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CAPITULO I   

 
 
INTRODUCCIÓN  
 

El crecimiento de las industrias de proceso y el rápido desarrollo de nuevos productos ha 
proporcionado líquidos con una amplia gama de propiedades físicas y químicas, cuya 
concentración debe efectuarse mediante técnicas de evaporación. Éste ha sido un estímulo 
para el continuo perfeccionamiento del equipo de evaporación habitualmente disponible, y 
para la introducción de nuevas técnicas.  

El presente trabajo se enfoca en el diseño de un evaporador de triple efecto desde el punto 
de vista de las características del producto a evaporar y de los cálculos que se deben realizar.  

Para determinar las condiciones óptimas de diseño, se debe tener en cuenta una gran 
cantidad de factores para obtener de esta manera, un equipo que tenga una relación óptima 
entre rendimiento de evaporación, economía y calidad del producto. 

En la industria pesquera como en cualquier otra industria requiere  para sus procesos 
equipos de diseños diversos. Este documento muestra los pasos para el diseño de un 
evaporador de triple efecto. 
 
Como paso numero uno se busco toda la teoría sobre los evaporadores a si como su diseño, 
también se investigo las propiedades de la solución en estudio. 
 
Se efectuó el balance de materia y energía esto con el propósito de apreciar la masa total a 
trabajar así como la cantidad de vapor necesario para la evaporación. 
 
Estudio de los factores que influyen en la selección y posteriormente diseño del evaporador 
de triple efecto. Incluyendo la propiedades del material a trabajar. 
 
Se hizo el cálculo pertinente para cada uno de los componentes del evaporador. 

 

 ANTECEDENTES. 

IMPORTANCIA DE LA EVAPORACIÓN EN LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE 
PESCADO. 
 
La transformación del pescado en harina consta de una serie de operaciones. La evaporación 
o concentración de las aguas de cola en concentrados solubles de pescado se considera uno 
de los pasos más importantes y críticos. Para esto, existen dos razones especiales por las 
cuales la evaporación ha llegado a ser la manera usual de tratar el agua de cola: 
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1. el ahorro en combustible en comparación con el secado directo. 
2. El excesivo tamaño de los secadores en una planta grande si toda el agua de cola     

tuviera que secarse sin previa evaporación. 
 
El desarrollo de los evaporadores del agua de cola está basado en los sistemas de 
evaporación  usados en la industria química. Se usa el vapor obtenida de las calderas como el 
método normal de calentamiento y los evaporadores usualmente constan de varias cámaras 
que trabajan a menor presión sucesivamente. El vapor de caldera se usa únicamente en la 
primera cámara y el vapor producido en esta área, se usa para el calentamiento de las 
segunda y así sucesivamente; por lo que el calor inicial se utiliza constantemente gracias a la 
disminución, tanto de la presión como del punto de ebullición de una cámara de otra. 
Normalmente el agua de cola entra en el sistema en la primera cámara,( flujo directo) 
pasando de un efecto al otro por caídas de presión  entre cámara y cámara, por control 
automático de nivel en cada efecto, finalmente una bomba de succión especial recoge el 
producto de la ultima cámara.  
 

   La evaporación de agua de cola puede ser a vacío o en contrapresión. 
En el sistema a vacío  se permite el uso de grandes diferencias de temperaturas por lo que se 
puede controlar que las proteínas, vitaminas y otras substancias alimenticias y valiosas del 
agua de cola no sean alteradas o dañadas por las altas temperaturas. 
 
Además  se tienen superficies de calentamiento pequeñas y un bajo costo inicial. Sin 
embargo, el concentrado obtenido es viscoso y coagula completamente a temperaturas bajas 
y a una concentración de 50 % de sólidos, por esta razón la concentración de los solubles 
debe ser mantenida tan baja como 30-42%, en fábricas que producen harina integral  con el 
objeto de conseguir una absorción homogénea de los sólidos en la torta de prensa. Por otro 
lado el sistema a vacío tiene un consumo de vapor considerable y se necesita capacidad 
adicional de calderas, ya que el tratamiento de toda el agua de cola en una planta al vacío de 
dos efectos, necesita más vapor que el que es consumido por el resto de la fábrica. 
 
El único problema importante que puede presentarse en la evaporación es el acumulo de 
depósito en la superficie de los tubos, lo que da lugar a una considerable pérdida en la 
transferencia de calor  y un aumento en el consumo de combustible. La evaporación consiste 
en una de las operaciones más complejas en la producción de harina de pescado.  
 
Existen diversos tipos de evaporadores usados en la industria harinera: 
 
El más usado es el evaporador de película ascendente es un sistema multiefecto de 3 a 4 
Efectos para ahorrar energía. El vapor saturado del caldero ingresa al primer efecto y el vapor 
generado desde allí al evaporar el agua de cola es usado para calentar las siguientes etapas. 
Este tipo de evaporador no se puede calentar con vapor de rebose de los secadores porque 
no sería suficiente esta energía. 
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JUSTIFICACIÓN. 
 
Este trabajo está enfocado en el diseño de un evaporador de triple efecto destinado para  
una empresa procesadora de harina de pescado Maya Gold debido a que la planta no 
contempla un tren de evaporación. Equipo que resulta importante en el proceso ya que se 
concentra el agua procedente del prensado y posteriormente el líquido concentrado pasa al 
secador. Se tiene conocimiento por medio de la bibliografía que el 20 % de la producción de 
harina de pescado es proveniente de el agua de cola. Además de que de que el tratamiento 
de aguas residuales de la planta seria menor. De acuerdo al balance de materia general se 
tiene que cerca  de 2323 kg/hr de agua de cola se  tirarían si no existiera este tren de 
evaporación. Por lo que resulta factible concentrarla y mandarla al secador. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un sistema de  evaporación para la  recuperación y  aprovechamiento de los 

líquidos de prensado en el proceso de producción de  harina de pescado que actualmente la 

planta no contempla. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Realizar una compilación de conceptos, teorías y cálculos matemáticos para el diseño 

de un tren de evaporación. 

2. Elaborar el desarrollo del diseño del tren de evaporación para las especificaciones    

establecidas. 

