   ----------- 
                                                                                      2                    2 

                                                                              D2                  D 

                      --------- 

                                                                                  4 

 

Es decir, la velocidad de circulación del líquido en ebullición es proporcional a la 

relación s/S de la fuente de calor. 

 

Multiplicando las relaciones ( a ), ( b ) y  ( c ) que influyen en la velocidad de circulación, 

se deduce una expresión única: 

 

 

 

 

 



 10 

               D1                           d 

                                     k1. ------ . k2 . D2. h . ------- 

                                                H                               2 

                                                                             D2  

 

 

Haciendo k1. k2 = K, la expresión es ahora igual a: 

 

                                               2    2      h  

K. D1. d.  ---------    =  C 

           H  

 

C es un valor que nos representa la velocidad de circulación y por ser un número 

podemos prescindir de la constante K, quedando la ecuación: 

 

 

                  2    2     h 

              C  =  D1. d .  ------  

                       H 

 

Si aplicamos esta ecuación a un Tacho cuyo diámetro es D, con un tubo central de 

diámetro d, siendo h la altura de la calandria y H la altura de la templa a diferentes 

tiempos, el valor de C nos dará una información sobre la circulación. Los valores D, d y h 

son constantes en la parte cilíndrica después del cono de expansión en los tachos de baja 

cabeza. El valor de D cambia entre la placa superior y el cilindro recto y es necesario 

tener en cuenta este valor. El valor de H varía entre H = h y Ht siendo este valor la altura 

total  de la Templa contada desde el fondo del Tacho. Si se calcula el valor de C para 

diferentes alturas puede encontrarse que la curva es una parábola si el tacho es recto. Si el 

Tacho es de baja cabeza, la curva es doble, con valores de C que aumentan y luego  

adoptan la forma parabólica. 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

   C 

 

 

 

                

                                  H      H 

                         Tacho recto                                           Tacho de cabeza constante 

 

C 
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La ecuación de la curva es una hipérbola del tipo: 

 

        2    b 

                                                 y    =   a  . ----- 

                                                                     x    

 

Tomado el mismo ejes de coordenadas y tomando todas las curvas con el mismo origen, 

es decir, igual altura de templas, las inclinaciones de las curvas permiten indicar las 

ventajas de un Tacho sobre otro. A medida que los valores de C son mayores que los de 

otro tacho, se puede deducir que este tacho tiene una mejor operación. Se puede 

generalizar diciendo que el mejor tacho tendrá una curva de C menos inclinada y con 

valores mayores.  

 

 

 

1. EVAPORACIÓN DEL TACHO CON EL CAMBIO DE LA ALTURA DE 

TEMPLA. 

 

Existe una relación directa entre velocidad de circulación, cantidad de agua evaporada y 

Coeficiente de Transferencia de Calor. Por otra parte se requiere un tiempo de cocimiento 

para subir el nivel de templa desde h hasta el nivel de templa Ht. Conociendo la 

Hipérbola de Circulación se iguala el segmento correspondiente a ( Ht – h ) al Tiempo de 

Cocimiento y el segmento ( Cmax – Cmin ) al valor del agua evaporada total. A 

continuación se toman intervalos de 10 a 30 minutos y a partir de cada subdivisión se 

trazan rectas verticales que corta la hipérbola. Desde los puntos de corte se trazan rectas 

horizontales para interceptar el eje de las Y. De esta manera se dividirá el segmento 

correspondiente al agua evaporada total y así se conoce el agua evaporada en cada 

intervalo de tiempo. 

 

2. DETERMINACIÓN EL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA  TOTAL DE 

CALOR PARA DIFERENTES ALTURAS DE LA TEMPLA. 

 

Conociendo la masa de agua evaporada por unidad de tiempo es sencillo calcular el valor 

de K, a partir de la ecuación  Q  =  K. S. tm. 

 

                                                    K   =  Q / S. tm 

 

Q es igual al valor de las masa de agua evaporada en kilos por unidad de tiempo, por 

ejemplo en kilos por hora, multiplicado por el Calor Latente del vapor vegetal del tacho 

en las condiciones de temperatura del mismo, S es el área de transferencia de calor y tm  

se determina por medio de termómetros. 

 

3. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DE LAS 

TEMPLAS PARA DIFERENTES ALTURAS DE LA TEMPLA. 

 

Conociendo el agua evaporada cada 10 minutos se puede calcular la velocidad de 

circulación de la masacocida. Para conocer la cantidad de evaporación por hora se 
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multiplica el valor por 6. La cantidad de calor que el agua evaporada lleva al condensador 

debe ser igual a la cantidad de calor que recibe la masa al pasar por los tubos del tacho. 

Es decir, la masa de agua evaporada multiplicada por el Calor Latente del vapor en las 

condiciones de temperatura del interior del tacho ( en la  faja de vapor ) debe ser igual a 

la cantidad de calor sensible asumido por la masa. Es decir, debe ser igual a la cantidad 

de masacocida multiplicada por su calor específico y por la diferencia de temperatura 

entre la entrada y la salida de los tubos. De estas cantidades lo único que se desconoce es 

la cantidad de masacocida. Calculando este valor podemos dividirlo por la densidad de la 

masa y conocer el volumen de masa que pasa por los tubos, obteniendo la velocidad 

lineal de circulación. 

 

 

Ejemplo aplicado a un Tacho de 1000 ft3. de capacidad. 