3. Desarrollar un plano donde se especifiquen  las partes dimensiones y materiales del 

evaporador a través del diseño. 
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CAPITULO II MARCO TEORICO. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EVAPORADORES. 

La extensa variedad de condiciones de operación y sustancias que se pueden encontrar 

en las industrias  hace que existan también una amplia gama de equipos que se emplean 

como evaporadores. La mayor parte de los equipos descritos a continuación pueden 

operar como unidades de un único paso o con recirculación. A los fines prácticos se 

presentará una clasificación de los mismos que no es de modo alguna absoluta.  

 Evaporadores de tubos horizontales.  
 Evaporadores con circulación natural 

 De tubos cortos.  
 De tubos largos (ascendente, descendente y ascendente-descendente). 

 Con circulación forzada.  
 Evaporadores especiales. 

 De serpentín o enchaquetado 
 Con agitador 

 COMPARACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EVAPORADORES. 

CLASIFICACION TIPO DE 
EVAPORADOR 

CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACION 

 
 
 
 
 
EVAPORADORES 
DE 
CIRCULACION 
NATURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Evaporador  
vertical de 
tubos cortos 
(ETC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaporador  
vertical de 
tubos cortos 
(ETC). 
 

 
Tubos con 
diámetros  de 2 a 
4 in, largo de 4 a 6 
ft. 
Calandria: unión 
con platina. 
Velocidad: 1 a 3 
ft/s 
Sin canal central 
circula por el 
ánulo la cesta no 
forma parte del 
cuerpo del  
Evaporador (retiro 
para 
mantenimiento). 

Presenta 
elevados 
coeficientes de 
transferencia 
(150- 500  UI). 
Para bajas 
velocidades 
Fácil de limpiar. 
Relativo bajo 
costo. 
Fácil instalación. 

No apto para 
soluciones 
viscosas 
(inferior a 5 
cp.). 
Alto tiempo 
de residencia 
de la solución 
en el 
evaporador. 
Si la diferencia 
de temp es 
baja los 
coeficientes 
de 
transferencia 
son largos. 
No apto para 
soluciones 
térmicamente 
sensibles 
No presenta 
muy buena 

Líquidos claros 
(limpios). 
Productos 
cristalinos si se 
usa propela 
(agitación). 
Líquidos 
relativamente 
no corrosivos ya 
que el cuerpo es 
grande y 
económico. 
Soluciones 
semiincrustantes 
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EVAPORADORES 
DE 
CIRCULACION 
NATURAL 

 
 
 
 

circulación 
natural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Evaporadores 
verticales de 
tubos largos 
(EVTL). 

Un solo paso o con 
recirculación 
Pueden ser de 
película 
ascendente o 
descendente 
·Película 
ascendente: 
distintos 
coeficientes a lo 
largo del tubo, 
influye la presión 
estática de la 
columna del 
liquido. 
·película 
descendente: coef 
prácticamente 
conste lo largo del 
tubo, no influye la 
presión estática 
·tiempo de 
residencia de 
algunos segundos. 
· Diámetro de los 
tubos de 2 a 10 in. 
Y largo de 20 a 40 
ft. 
·coeficiente  de 
200 a 600 UI. 

Es mas barato 
por unidad de 
capacidad. 
·Adecuado para 
líquidos  
agresivos fácil 
recambio de 
tubos). 
Coeficientes 
buenos  
Los de película 
ascendente para 
incrementos de 
temperatura 
altos. 
Para los de 
película 
descendente 
con bajos 
incrementos de 
temp. 

Indeseable 
para  líquidos 
cristalizantes  
y 
severamente 
incrustantes. 
·Pobres coef 
de 
transferencia 
de calor en 
Evaporadores 
de película 
ascendente  a 
bajas 
diferencias de 
temperatura 
requieren 
usualmente 
recirculación 
para los 
evaporadores 
de película 
descendente. 

Líquidos claros 
Líquidos 
espumosos 
Soluciones 
corrosivas  
Cargas grandes 
de evaporación. 
Los de película 
descendente  se 
usan en la 
industria  
alimentaria 
termosencibles 
sabores aromas 
líquidos 
viscosos. 
Película 
ascendente: 
Concentración 
de NaOH, licor 
negro, industria 
celulosa. 

 
 
 
 
EVAPORADORES 
DE 
CIRCULACION 
NATURAL 

 
 
 
 
Evaporador 
de tubos 
horizontales. 

·Poco usados en la 
industria de 
procesos 
Se emplea en la 
producción de 
agua destilada 
para alimentar 
calderas de alta 
presión. 
Puede tener tubos 
en U. 
Tubos de ¾ a 1 ½  
de in y longitud de 

No requieren 
cámaras altas 
para evitar 
arrastres. 
Coef. 
Aceptables. 
Tubos fáciles de 
cambiar. 
Bajo costo. 
Fácil instalación. 
Manejo de 
líquidos poco 
viscosos 

Indeseable 
para líquidos  
cristalizables. 
Alto costo de 
tubos 
inclinados  

Pequeña 
capacidad 
Líquidos no 
cristalizables 
No inscrustables 
en el tipo de 
tubos derechos. 
Líquidos 
severamente 
incrustantes en 
el tipo de tubos 
inclinados 
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6 a 8 ft. 
Coeficientes de 
200 a 400 UI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVAPORADOR 
DE 
CIRCULACION 
FORZADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaporador 
de circulación 
forzada 

Una bomba circula 
la solución por los 
tubos 
(Horizontales o 
verticales del 
calefactor). 
El calefactor 
puede ser un 
intercambiador 
externo 
La bomba permite  
circular la solución 
a alta velocidad, 
mejorando los 
coeficientes. 
Velocidades entre 
4 a 6 ft/seg. 
Para altas 
velocidades la 
solución flashea 
en la cámara. 
Potenciales 
problemas de 
cavitación del 
impulsor. 
Buenos 
coeficientes de 
400-2000 UI 
Tiempos de 
retención bajos. 
 

Altos 
coeficientes 
inclusive para 
bajas diferencia 
de 
temperaturas 
(productos 
termosencibles). 
La circulación a 
alta velocidad 
tiende a evitar 
depósitos 
disminuir la 
influencia de la 
viscosidad 
Menor 
formación de 
sales y escamas 

Alto costo 
especialmente 
operativo. 
Cuando se 
usan como 
cristalizadores 
es necesario 
una inversión 
inicial fuerte 

Productos 
cristalinos 
Soluciones 
corrosivas. 
Soluciones 
viscosas. 
 

 
 
EVAPORADORES  
ESPECIALES 

 
 
EVAPORADOR 
CON 
AGITADOR 
 

Distancia del rotor 
–estator  1 a 2 
mm. 
Viscosidades: 1 a 
1000 cp. 
Coeficientes: 200 a 
400 UI 
Tiempo de 
retención de 5 a 7 
seg. 

Bajo tiempo de 
residencia 
Apto para 
trabajar 
soluciones 
viscosas 
Condiciones 
optimas para 
transferencia de 
calor. 

Baja 
superficie de 
TC (5 m2 
aprox). 
Alto costo. 

Para productos 
muy viscosos, 
pastosos y con 
mucha pulpa. 

 
 
 

 
 
 

Coeficiente  de 50-
300 UI. 
Dimensionamiento 

Facilidad de 
limpieza en la 
camisa. 

Alta inversión 
inicial 

Para 
concentraciones 
y viscosidades 
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EVAPORADORES  
ESPECIALES 

 
EVAPORADOR  
CON CAMISA 
O SERPENTIN 

reducido de los 
equipos debido a 
la forma en espiral 
de los tubos y por 
tanto mayores 
superficies de 
calentamiento sin 
aumentar la altura 
constructiva del 
equipo. 

Ahorra agua. 
Puede ser usado 
como tacho. 
Evita la 
elevación de 
temperatura de 
ebullición del 
liq. Por efecto 
de la presión 
hidrostática  
Incremento del 
área del liquido 
en contacto con 
la fase gaseosa. 

altas por 
ejemplo para la 
concentración 
de gelatina. 

 NOTA: Los esquemas de cada uno de los evaporadores descritos se encuentran en el apéndice. 

El evaporador más usado en la industria del proceso de harina de pescado son los 

evaporadores verticales de tubos largos con película ascendente y descendente. Que se 

describen ampliamente a continuación: 

2.1.2 EVAPORADOR VERTICAL DE TUBOS LARGOS CON CIRCULACIÓN NATURAL.  

Este evaporador, conocido también con el nombre de evaporador Kestner, se representa en 
la Figura 6. El líquido circula por el interior de los tubos verticales en forma ascendente por 
convección natural generándose vapor al llegar al extremo superior. La separación de la 
mezcla líquido-vapor se facilita ubicando una pantalla de choque a la salida de los tubos.  
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Los tubos tienen típicamente de 2,5 a 5 cm de diámetro y de 3,5 a 12 m de longitud. Por lo 
general, el evaporador de tubos largos no se emplea con soluciones que formen costras, que 
generen precipitación de sales o sean muy viscosas. Está particularmente indicado para 
líquidos espumosos, debido a que la espuma se rompe al impactar a gran velocidad contra la 
pantalla ubicada a la salida de los tubos.  
 
La operación puede ser con recirculación o de un solo paso; en este último caso, el líquido 
concentrado se separa por la cabeza o cúspide del evaporador.  
Estos evaporadores están formados por un elemento calefactor tubular diseñado para el 
paso de los licores a través de los tubos solo una vez, movidos por circulación natural. 
El espejo superior de los tubos esta libre, y sobre este hay un deflector de vapor con el fin de 
reducir el arrastre. 
Estos evaporadores no son especialmente utilizados para los licores incrustantes o que 
depositan sales, pero son muy empleados para el manejo de líquidos espumosos o que 
forman natas. 
Una característica muy fundamental es que el vapor que sale de los tubos es  mayor que en 
los tipos de tubos verticales cortos. 
 
La velocidad normal de entrada del líquido a los tubos es de 0,3 a 1 m/seg. 
 

2.1.3 EVAPORADOR DE PELICULA ASCENDENTE. 
 
Los evaporadores de este tipo poseen tubos de 3 a 12 m de longitud y de 25 a 50 mm de 
diámetro. El liquido penetra por la parte inferior de los tubos precalentados casi a ebullición , 
y comienza a hervir al ascender una corta distancia, la expansión debido a la vaporización 
hace que se formen burbujas de vapor que ascienden a alta velocidad por los tubos 
arrastrando liquido hacia la parte superior, a medida que el liquido asciende será 
concentrado y en condiciones óptimas el vapor arrastra hacia  arriba de la pared de los tubos 
una fina película de liquido que se concentra rápidamente ,la mezcla de vapor y líquido que 
emerge por la parte  superior de los tubos pasa seguidamente a un separador en el que se 
elimine el vapor. 
El liquido concentrado puede ser recirculado o pasar a un segundo evaporador para 
proseguir  su concentración. 
En este tipo de evaporadores el tiempo de residencia en la zona de calentamiento es corto y 
los valores de U son elevados, razón por la cual los evaporadores de película ascendente son 
útiles para concentrar productos sensibles al calor. 
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2.1.4 EVAPORADOR TUBULAR DE PELÍCULA DESCENDENTE.  

En esta forma de operación la solución a evaporar circula en forma descendente sobre la 
pared de los tubos por acción de la gravedad. El vapor producido puede circular en forma 
ascendente por el centro de la película líquida o verse arrastrado con la película de líquido.  

 
La velocidad de la película de líquido resulta mayor que en el caso de las unidades de película 
ascendente; consecuentemente los coeficientes de transferencia resultan mayores y los 
tiempos de residencia menores. Dado que en este caso no hay efecto asociado a la carga 
hidrostática porque no hay ninguna columna de líquido, la diferencia entre la temperatura de 
la pared y la de saturación de la solución se mantiene aproximadamente constante (Figura 9) 
y el valor factible de ser empleado puede reducirse hasta 3,5 ºC.   