 

 

III. Esquema del Tacho y sus dimensiones principales. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Deducción de la relación entre el diámetro variable del cono de expansión del 

tacho y la altura del mismo.  

 

Altura Templa 

0.6916 m 

0.5334 m 

1.2557 m 

0.3413 m 

0.3350 m 

1.5907 m 

1.2250 m 4.051 m 

3.429 m 

 d = 1.3208 m 
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El Valor de C depende del cuadrado del diámetro del tacho, del cuadrado del diámetro 

del ducto central, de la altura de la calandria y de la altura variable del tacho. En la 

transición entre la calandria y el cilindro recto que constituye el cuerpo del tacho hay un 

cono invertido. El diámetro de este cilindro cambia con la altura y por lo tanto afecta el 

valor de C. Es importante, por lo tanto encontrar una relación entre el diámetro variable 

del cono y la altura de la templa en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

     

      4.051 – 3.429 

AB  = ------------------- =  0.311 m 

                                  2 

 

   tg =  0.311 / 0.5334  =  0.5830  .,  arctg  0.5830  =  30.24° 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DE  =  FG  +  DF  +  GE  =  FG + 2GE  =  FG + 2x 

 

           =  FG + 2.h. 0.5830  =  FG  +  1.166. h 

 



4.051 m 

3.429 m 

0.311 m 

0.5334 

m 

A B 

C 

D 

F G 

E h 

x 
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V.  Ejemplo del càlculo de la Hipèrbola de Circulaciòn de un Tacho. 

 

 

Sea un Tacho con las siguientes dimensiones: 

 

o Diàmetro del Tacho: 3.657 m. 

o Diàmetro del Tubo Central (Down Take):  0.914 

o Relaciòn Diàmetro Tubo Central/Diàmetro del Tacho: 0.25. Este valor debe ser 

0.42. 

o Altura de la Calandria: 1,219 m. 

o Altura total de la Templa: 3.352 

o Superficie de Calentamiento: 195 m2. 

o Nùmero de Tubos: 418 

o Diàmetro de los tubos: 0.127 m. 

o Agua Evaporada Total: 19.597.0 kg. 

o Calor Latente del Vapor generado en el Tacho: 533 cal/g. 

o Diferencia media entre la temperatura del Tacho y de la Masa: 40oc. 

 

 

1. Cálculo de C: 

 

  C  =  D2 * d2 * h/H  =  (3.657)2 * (0.914)2 * 1.219/1.210  =  11.0 

 

 C  = (3.675)2 * ( 0.914)2 * 1.219/1.300  =  10.4 

 

 

Valores de H Valores de C Valores de H Valores de C 

1.219 11.1 2.400 5.64 

1.300 10.4 2.500 5.40 

1.400 9.67 2.600 5.20 

1.500 9.02 2.700 5.02 

1.600 8.45 2.800 4.84 

1.700 7.95 2.900 4.67 

1.800 7.52 3.000 4.51 

1.900 7.12 3.100 4.36 

2.000 6.77 3.200 4.23 

2.100 6.45 3.300 4.10 

2.200 6.15 3.352 4.04 

2.300 5.88   

 

Con estos valores se construye la Hipérbola de Circulación. 
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2. Determinación de la Evaporación  El valor de la evaporación se puede determinar 

por medio del Programa de Doble Magma, a partir del Consumo de Vapor en cada tipo 

de Templa teniendo en cuenta que el Vapor Consumido se conoce a partir del Agua 

Evaporada dividiendo este valor por el factor de Tachos que en el caso de las Templas de 

A se toma igual a 1.15. Ver ejemplo. 

 

Supongamos que el valor del Agua Evaporada cada 30 minutos sea el siguiente: 

 

Kg agua evaporada cada 

30´ 

Coeficiente de 

Evaporación 

Kg/Hr/m2 

Kg. de agua evaporada 

equivalente por Hora 

3495 35.8 6990 

2830 29.0 5660 

2380 24.4 4760 

1840 18.8 3680 

1640 16.6 3280 

1335 13.7 2670 

1220 12.5 2440 

1085 11.3 2170 

855 8.8 1710 

810 8.3 1620 

693 7.1 1386 

660 6.7 1320 

560 5.7 1120 

194 5.7 1120 

Total 19597   

 

3.4.3. Determinación del Coeficiente de Transferencia de Calor. 

 

El valor Total del agua evaporada, 19597 kilos por la duración de la Templa, se hace 

proporcional al valor de la diferencia Máximo - C mínimo y se coloca en el eje de las 

Ordenadas. El tiempo de Cocimiento se coloca en el eje de las abscisas.  

 

Para el primer valor, el total del agua evaporada es igual a 3490 x 2 = 6990 kilos de agua 

por Hora. Este valor se multiplica por el Calor Latente del Vapor generado en el Tacho 

(en este caso es 533 cal/gramo) y se divide por el Área de Transferencia, 195 m2 y por la 

diferencia media entre la temperatura del vapor y la de la masacocida, 40oC. 

 

El valor del Coeficiente de Transferencia serà: 

 

  U  =  6990 * 533 / 195 * 40  =  477 cal/h/m2/oC. 