 
En el caso de productos sensibles al calor es conveniente operar con velocidades másicas 
bajas en cada tubo, lo que conduce a películas más finas y coeficientes de transferencia de 
calor equivalentes con menores gradientes de temperatura. Aunque, esta alternativa 
presenta la desventaja de favorecer en mayor medida el ensuciamiento.  
Uno de los puntos más críticos vinculado a esta forma de operación (película descendente) es 
el de lograr una distribución uniforme del líquido sobre las paredes del tubo para evitar las 
zonas secas. En este sentido, se han ensayado numerosos sistemas de distribución de líquido, 
de los cuales pueden mencionarse:  

             • Extender los tubos por sobre el mazo una determinada altura.  
             • Emplear una placa distribuidora de líquido  
             • Implementar una boquilla atomizadora a la entrada al equipo  
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Una técnica, también utilizada para mejorar la distribución del líquido consiste en 
precalentar la solución a tratar por sobre la temperatura de operación, de forma tal que se 
produzca una evaporación instantánea (flash) en el orificio de entrada al equipo. La misma 
provoca turbulencia y contribuye a dispersar el líquido. 
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2.2 EVAPORADORES DE MULTIPLE EFECTO. 
 
Descripción. 
 
Un sistema de evaporación por efectos consiste de varios cuerpos colocados en serie, donde 
el cuerpo precedente es el elemento de calefacción del cuerpo siguiente. 
 
En el cual el vapor procedente de uno de los evaporadores se introduce como alimentación 
en el elemento calefactor de un segundo evaporador, y el vapor procedente de éste se envía 
al condensador, la operación recibe el nombre de doble efecto. El calor del vapor de agua 
original es reutilizado en el segundo efecto, y la evaporación obtenida por unidad de masa 
del vapor de agua de alimentación al primer efecto es aproximadamente el doble. 
 
El primer efecto de un evaporador de flujo múltiple es aquél en el que se introduce el vapor 
vivo y en el que la presión en el espacio de vapor es la más elevada. El último efecto es el que 
tiene la presión mínima en el espacio de vapor. 
 
La presión en cada efecto es menor que la del efecto del cual recibe el vapor de agua y 
superior a la del efecto al cual suministra vapor. Cada efecto, por sí solo, actúa como un 
evaporador de un solo efecto, y cada uno de ellos tiene una caída de temperatura a través de 
su superficie de calefacción Correspondiente a la caída de presión en dicho efecto. El 
acoplamiento de una serie de cuerpos del evaporador en un sistema de múltiple efecto es 
una cuestión de tuberías de interconexión y no de la estructura de las unidades individuales. 
La numeración de los efectos es independiente del orden en el que las disoluciones entren 
como alimentación de los mismos. 
 
En figura 2a la alimentación diluida entra en el primer efecto, donde se concentra 
parcialmente, pasa al segundo efecto para una concentración adicional y, por último, en el 
tercer efecto alcanza la concentración final. La disolución concentrada se extrae del tercer 
efecto mediante una bomba.  
 
En la operación en estado estacionario las velocidades de flujo y las velocidades de 
evaporación son tales que tanto el disolvente como el soluto no se acumulan ni disminuyen 
en cada efecto. La concentración, temperatura y velocidad de flujo de la alimentación están 
ligadas, las presiones en la entrada del vapor vivo y el condensador están establecidas, y 
todos los niveles de las disoluciones se mantienen en cada efecto. 
 
Por tanto, todas las concentraciones internas, velocidades de flujo, presiones y temperaturas 
se mantienen automáticamente constantes por sí mismas durante la operación del proceso. 
  
La concentración de la disolución concentrada solamente se puede modificar cambiando la 
velocidad de flujo de la alimentación. Si la disolución concentrada es demasiado diluida, se 
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reduce la velocidad de alimentación al primer efecto y, contrariamente, se aumenta si es 
demasiado concentrada.  
La concentración en el último efecto y de la disolución concentrada que descarga del mismo 
alcanzará eventualmente un nuevo estado estacionario para el nivel deseado. 
La superficie de calefacción del primer efecto transmitirá por hora una cantidad de calor 
dado por la ecuación. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2a 
Si la parte de este calor que va a calentar la alimentación hasta el punto de ebullición se 
desprecia por el momento, resulta que todo este calor ha de aparecer como calor latente en 
el vapor que sale del primer efecto. La temperatura del condensado que sale del segundo 
efecto es muy próxima a la temperatura T, de los valores procedentes del líquido que hierve 
en este efecto. Por tanto, en la operación en estado estacionario prácticamente todo el calor 
consumido en crear vapor en el primer efecto será cedido cuando este mismo vapor 
condense en el segundo efecto. Sin embargo, el calor transmitido en el segundo efecto viene 
dado por la ecuación. 
 
 
Tal como se ha indicado, q1 y q2 son prácticamente iguales, de forma que. 

 

Este mismo razonamiento puede ampliarse, de forma que, aproximadamente. 

 

En la práctica ordinaria las áreas de calefacción de todos los efectos de un evaporador de 
múltiple efecto son iguales, lo cual conduce a una economía constructiva. Por tanto 
q1= q2 = q3 la ecuación que da de esta manera. 
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2.2.1 METODOS DE ALIMENTACION PARA UN EVAPORADOR DE MULTIPLE EFECTO. 

TIPO DE 
ALIMENTACION 

DESCRIPCION VENTAJA DESVENTAJA APLICACIÓN 

 
 
 
Alimentación directa 

Se introduce al 
primer efecto 
mediante una 
bomba la 
concentración 
aumenta del 1er al 
ultimo efecto se 
extrae el liquido 
concentrado del 
ultimo efecto 

Es el mas sencillo 
Paso de un 
evaporador a otro 
sin bombas. 
Costo de operación 
bajo 

Costo de 
instalación alto. 

Es uno de los mas 
usados en la 
industria 
alimentaria. 

Alimentación en 
retroceso 

La alimentación 
del vapor vivo 
proviene de la 
caldera  
La alimentación 
ingresa en el 
ultimo efecto 
Es inducido por 
equipo de 
bombeo 

Mejora la 
transmisión del 
calor se compensa 
el gradiente. 

Alto costo 
Hay que colocar 
bombas para que 
fluya el 
concentrado 

Procesos en los 
cuales el fluido es 
muy viscoso 

 
 
Alimentación en 
paralelo 

En el primer 
efecto  se alcanza 
la concent máxima 
y en el último la 
mínima. 
La alimentación se 
introduce direct 
en cada efecto 

Permite tener 
concentraciones a 
diferentes 
concentraciones de 
un mismo liquido  

No hay 
transporte de 
liquido entre 
efectos 

En procesos 
donde la 
alimentación es 
casi saturada y se 
deja un cambio de 
concentración 
pequeña 
En la producción 
de cristales. 

Alimentación inversa 
 

La alimentación 
diluida se 
introduce en el 
último efecto y se 
bombea hasta el 
primero. 
El vapor se 
introduce en el 
1er  efecto. 

Mayor capacidad 
que la alimentación 
directa 

El método 
requiere de una 
bomba en cada 
pareja de efectos 

Se usa en 
soluciones 
viscosas 
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2.2.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y DISEÑO DEL TIPO DE EVAPORADOR. 

Diversos factores, algunas veces interrelacionados, influencian la selección de un evaporador 

por lo que deben examinarse cuidadosamente para asegurar que  se cumplan los 

requerimientos de proceso, los costos tanto de capital como de operación y los 

requerimientos mínimos de tiempo fuera de operación. Los factores detallados a 

continuación desempeñan un papel importante en dicha selección. 

Las características físicas y químicas del fluido de proceso, tanto de alimentación como de 

producto, son puntos clave en dicha selección. Estas características son: 

Característica Descripción Recomendación 

viscosidad Entra directamente en los cálculos 
de los coeficientes de transferencia 
de calor y afecta directamente el 
área superficial .A medida que la 
viscosidad sea más alta, los 
coeficientes serán menos y el área  
será mayor. 

Para viscosidades  bajas o 
moderadas (hasta 1000 cp.) se 
recomienda el uso de un 
evaporador de película 
descendente: en cambio, para 
viscosidades altas se recomienda 
cualquier evaporador de película  
delgada agitada. 
 

Ensuciamiento El ensuciamiento es  debido a la 
cristalización sedimentación, 
reacción  química, polimerización, 
corrosión, o crecimiento de 
material orgánico. la velocidad del 
fluido es el factor más importante 
en el ensuciamiento si se considera 
que los factores anteriores son 
equivalentes. El ensuciamiento se 
reduce considerablemente al 
incrementar la velocidad. 
 

Cuando se manejan procesos con 
ensuciamiento bajo o moderado 
se recomienda el uso de 
evaporadores de película 
descendente. 
En cambio para procesos  con 
ensuciamiento alto se recomienda 
el uso de un evaporador de 
circulación forzada o una de 
película delgada agitado. 

Nucleación Esto es muy común en 
evaporadores cristalizadores. La 
Nucleación puede minimizarse  si 
los sólidos y los líquidos se 
mantienen en contacto intimo 
continuo 

Se recomienda  el uso de un 
evaporador de circulación forzada. 
 

 
Sensibilidad 
térmica  

 
La mayoría de los productos 
alimenticios, lácteos alcohólicos y 

 
Se recomienda el uso de un 
evaporador de película  con 
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farmacéuticos  no pueden 
exponerse a temperaturas altas 
puesto que se degradan o cambian 
sus características deseadas. Estos 
requieren un inventario bajo, un 
tiempo de contacto bajo y sobre 
todo temperaturas de operación 
baja. 

operación a vacio. A si mismo la 
calidad del producto implica el uso 
de aceros inoxidables o aleaciones 
de mayor grado para evitar los 
contaminantes metálicos. 
 
 

Espumación Es la formación de una capa estable 
de burbujas la cual yace sobre la 
superficie del líquido en ebullición. 
Una espuma estable puede causar 
pérdidas cuantiosas de material 
debido al arrastre.  
 

Tratar de prevenir que la espuma 
ascienda y atraviese la tubería del 
vapor. Cuando la estabilidad 
térmica no es un problema se 
puede emplear la ebullición 
suprimida la cual sin embargo 
requiere superficies más grandes 
puesto que los coeficientes de 
transferencia son más pequeños. 

Separación 
liquido vapor 

En los evaporadores deben 
separarse el vapor del líquido ya 
que el arrastre excesivo o las 
salpicaduras provocan la perdida de 
producto, la contaminación del 
medio ambiente, y la 
contaminación del vapor 
condensado. La separación del 
líquido arrastrado se lleva a cabo en 
el domo de vapor el cual puede o 
no estar integrado a la superficie 
donde el vapor se condensa. 
 

El domo de vapor se selecciona de 
acuerdo a las características del 
producto y comprende desde un 
separador centrífugo sencillo 
hasta cámaras de cristalización. 
 

 

Otros criterios que se deben de tomar en cuenta para el diseño y selección de un evaporador 

son los siguientes. 
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 Coeficiente de transferencia de calor. 

Es obvio que cuanto más alto sean los coeficientes se requerirán áreas superficiales más 

pequeñas para una carga calorífica dada. 

La resistencia controlante corresponde a la deposición de la capa de ensuciamiento  en la 

corriente de proceso para la mayoría de las aplicaciones exceptuando aquellas que manejan 

líquidos viscosos. 

El coeficiente de transferencia de calor de películas es una función de la velocidad viscosidad, 

densidad, calor especifico y conductividad  térmica del fluido. Por lo que cuando se manejan 

fluidos viscosos se recomienda el uso de un evaporador de película delgada que presenta 

baja resistencia. 

La siguiente tabla pretende ser una guía de selección del tipo de evaporador que presente 

coeficientes de transferencia de calor altos teniendo como base la viscosidad del fluido y las 

condiciones de fluido. 

Viscosidad del fluido Condiciones del fluido Tipo de evaporador 

Baja (hasta 20 cp.) No cristalizante, Nucleación 
alta, ensuciamiento moderado. 

Circulación natural 

Baja moderada (mayor de 20 
hasta 150 cp.) 

Cristalizante, nucleante, 
ensuciamiento de moderado a 
alto 

Circulación forzada con o sin 
ebullición suprimida. 

Moderada (mayor de 150 hasta 
1000 cp.) 

Ensuciamiento  moderado, no 
cristalizante, no nucleante. 

Tipo película 

Alta (mayor de 1000 cp.) Todo tipo  de condición Película delgada agitada. 

 

Diferencia de temperatura. 