 

Para el siguiente dato, 5660 kilos de agua evaporada por Hora, se procede de identica 

manera y el valor de U es igual a 388 cal/h/m2/oC. De esta manera el valor de U en el 

tiempo es  igual a: 
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Periodos Valor de U 

1 477 

2 388 

3 326 

4 252 

5 224 

6 183 

7 167 

8 148 

9 117 

10 112 

11 94.5 

12 90.0 

13 76.5 

14 76.5 

 

 

3.  Determinación de la Velocidad de Circulación. 

 

Se tienen los siguientes datos: 

 

o Temperatura para 26" de Vacío: 51.7oC. 

o Elevación en el Punto de Ebullición: 11oC 

o Temperatura de entrada a la superficie de calentamiento: 62.7oC. 

o Temperatura a la salida de la superficie de calentamiento: 68.0oC. 

o Diferencia de temperatura en la Masacocida: 6oC. 

o Calor Especifico de la Masacocida: 1 - 0.007 * Brix = 1 - 0.007 * 89.5 = 

0.375 

o Densidad: 1.480.0 kg/m3. 

o Agua equivalente evaporada por segundo: 6990/3600 = 1.94 kh/seg 

o Calor para evaporar esta agua : 1.94 * 533 = 1035 cal. 

o Esta cantidad es igual a la absorbida por la Masacocida y es: 

 

                   1035 cal = X (kg/seg) * (0.375 * 6 ) 

 

                                De donde:  X  =  460 kg/seg de Masacocida. 

 

  El volumen de Masacocida es. 

 

   Volùmen = 460 kg/1.480.0 kg/m3 = 0.310 m3/seg 

 

  La sección transversal de todos los tubos es: 

 

  Número de tubos = 418 con 0.127 m de diámetro. 

 

  Sección transversal =  418 * (0.7854 * 0.127 * 0.127 )  =  5.295 m2. 
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  La velocidad de la Masacocida a través de todos los tubos es: 

 

                           Velocidad =  0.310 m3 / 5.295 m2  =  0.058 m/seg 

 

     Velocidad =  58 mm/seg. 

 

   

 Para cada período que se caracteriza por la cantidad de agua evaporada se calcula 

 el valor de la circulación, según se aprecia en la Tabla adjunta. 

 

Perìodo Velocidad, mm/seg 

1 58 

2 47 

3 49 

4 30 

5 27 

6 22 

7 20 

8 18 

9 14 

10 13 

11 12 

12 11 

13 9 

14 9 

  

 

 

4. Definición del Proyecto de investigación sobre la comparación de dos Tachos para 

la producción de Masa A de Azúcar Blanco Especial, con dos diseños: Baja Cabeza 

y Paredes Rectas. 

 

4.1. Variables a considerar: 

 

1. Valores de la Circulación para los dos Tachos, contra Altura de Templa, 

tomada cada diez minutos. En una sola gráfica para comparar los dos 

comportamientos. 

2. Valores del Tiempo de Templa, de la Evaporación, del Coeficiente de 

Transferencia de Calor y de la Velocidad de Circulación. 

3. Valores del Acercamiento (Approach) durante toda la Templa para ambos 

Tachos. 

4. Datos de las Templas: Brix, Sacarosa, Pureza. Valor del Nutsch a la descarga 

de las Templas.  

5. Variables a comparar para definir el trabajo de los Tachos: 
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a. Tiempo de proceso. Con este tiempo se define la Capacidad det Tacho 

"Típico", entendiendo con este término la capacidad de un Tacho único, que 

puede ser para cualquier tipo de Templa. Ejemplo: Para un Rendimiento de 

12.0 % (120 kilos de Azúcar por Tonelada Métrica de Caña) la producción 

de Templa "A" es de 6.0 ft3 por TC. Para una molienda diaria de 5000 

Toneladas, la producción de Masa A es igual a 5000 * 6.0  = 30.000 ft3. Si el 

"Tiempo de Templa" registrado es de 3.0 Horas, entonces el número de 

Templa A diario es igual a 24 Horas/3 Horas / Templa  =  8 Templas. Por lo 

que un tacho único tendría una capacidad de 30.000 ft3 / 8 Templas = 3750 

ft3. Este es el "Tacho Típico". Obviamente que no se construye un Tacho de 

este tamaño sino que se construyen varios cuyas capacidades sean iguales a 

este volumen. Por ejemplo, pueden construirse dos Tachos de 2 000 ft3 cada 

uno.  Con el Tiempo de Proceso puede determinarse de manera indirecta la 

velocidad de la operación. Si, por ejemplo,  el tiempo fuera de 2.5 horas, 

entonces el número de Templas por día sería de 9.6 y la capacidad de los 

Tachos de A seria de 3125 ft3. Debe entenderse por Tiempo de Templa, el 

tiempo transcurrido desde que se inicia la Templa, se produce, se descarga y 

se vuelve a iniciar. Este es el llamado Tiempo Bruto que difiere del Tiempo 

Neto en el tiempo transcurrido en operaciones de carga y descarga.  

 

b. Acercamiento o Approach del Condensador. Este valor es una medida del 

consumo de agua de inyección al Condensador del Tacho. Revisar los 

conceptos de Balance de Energía de este equipo en la página 20 de setas 

notas. 

 

c. Velocidad de Circulación, Rata de Evaporación, Coeficientes de 

Transferencia de Calor. Revisar estos conceptos en las páginas 14 a 17 de 

estas notas. 

 

Para definir el Acercamiento, presentamos las bases teóricas del diseño de 

Condensadores de Lluvia. 

 
VI. DESCRIPCION E INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DE DISEÑO DE CONDENSADORES 
DE LLUVIA. 
 
Antecedentes: 
 
La condensación de los vapores vegetales generados durante la concentración del Jugo 
Clarificado y de los vapores generados durante la evapo-cristalización en Tachos es una 
de las operaciones fundamentales de un Ingenio, desde el punto de vista de la economía 
de la energía y del consumo de agua de inyección y por consiguiente de electricidad de 
accionamiento de las bombas. La Fuerza Directriz del proceso es el peso del agua de 
inyección necesaria para condensar una libra de vapor, CeldaH21. Este valor es del 
orden de 28 a 30 en Condensadores de Tachos o del Evaporador, dependiendo de la 
temperatura de entrada, en los Condensadores de Lluvia. Para otros tipo de 
Condensadores (Multijet, De Bandejas, etc) el consumo es fácilmente el doble, o sea por 
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encima de 50 libras de agua por libra de vapor. Es importante entonces medir el 
Approach de cada Condensador, tal como se indica en la Ec.(1), de la página 2.  
 
La condensación es un fenómeno que genera vacío. La fundamentación se basa en las 
siguientes consideraciones: 
 
El Volumen Específico del vapor de agua a 24" de Mercurio o 2.89 psia es 122.8 pies 
cúbicos por libra. Esta masa de agua cuando se condensa  y se transforma en agua 
líquida, tiene un volùmen de 0.016 pies cúbicos. La relación entre los dos volúmenes es 
igual a 122.8/0.016 = 7.675. Esto representa una contracción del volùmen por efecto de 
la condensación. Esta contracción permite establecer un flujo de vapor pues ese 
volùmen que se ha reducido puede ser ocupado por una nueva libra de vapor que se 
condensa igualmente y así se establece el flujo de vapor. En este caso se cumple una de 
las leyes de los gases que dice que:  P1 * V1  =  P2  * V2, en donde la relación de las 
presiones es inversamente proporcional a los volúmenes, por lo cual la presión dentro 
del condensador se reduce de manera notable, generándose vacío. 
 
La transferencia de energía se hace en base a que el Calor Latente del Vapor de Agua a 
las condiciones de Presión (Vacío) se entrega al Agua de Inyección que entonces elevará 
su temperatura hasta el valor de salida o descarga. La medida de la eficiencia del 
Condensador puede establecerse entonces calculando la diferencia entre el Vapor 
Vegetal que entra y la temperatura del agua caliente mezclada con el agua del vapor 
condensado. Esta diferencia se conoce con el nombre de Acercamiento o por su 
equivalente en inglés, approach. Este valor es clave para establecer la eficiencia. Existen 
en el Condensador tres corrientes: el Vapor Vegetal que entra al Condensador con una 
temperatura tv, el agua de inyección cuya temperatura es t1 y el agua de descarga con 
una temperatura t2. El Acercamiento se define entonces como: 
 
                    Acercamiento (Approach) =  tv -  t2   ., (1) 
 
Este valor debe ser tan bajo como sea posible. Se obtienen valores muy cercanos a cero 
(sin ser nunca cero) en condensadores de evaporadores. Para un tacho se considera 
aceptable valores entre 5oC y 10oC (9.0oF a 18.0oF). Un tacho de buen funcionamiento 
mantiene un approach entre 4 y 5oC.  Los condensadores de chorro, los cuales junto al 
vapor vegetal succionan también el aire, tienen un consumo de agua notoriamente 
mayor que los condensadores de lluvia. Dependiendo de la temperatura del agua de 
inyección el consumo puede alcanzar los 50 kilogramos de agua por kilogramo de Vapor 
Vegetal. Se recomienda registrar en forma continua el approach como una medida de la 
eficiencia del consumo de agua. Para un evaporador cuya generación de Vapor Vegetal 
es sensiblemente constante, en tanto sea constante la alimentaciòn de Jugo Clarificado 
al primer efecto, el approach que se alcanza está entre 1 y 2oC.  
 
Diseño de los Condensadores tipo lluvia. 
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Introducción: 
 

| La función del Condensador, por si misma evidente, es condensar los vapores 
vegetales que se generan de la Meladura o de las Templas en un Evaporador o en un 
Tacho. Esta operación se realiza con el fin de crear vacío en el Tacho o en el último 
efecto de los evaporadores. La función de la Bomba de Vacío o del Eyector es remover 
los gases incondensables que se encuentran ocluidos en el vapor. Los gases 
incondensables provienen de diferentes fuentes:  

 
Entrada de aire en los vasos. 

 Inherentemente en el jugo 

 Aire en el sistema de calentamiento 

 Aire en el agua de enfriamiento.  

Condensadores de Contacto directo. 
En este diseño, el medio de condensación (agua fría) está en contacto directo con el 
vapor vegetal. La cantidad de agua requerida se calcula por medio de un Balance de 
Energía, alrededor del Condensador.  

 
                      Entalpía entra = ΣHin = ΣHout = Entalpía sale  ., (2) 
 
   en donde H = entalpia [kJ] o (BTU/lb) ., (3) 
En detalle: 
    mc· hc + mv· hv = mt· ht  ., (4) 
tambièn: 
    mc + mv = mt 
Por consiguiente: 
 
   mc = mv· (hv - ht) / (ht - hc)  y asì: Qc = mc/ρ  ., (5) 
donde: 
 
  m representa el flujo de masa, [kg/s] o (lb/seg) 
  h representa la Entalpía Específica, [kJ/kg] 
  Q representa el flujo del volumen [m3/s] 
  ρ representa la densidad, [kg/m3]  
 
subíndices: 
 
  c representa agua de enfriamiento 
  v representa el vapor 
  t representa el agua de descarga  
 



 21 

Diseño de Condensadores 
 

Hugot discute diferentes diseños (pàgina 798 3a. ed). Los condensadores de placa 
perforada del tipo lluvia aparecen discutidos por Moult JM y Smits JH, Single Tray Rain 
Type Condensers, Proceedings South African Sugar Technologists Association, 1979, 

pàgina 98. 