La fuerza conductora para transferencia de calor en la evaporación así como en otros 

procesos de transferencia de calor, es una diferencia  en temperatura. Consultar figura 4. 

La diferencia de temperatura útil para transferir calor en evaporadores que usan vapor como 

medio de calentamiento es la diferencia entre temperatura de condensación de la fuente 

calorífica, generalmente vapor condensante, y el punto de ebullición del producto. En la 
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mayoría de los casos, el calor se transfiere  a un líquido que se encuentra en o cerca de su 

punto de ebullición. 

En cambio la diferencia de temperatura útil en sistemas que emplean aceite de 

calentamiento es la diferencia de la media logarítmica de temperaturas. 

Sin embargo, existen 2 factores importantes, uno de los cuales es inherente a la alimentación 

manejada y el otro al arreglo del equipo, estos afectan significativamente el punto el punto 

de ebullición  del producto o de la solución. Estos factores son la elevación en el punto de 

ebullición (propiedad coligativa de la solución) y la columna del liquido (tipo de equipo). 

Dicha elevación del punto de ebullición puede alcanzar los 66 °C como es el caso de las 

soluciones concentrada de sales inorgánicas. 

La elevación en el punto de ebullición puede obtenerse empíricamente de la regla de  

Duhring la cual establece que el punto de ebullición de una solución a una concentración 

determinada es una función lineal del punto de ebullición del agua pura a la misma presión. 

Por lo tanto las líneas de Duhring para una solución a diferentes concentraciones se grafican 

para encontrar dicha elevación. 

El procedimiento para encontrar el punto de ebullición de una solución de una concentración 

determinada en un  grafica de líneas de Duhring consiste esencialmente en los siguientes 

pasos: 

1. Establecer la presión a la cual la ebullición se llevara a cabo. 

2. Obtener la temperatura de saturación del agua correspondiente a esta presión                      

mediante tablas de vapor. 

3. Obtener el punto de ebullición de la solución a partir de la grafica de las líneas de 

Duhring teniendo como datos la temperatura de saturación del agua y la 

concentración de la solución. 

De allí que, la elevación en el punto de ebullición se define como la diferencia entre la 

temperatura de ebullición de la solución y la temperatura de ebullición del agua para 

cualquier presión. 
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Ya que cada línea de Duhring es una línea recta, se puede representar mediante la ecuación: 

         

Donde: 

Ts= temperatura de ebullición de la solución a la presión de operación. 

m = pendiente de la línea. 

TA= temperatura de la ebullición del a agua a presión de evaporación. 

b = constante. 

Y mediante un arreglo sencillo se puede obtener la siguiente expresión para la elevación del 

punto de ebullición. 

                

Donde: 

E.P.E= elevación en el punto de ebullición. 

Esta expresión muestra que la elevación en el punto de ebullición es una función indirecta de 

la presión si se mantiene la composición constante. 
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La columna estática del líquido, así como una caída de presión alta debida a la fricción, 

incrementa la presión de operación y por el ende el punto de ebullición promedio del líquido. 

Por lo tanto, el punto de ebullición promedio del líquido en los tubos es más alto que en el 

correspondiente a la presión en el espacio vapor. Esto disminuye la diferencia de 

temperatura disponible y reduce la capacidad del evaporador. 

Sin embargo es importante apuntar que el efecto de la columna hidrostática en la elevación 

del punto de ebullición es más ficticio que real puesto que la agitación vigorosa que 

acompaña la ebullición tiende a uniformar la temperatura igualándola a aquella que 

prevalece en la superficie del líquido. 

Con lo anterior expuesto se puede establecer una diferencia total de temperatura que está 

constituida como sigue: 

 Diferencia de temperatura requerida para transferir calor. 

 Diferencia de temperatura requerida para compensar la elevación en el punto de 

ebullición causada por la presencia de soluto. 

 Diferencia de temperatura requerida para compensar la elevación adicional de la 

temperatura causada por la columna hidrostática. Esta diferencia puede descartarse 

como se menciono con anterioridad. 

La elevación del punto de ebullición en materiales sensibles al calor puede manejarse 

apropiadamente en un evaporador de película descendente debido a la ausencia de una 

columna estática de líquido. 

 

Otras posibles alternativas para el diseñador ´pueden ser una temperatura del medio de 

calentamiento más alta y/o una presión de operación más baja para el fluido de proceso. 

 

Asimismo, el coeficiente de transferencia de calor de ebullición se ve afectado por la 

diferencia de temperatura. Esto puede visualizarse con mayor facilidad en la curva de 

ebullición de alberca la cual relaciona el coeficiente de transferencia de calor a la diferencia 

de temperatura. En dicha curva se pueden observar por lo menos seis grandes tipos de 

regímenes de transferencia de calor y flujo, desde la convección natural hasta la ebullición 

por película estable. Consultar figura 5. 

Dicho coeficiente alcanza un máximo en el límite superior de la ebullición por Nucleación. El 

régimen en la ebullición por  tubos con flujo ascendente vertical abarca desde la ebullición 

convectiva a aquella de flujo niebla. 

 



CAPITULO II MARCO TEORICO 

 

MMEEMMOORRIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL..  
 

2200  

 
 

El objetivo principal en el diseño de un evaporador es maximizar los coeficientes de 

transferencia de calor para un servicio  dado. La transferencia de calor se maximiza en los 

rehervidores de circulación forzada y natural cuando se alcanza el régimen de flujo burbuja. 

La operación de los evaporadores de película ascendente se efectúa en el régimen de flujo 

anular y anular niebla. Mientras que los de película descendente se lleva a cabo en el 

régimen anular. 

Por lo tanto las diferencias de temperatura, demasiado altas o demasiado bajas se evitan 

mediante una operación eficiente y estable. 

 

Carga al evaporador. 

La capacidad de manejo de alimentación se define como el flujo de alimentación en lb/hr que 

puede introducirse y aun causar un cambio determinado en la concentración, esta capacidad 

puede expresarse en términos de la habilidad para transferir calor la cual depende de los 

siguientes factores: 

 

 Coeficiente de transferencia de calor. 

 Área disponible. 

 Diferencia de temperatura efectiva disponible para transferir  calor. 
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 Propiedades físicas de la solución tales como calor latente y elevación del punto de 

ebullición. 