Este diseño consta de un plato perforado con 
algunas chimeneas que permiten la extracción de 
los gases incondensables que se transfieren al 
espacio por encima del plato o tazón para 
extraerse por medio de la bomba de vacío o un 
eyector. 

Diseño del Tazón o Bandeja. 
 

Veinte por ciento del agua que entra al tazòn 
pasa a través de los agujeros de la pared y el 
resto por el fondo del mismo. Esto para asegurar 
que las paredes del condensador siempre se 
encuentren húmedas, puesto que la 
condensación es un fenómeno de superficie . Los 
huecos de la pared y del tazón tienen bordes 
afilados y el flujo a través de estos orificios está 
dado por: 
 

                     Qp=π/4·d2·CD√(2·g·h)   ., (6) 
 
El Número de perforaciones, N está dado por: 
 
     N = 0.80·Qc/Qp  ., (7) 
 
Ademàs, puede verse que la unidad de Área Abierta (per unit Open Area, puOA) està 
dada por: 
                                                     puOA = π/(2· √3)· d2/p2 ., (8) 
 
Ahora,  puOA · Area del Tazòn = N · perforación orificio (OR)  
 
  π/(2· √3)· d2/p2 · π/4· D2 = N· π/4· d2  que es igual a: 
 
    D = (N·2·√3/π)0.5· p   ., (9) 
 
Este cálculo no tiene en cuenta el área cedida para las chimeneas de extracción de los 
gases incondensables o sección del fondo no perforada, directamente debajo de la 
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entrada de agua. El diámetro del tazón es mayor si se tiene en cuenta el área cedida a 
las chimeneas.  
 
En donde: 
 
 Qp es el volumen de flujo a través de un orificio, [m3/s] 
 d es el diámetro del orificio, [m] 
 CD es el coeficiente de descarga = 0.62 - 0.65 
 g = 9.81 m/s2 
 h es la Cabeza del líquido en la lìnea de centro del orificio, [m] 
 D es el diámetro del tazón, [m] 
 p es la distribución en tresbolillo (pitch),  [m] 
 
El tazón debe colocarse entre 1.80 y 2.00 metros por encima de la línea de centro de la 
entrada de vapor. Usualmente hay 4 o mas chimeneas, dependiendo del tamaño del 
Tacho, cuyas áreas seccionales totales son el doble del área de la tubería de salida por 
encima del domo del condensador. La velocidad de los incondensables se toma igual a 
15m/s. Hay muchos criterios respecto a la cantidad de gases incondensables, tantos 
como diseñadores y autores. Una cifra conservadora es usar el 0.7 % por volumen en 
base al vapor que entra al condensador. La entrada de vapor a la tobera se define de tal 
manera que la velocidad del flujo sea menor de 60m/s. La tobera del agua de 
enfriamiento se define para que la velocidad de entrada sea menor de 2m/s. 

La tubería de descarga o Torricelli debe ser autoventilada en la cual el parámetro J sea: 
JL

* < 0.3,   definiendo JL
*=4· Q/(π·d2· √(g· d)) ., (10) 

 
DESCRIPCION DE MANEJO DEL PROGRAMA: 
 

Celda Descripción 

D7 Área de transferencia del Tacho o del Concentrador en ft2 

C10 Carga de Vapor Vegetal al Condensador. Ver cálculo adelante. No.1: Ton/Hr 

C11 Temperatura del Vapor generado en la operación del Tacho o Evaporador: oC 

C12 Temperatura del Agua de Inyección, oC 

C13 Acercamiento o Approach. Parámetro: 10oC o menos 

C14 Altura del agua en el tazón. Valor: 200 mm 

C15 Diámetro de los agujeros. Valor sugerido: 20 mm 

C16 Agujeros en la pared:  1 = si. 0 = no. 

C17 Espesor del tazón en mm. Valor sugerido: 4.765 mm = 3/16" 

 NOTA: Con estos datos anteriores se diseña el Condensador. 

 NOTA: Valores de respaldo al diseño 

C21 Presión del Vapor: 24" Hg. Ver cálculo No.2. 

C22 Volumen Especifico: m3/Kg. Ver cálculo No.3 

C23 Temperatura del agua de descarga del Condensador. oC. Ver cálculo No.4 
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C24 Aumento de temperatura del agua. Ver cálculo No.5 

C25 Flujo de agua, GPM. Ver cálculo No.6 

C27 Velocidad del Vapor Vegetal. m/s. Ver cálculo No.7 

C28 Volumen efectivo de diseño, m3. Ver cálculo No.8. 

C29 Diámetro tubería de vapor, mm. Ver cálculo No.9 

C30 
Altura efectiva del cilindro: del inicio del cono al fondo de la bandeja. Ver 
cálculo No.10 

C31 Diámetro del Condensador, mm. Ver cálculo No.11 

C32 Altura total del Condensador, mm. Ver cálculo No.12 

C33 Diámetro tubería de descarga, mm. Ver cálculo No.13 

C34 Diámetro a tubería de Bomba de Vacío, mm, Ver cálculo No.14 

C35 Diámetro tubería de sobreflujo, mm. Ver cálculo No.15 

C36 Altura del cono inferior a 55o. Ver cálculo No.16 

C37 Altura del cono inferior a 35o. Ver cálculo No.17 

C38 Altura de la tubería de sobreflujo: 300 mm. Valor fijo 

C39 Velocidad de descarga, m/s. Ver cálculo No.18 

C40 Velocidad pulsante mínima, m/s. Ver cálculo No.19 

C41 Velocidad pulsante máxima, m/s. Ver cálculo No.20 

C42 Número de agujeros en bandeja. Ver cálculo No.21 

C43 Número de agujeros en bandeja, 80 % del área. Ver cálculo No.22 

C44 Número de agujeros en la pared, 20 % del área. Ver cálculo No.23 

C45 Altura de la bandeja, mm. 300 mm. Valor fijo 

C46 Paso para arreglo triangular, pitch.  

C47 Distancia bandeja - cuerpo, gap, mm. 

C48 Coeficiente de descarga, adimensional.  

C49 Altura de la faja de vapor, mm. 

C50 Ancho de la faja de vapor,mm.  

C51 Ancho del lado mayor excéntrico, mm.  

C52 Ancho del lado menor excéntrico, mm.  

C53 Altura total de las ranuras, mm.  

C54 Ancho de las ranuras para 12 ranuras, mm.  

C55 Diámetro de chimeneas, mm.  

C56 Número de chimeneas para extracción de incondensables.  

C57 Altura de las chimeneas, mm.  

C58 Diámetro de entrada de agua a alta presión, mm.  

C59 Número de tubos requeridos para reparto del agua.  

C60 Diámetro de los tubos requeridos: 3". Valor fijo 

C61 Altura de descarga de agua Torricelli, m 

Todas las Celdas C se encuentran en la página "Datos" y las Celdas D se encuentran en 
la página "Cálculos". 
 
FÓRMULAS Y CALCULOS. 
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1. Carga de Vapor Vegetal al Condensador: Toneladas métricas por Hora. 

Se toma una Evaporación Especifica máxima de 15 libras/Hora/ft2, máxima. En la 
Celda G7 se requiere que se confirme si la razón de Área de transferencia y el 
volumen del Tacho sea 2.0. Si el volumen es 1000 ft3, por ejemplo y la razón es 
2.0, entonces el área es 1000 * 2  = 2000 ft2. La Evaporación específica de 15 
libras/Hora/ft2 equivale a 6.80 kilogramos/Hira/ft2 y la carga de vapor al 
Condensador es entonces: 
 
     Carga de vapor = 2000 ft2* 6.80 Kg/Hr/ft2 /1000 Kg/Ton = 13.6 Ton/Hr 
 
Obviamente, si la razón es diferente a 2.0, el área será diferente. 
 

2. Presión del Vapor (Vacío), Celda C21, en " de HgA partir de la temperatura del 
Vapor Vegetal del Tacho en oC, se calcula la presión (o vacío en este caso) del 
Vapor generado en el Tacho al vacío. Le ecuación es: 

 
 Presión("Hg)=29,92 - (10(C3/48.6 + 0.0658)) * 0.2952998 = 29.92 - (10 1.30) * 0.2952998  
        Presión ("Hg) = 29.92 - 5.89 = 24.03 " Hg  = 24.0" Hg. 
 

3. Volumen Especifico, Celda C22, en m3/Kg. A partir de la Ecuación que nos 
calcula la Presión en kPaa : (29.92 - 10(C3/48.6 + 0.0658) = 19.9695) se calcula el 
Volumen Especifico en m3/Kg,  según la siguiente Ecuación: 

 

 Volumen Especifico = (150.3 - (0.5 * (19.9695 - 15.0 )))/19.9695 = 7.65 m37Kg 
 

4. Temperatura de agua de salida, oC. Celda C23. Esta temperatura es igual a la 
diferencia entre la temperatura del Vapor del Tacho menos el Acercamiento 
(Approach) del Condensador que tomamos siempre como igual a 10oC. 

 
 Temperatura salida agua de descarga = Celda C3 - Celda C5 = 60 - 10 = 50oC. 
 

5. Aumento de temperatura del agua, Celda C24. Esta temperatura en oC es igual a 
la diferencia entre la temperatura de entrada del agua (34oC en el ejemplo, Celda 
C34) y la temperatura de descarga del agua caliente del Condensador (50oC, 
Celda D31): 
 
 Aumento de temperatura,oC(Celda C24) = Celda 23 - Celda C12  = 50.0 - 34.0 = 
16.0oC. 
 

6. Celda C15: Diámetro de agujeros. Se toman como 20 mm. Pero pueden ser de 
inferior diámetro, por ejemplo 15 mm. 
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7. Espesor de la bandeja o tazón: Se toma igual a 4.765 mm, equivalente a 3/18". 
Debe hacerse en acero inoxidable para impedir que la oxidación obstruya los 
agujeros. 
 