 Balance de materia. 

 La capacidad de un evaporador, como la de cualquier otro equipo de transferencia de 

calor está definida por la ecuación: 

 

        

 

          Donde: 

    
     

       
 

 

En algunos casos los requerimientos de áreas superficiales pueden ser grandes ya sea por 

cargas caloríficas altas, coeficientes de transferencia de calor bajos o diferencias de 

temperatura bajas por lo que se hace necesario el uso de un evaporador de efecto múltiple 

y/o una superficie de calentamiento que produzca un área de transferencia de calor máxima 

por unidad de volumen. 

Variables de diseño. 

Existen ciertas variables como la temperatura de alimentación, la presión del vapor de 

calentamiento, el sobrecalentamiento del vapor y la presión de operación en el espacio 

vapor cuya influencia en el comportamiento del equipo amerita un breve estudio. 

Variable Descripción 

 
 
 
 

Temperatura de alimentación. 

El flujo de alimentación ya sea frio o caliente es tan pequeño, 
comparado con la cantidad de liquido que ebulle en el evaporador 
que la temperatura promedio del liquido en ebullición no se afecta, 
se debe tener en cuenta que si la cantidad de evaporación por 
unidad de alimentación fuera pequeña, la cantidad de líquido 
concentrado extraído seria una fracción grande de la alimentación 
total. Por lo cual si la temperatura de alimentación fuera bastante 
inferior que la temperatura de ebullición, existirían  áreas en el 
evaporador en las cuales la temperatura del líquido sería inferior a la 
temperatura de ebullición de la solución concentrada. 

Presión de vapor La razón principal para no usar vapor a alta presión es su alto valor  
como fuente calorífica. Un vapor de calentamiento de alta presión 
suministra menos calor como calor latente y requiere un diseño 
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mecánico más elaborado en comparación con un vapor de baja 
presión. La única desventaja de este último radicaría en que no tiene 
una temperatura tan elevada. 
La práctica moderna establece que es más barato generar potencia y 
usar vapor exhausto en el evaporador que usa el vapor de caldera en 
el evaporador. 
 

Sobrecalentamiento de vapor La temperatura promedio del vapor no se altera cuando el vapor 
usado para calentamiento presenta cantidades moderadas de 
sobrecalentamiento. 
La cantidad de sobrecalentamiento comúnmente usada es tan 
pequeña que fácilmente se disipa debido a la fuerte turbulencia 
existente en el espacio ocupado por el vapor. 
Asimismo, la cantidad de calor transferido como sobrecalentamiento 
es una fracción tan pequeña de calor total que generalmente no se 
toma en cuenta. 
En el raro caso de que el vapor presente un alto grado de 
sobrecalentamiento que origine grandes superficies secas en la 
superficie de calentamiento será necesario calcular el área adicional 
requerida para transmitir la cantidad de calor presente como 
sobrecalentamiento. 
 

 

2.2.4 SECUENCIAS DE CÁLCULO PARA ARREGLOS DE EFECTO MÚLTIPLE. 

Método de cálculo para evaporadores de efecto triple. 

1.-  con base en los valores conocidos de la concentración de salida y la presión en el último 

efecto se determina el punto de ebullición en este último efecto. 

2.- por medio de un  balance total de materia se determina la cantidad total de vapor que se 

evapora, para esta primera aproximación este total se  distribuye en los 3 efectos. Y se 

calcula la concentración en cada uno de ellos por medio de un balance de materia. (por lo 

general la primera aproximación se supone cantidades iguales de vapor producidas en los 

tres efectos de modo que V1=V2=V3. 

3.- Con la ecuación     ∑  
 

  
 

  
 

 

  
 

 

  

  se estiman las caídas de temperaturas  ΔT1, ΔT2, 

ΔT3 en los tres efectos,  cualquier efecto que tenga una carga de calentamiento adicional, tal 

como una alimentación, requerirá de un valor de ΔT proporcionalmente más alto. Después se 

calcula el punto de ebullición en cada efecto. 
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4.- Empleando los balances de material y de calor de cada efecto, se calculan la cantidad de 

vapor y los flujos de líquido de cada efecto 

El dimensionamiento y la estimación del funcionamiento de un arreglo en efecto múltiple 

pueden llevarse a cabo exclusivamente a partir de balances detallados de materia y calor 

alrededor del evaporador con dicho arreglo. Si las cantidades vaporizadas difieren de manera 

apreciable  de los valores supuestos entonces se repiten los pasos 2,3 y 4  con las cantidades 

de evaporación que acaban de calcularse.( en el paso 2 solo se repite  el balance para los 

sólidos. 

5. Calcule el valor de q transferido en cada efecto. Mediante la ecuación        de cada 

efecto se calcula las áreas A1, A2, A3 y después se calcula el valor promedio Am mediante. 

   
        

 
 

Si estas áreas están razonablemente cerca una de otra, los cálculos están completos y no se 

necesita un segundo intento. 

6.-para empezar el intento 2 utilice los nuevos valores de L1,L2,L3,V1,V2,V3  calculados para 

los balances de calor del paso 4 y calcule las nuevas concentraciones de sólidos en cada 

efecto. 

Obtenga los nuevos valores ΔT´1, ΔT´2, ΔT´3, a partir  de. 

     
     

  
 

     
     

  
 

     
     

  
 

 La suma de ΔT´1, ΔT´2, ΔT´3, debe ser igual al valor original de ∑ΔT. Si no es así, los valores de 

ΔT´ se reajustan proporcionalmente para satisfacer esta condición. Entonces, se calcula el 

punto de ebullición en cada efecto. 

Los resultados generalmente requeridos de la etapa de diseño son: la cantidad de vapor 

consumido, el área  de la superficie de calentamiento requerida, las temperaturas 

aproximadas en los diferentes efectos, y la cantidad de vapor que deja el último efecto. Estas 

cantidades pueden determinarse como en cualquier secuencia de cálculo de un evaporador 
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mediante balances de materia y energía, balances de entalpia o calor y la ecuación de 

transferencia de calor. 

En el caso de los evaporadores de efecto múltiple, este método de solución consistente  en 

un método de prueba y error en lugar de un método de solución algebraico directo. 