8. Flujo de agua, GPM, Celda C25.  
 
 El Flujo de Agua de condensación se calcula por un balance entre la masa de 
 vapor que se condensa (16.40 toneladas métricas por Hora) y que calienta el 
 agua de 34oC hasta 50oC (una diferencia de 16oC, Celda C24). Para ello, se debe 
 calcular el valor del Calor de Condensación del Vapor a 24" de Hg. Existe una 
 ecuación de P.G. Wright del SRI que permite conocer este valor. La ecuación 
 expresa que el Calor de Condensación en KJ/Kg es igual a: 
 

   = 2493,96 - (2.07462 * Temp. Vapor oC) - (0.00296 *Temp.Vapor oC)2) 
 
 La temperatura del Vapor es la Celda C3 y es igual a 60oC. En fórmula: 
 

      = 2493.96 - (2.07462 * Celda C3) - (0.00296 * (Celda C3)2 ) 
 

   2493,96 - (2.07462 * 60 ) - (0.00296 * 602)  =  2358.827 KJ/Kg 
 
 El valor de la masa de agua, Celda D37,  en Kg/Hr se calcula como: 
  

  Masa Agua = 0.000239 * Celda C2 * 1000 * 1000 / Celda D34 
 
 En donde: Celda C2 = Toneladas Métricas de Vapor por Hora = 16.40 
        Celda D34 = Diferencia de Temperatura = 16oC. 
Por lo tanto: 
 
  Masa Agua = 0.000239 * 16.40 * 1000 * 2358,827 * 1000 / 16  =  577.853,5 Kg/Hora =     
 Celda D37. 
 
Para expresar esta masa en m3/segundo: 
 
 Masa de agua, Celda D68 = 577.853,5 / 3600000 = 0.1605 m3/Hora 
 
La Masa de Agua, en GPM se calcula como: 
 
 Masa de Agua, GPM, Celda D69 = 0.1605 * 15850.3231 = 2544.3 
 
Este valor de la página de "Cálculos" se vincula con la página de "Datos" en la celda C25. 
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9. Diámetro de la tubería de vapor, Celda C29, en mm. Esta Celda se vincula con la 
Celda D43 de la página "Cálculos". 
 
Para calcular el Diámetro de la tubería es necesario conocer el Flujo Volumétrico del 
Vapor por segundo en m3/segundo y esto es igual al ärea seccional de la tubería en m2 
multiplicado por la Velocidad lineal en metros/segundo. O sea: 
 

De aquí:  Área seccional = (* /4) * Velocidad lineal (m/seg) 
 

De donde:  = 4 * Área seccional * 4 /  * Velocidad lineal (m/seg) 
 
Los cálculos son los siguientes: 
 
  Flujo volumétrico, m3/seg  =  Flujo de Vapor (Ton/Hora) * 1000/Vol. específico 
 
En la página "Cálculos): 
 
  Flujo volumétrico = Celda C2  (Ton/Hr) * 1000 Kg/Ton * Celda D18 (m3/Kg) 
 
                                 = 16.40 Ton/Hr * 1000 Kg/Ton * 7.65 m3/Kg = 125.460.0 m3/Hr 
 
 Ahora, el Flujo volumétrico por segundo es: 
 
  Flujo volumétrico, m3/seg = 125.460.0 m3/Hora / 3600 seg/Hr  = 34.85 
 
Ahora, la Velocidad Lineal en m/seg, según Hugot, III Edición, página 514, está dada por: 
 
   Velocidad lineal (m/seg ) = 86.0 - 25 * log (Presión Vapor en kPaa) 
 
Y:    Presión Vapor en kPaa = 19.9695 kPaa.,   (Numeral 3) 
  
Por lo que:   Velocidad lineal (m/seg)  =  86.0 - 25.0 * log(19.9695 )  = 53.49 
 

Y :  34.85 m3/ seg  =  (2 / 4 ) * Velocidad lineal (m/seg) = 0.7854 * 2 * 53.49 
 

Finalmente:       = 34.85 / ( 0.7854 * 53.49)1/2 =  (0.8295)1/2  = 0.911 m =  35.86 " 

Esta es la Celda D43 de la Página "Cálculos" que se vincula con la Celda C29 de la Página 

"Datos". 

10. Altura efectiva del cilindro: desde el inicio del cono hasta el fondo de la bandeja. 
Celda C30 de la Página "Datos" o Celda D47 de la Página "Cálculos". 
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De Hugot, III Edición, página 858: 
 

Altura del cilindro, m,  H  = 1.30 *(Vapor generado, Ton/Hr * 1000 * 0.001 )0.25 

                                                                                  = 1.30 * (Celda C2 * 1000 * 0.001)0.25 

                                                                                  = 1.30 * 16.40 *1000* 0.001)0.25  =  2.616 m = Celda D47. 
 
11. Diámetro del Condensador, m. Celda C31 de la Página "Datos" que se vincula con 
la Celda D52 de la Página "Cálculos". 
 
Primero se calcula el Volumen Efectivo, Celda D51: 
 
  Volumen Efectivo, m3 = Celda D51 = 0.012 * 0.001 * Masa Agua (Celda D37) 
                                       = Celda D51 = 0.012 * 0.001 * 577.853.5 =  6.934 m3 
 
  El Diámetro, en metros, Celda D52, se calcula a partir del Volumen Efectivo, Celda 
D51 dividido por la Altura  del cilindro, Celda D47, para calcular el Área y luego se 
calcula el Diámetro: 
 
 Área Efectiva = Volumen Efectivo/Altura del volumen = Celda D51/Celda  
                                   = 6.934 m3/ 2.616 m =  2,651 m2 
 

  =  ( 2.651 * 4 / )1/2  = 1.837 m : Celda D52 o Celda C31. 
 
 
12. Altura Total del Condensador. Celda C32.  o Celda D118. 
 
 La altura total del Condensador, Celda D118,  se compone de la suma de varias 
 partes: 
  
 La altura del agua en el tazón es contante y es igual a 200 mm. Se designa como 
 HE y es la Celda C6.  
 

Celda Cálculo Descripción 

D47 2.62 Altura del cilindro: Cálculo 10. 

D117 
D52/1.4 = 1.84/1.4 = 1.31 

m 
Diámetro cilindro/1.4 = Altura del 

cono bajo 

D119 D119 = 
 0.7*(D52/2-D65)/2 

= 0.7 (1.84/2-0,13/2) = 
0.5985 m 

Altura del cono inferior 

D74 = 1.5 * C6/1000 =  
1.5 *200/1000 = 0.300 

 

D145 = (0.026 * Celda D37* Caída de Presión permisible en la línea 
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0.001)0.375 = 0.25 de alimentación. 

Otros 0.25 Distancias o elevaciones entre partes 

D118 ALTURA TOTAL, m 5.32 

 
   13. Diámetro de la tubería de descarga, m. Celda C33 = Celda D56. 
 
 Diámetro descarga m, Celda D56  =  0,0226 * 0.013 / 0.008 * (D37 * 0.001)0.375  

 

               Diámetro descarga m, Celda D56 = 0.0226 * 0.013 / 0.008 *(577.854.0* 0.001)0.375 

 

 Diámetro descarga, m, Celda D56 =  0.34 m. Se aproxima a 0.400 m. 
 
14.  Diámetro a tubería de Bomba de Vacío: Celda C34 = Celda D65. 
 
         Diámetro, m  = 0.0053 * (Celda D37 * 0.001)0.5  = (0.0053 *(577.854,0*0.001)0.5 

           = 0.13274 m = 0.13 m. 
 
15.  Diámetro de la tubería de Sobreflujo = Celda C35 = Celda D71 = 0.40 m. 
 
16.  Altura del cono inferior a 55o , mm = Celda C36 = Celda 117 * 1000 
                                                                       =  1.31 * 1000  =  1312 mm. 
 
17.  Altura del cono inferior a 35o , mm = Celda D119 * 1000  =  0.5985 * 1000 = 599   
 
18. Velocidad de descarga torricelli, m/seg = Celda C39 = Celda D60. 
 
  (577.854.0 * 0.001/3.6*4/1000)/(3,1416 /Celda D402) 

 

 Velocidad = (577.854.0 * 0.001*4)/3.600) / (  * 0.402 )  =   1.28 m/seg 
 
19.  Velocidad de descarga pulsante, mínima, m/seg = Celda C40 = Celda D61. 
 
 Velocidad pulsante mínima, m/seg = 0.31 * (9.81 * Celda D56)1/2 

 

 Velocidad pulsante mínima, m/seg = 0.31 * (9.81 * 0.40 )1/2  = 0.61 
 
 20.   Velocidad pulsante máxima, m/seg = Celda C41 = Celda D62 
 
 Velocidad pulsante máxima, m/seg  = Celda D61 /0.31 = 0.61 / 0.31 = 1.98 
 
21.  Número de agujeros en la bandeja o tazón = Celda C42 = Celda E94. Cálculo 21. 
 
22. Número de agujeros en fondo de bandeja: 80 % del total = Celda E96. Cálculo 22. 
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23 . Número de agujeros en la pared: 20 % del total = Celda C43 = Celda E96. Cálculo 
23. 
 
Para los cálculos 21, 22 y 23, aplicar las ecuaciones Nos. 6, 7, 8 y 9 de la página 4 de 
este texto. 
 
24. Altura del tazón o bandeja: Celda C45 = Celda C45 = Valor fijo = 300 mm. 
 
Notas adicionales: 
 
El diseño del Programa corresponde al de un Condensador de Lluvia de un concentrador 
de un Múltiple Efecto que genera 11.000 kilos de Vapor al condensador. Par el caso de 
Tachos se debe usar el siguiente procedimiento_ 
 
   Celda D7 = Volumen del Tacho 
 
Esta Celda D7 está vinculada con la Celda C10 que calcula las Toneladas de Agua 
Evaporada en el Tacho por pié cuadrado y por Hora. La rata de Evaporación máxima del 
Tacho se considera igual a 15 lb/ft2/Hr equivalente a 6.80 kilos por pié cuadrado y por 
Hora. De tal manera que la Evaporación en Toneladas por Hora, Celda C10,  se calcula 
como: 
 
Agua Evaporada,Ton/Hr = Celda C 10 = Celda C7 * (Relación Área/volumen) * 6.8/1000 
 
 Ejemplo: Sea un Tacho cuya relación de Área/Volumen sea 2.3. El Tacho tiene un 
volumen de 1000 ft3. La evaporación es: 
 
 Agua Evaporada, Ton/Hr = Celda C10 = 1000 ft3 * 2.3 ft2/ft3 * 6.80 Kg/ft2 /1000 = 15.64 
Este valor 15.64 es la cantidad de agua evaporada o Vapor Vegetal del Tacho que entra 
al Condensador.  
 
La Celda D10 que señala de donde proviene este valor que en estas Instrucciones 
corresponden a la evaporación del concentrador del Evaporador, no se indica pues se 
calcula con la metodología indicada en este momento. 
 
 
 

 
 
 
Jaime Peñaranda D. 
Ingeniero Químico. 
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