Tomando como caso de estudio un evaporador de triple efecto se pueden desarrollar siete 

ecuaciones que consisten en: un balance de entalpia en cada efecto, una ecuación de 

capacidad para cada efecto, la evaporación total conocida, es decir, la suma de las 

evaporaciones en los tres efectos individuales o la diferencia entre los flujos de solución 

concentrada y solución diluida. 

Asumiendo que las superficies de calentamiento en cada efecto sean las mismas, existirán 

siete incógnitas en las ecuaciones que son: 

1. El flujo de vapor de calentamiento. 

2. El flujo de concentrado en el 2do efecto.  

3. El flujo de concentrado en el  3er efecto.  

4. El flujo de vapor en cada efecto, es decir, la evaporación en cada efecto. 

5. la temperatura de ebullición del líquido en el primer efecto. 

6. la temperatura de ebullición del líquido en el segundo efecto.  

7. la superficie de calentamiento de cada efecto. 
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Plantear el balance de materia total del sistema. 

F-P=∑                  ∑  
   

Flujo de producto 

  
   

  
 

Evaporación total del sistema: 

∑   
     

  
 

Los balances de materia  de cada efecto se desarrollan para obtener la concentración de la 

solución que deja cada efecto. 

   
   

    
 

 

   
   

       
 

 

 

Una ecuación similar a la anterior puede desarrollarse para cada uno de los efectos 

posteriores. 

1) Plantear el balance de calor en cada efecto. Si se dispone de un diagrama de entalpia 

concentración conviene desarrollar los balances de calor en términos de entalpias. 

 

EFECTO 1        (      )        

EFECTO 2                         =                           

EFECTO 3      [                ]                              

 

Las ecuaciones de transferencia de calor son:  

EFECTO 1:                            . 
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EFECTO 2:                            [                ] 

EFECTO 3:                            [                ] 

Es recomendable el uso del procedimiento que a continuación se desglosa para resolver 

estas ecuaciones. Este procedimiento consta de los siguientes pasos: 

1) asumir valores para las temperaturas de cada efecto. se puede hacer un estimado inicial más 

que una suposición de dichas temperaturas, considerando tentativamente que el calor 

requerido para generar vapor en un efecto es utilizado para generar vapor en un efecto 

posterior mediante su condensación, en otras palabras, esto implica que las cargas caloríficas  

sean equivalentes en cada efecto. 

 

                        

 

∑           ∑                   

 

 

De esta expresión se concluye que solo se requieren las relaciones de aéreas y no las aéreas 

de cada efecto .en muchos casos estas relaciones de aéreas son iguales a la unidad, sin 

embargo esto no es necesariamente así.  

 

2.2.5  COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR. 

La ecuación de transferencia de calor muestra la dependencia del coeficiente global de 

transferencia de calor con respecto a la diferencia  de temperatura  y al área en el cual está 

basado. 

                

Donde: 

Δt es la diferencia de temperaturas de saturación del vapor condensante a la presión 

existente en el cabezal de vapor y la temperatura del liquido en ebullición a la concentración 

existente  y bajo la presión existente en el espacio vapor. Los coeficientes globales para 

diferentes tipos de evaporadores se muestran en la siguiente tabla estos coeficientes aplican 

las condiciones en las que generalmente se manejan los diferentes tipos de evaporadores. 
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Coeficientes globales típicos  para diferentes evaporadores 

Tipo de evaporador Coeficiente global U 
(BTU/hft2°F) 

Evaporadores verticales de tubos largos. 
Circulación natural 
Circulación forzada 

 
 
200-600 
400-2000 

Evaporadores de tubos cortos 
Tubos horizontales. 
Tipo calandria 
Evaporadores de serpentín. 

 
200-400 
150-500 
200-400 

Evaporadores de película agitados. 
Liquido newtoniano 
Viscosidad 
                            1            cp. 
                            100       cp. 
                          10000    cp. 

 
 
 
400 
300 
120 

La siguiente figura representa el efecto de la caída de temperatura y punto de ebullición 

sobre el coeficiente. Las curvas se determinaron en un evaporador de tubos verticales .Los 

coeficientes aumentan con la caída de temperatura, debido a que cuanto mayor es ésta, 

tanto mayor es la cantidad de calor que pasa a través de la superficie calentadora y mucho 

más vigorosa. Así aumentando la caída de temperatura en el evaporador se incrementa la 

capacidad, no solamente debido al incremento del término Δt, si no del aumento del 

coeficiente. El coeficiente  crece con el incremento del punto de ebullición, para un valor 

dado de Δt, debido a que cuanto más elevado es el punto de ebullición, menor es la 

viscosidad del líquido.las curvas de la figura pueden utilizarse para calcular los coeficientes de 

transmisión de calor a puntos de ebullición, y caída de temperatura cualquiera. 
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2.3 MECANISMOS DE SEPARACIÓN LIQUIDO VAPOR. 
La separación de mezclas de gas y líquidos, se logra mediante una combinación apropiada de 
los siguientes  factores: gravedad, fuerza centrifuga y por choque. 
 
2.3.1 SEPARACIÓN POR GRAVEDAD. 
 
 Es el mecanismo de separación que más se utiliza debido a que el equipo requerido es muy 
simple. Cualquier sección ampliada en una línea de flujo actúa como asentador, por gravedad 
de las gotas de líquido  suspendidas en una corriente de gas. El asentamiento se debe que se 
reduce la velocidad de flujo. 
 
Si el flujo es vertical hacia arriba como en los separadores verticales las partículas del líquido 
que se van a separar caen a contra flujo del gas. Estas partículas del liquido que descienden 
por acción de la gravedad se aceleran hasta que la fuerza de arrastre se balancea con la 
fuerza gravitacional después de este momento las partículas continúan cayendo a una 
velocidad constante conocida como velocidad de asentamiento  o velocidad terminal. 
La velocidad de asentamiento calculada para una gota de líquido de cierto diámetro indica la 
velocidad máxima que debe tener el gas para permitir que partículas de este diámetro o 
mayores se separen. 
 
En la mayor parte de los casos prácticos, el tamaño de gotas se suele limitar a un diámetro de 
gotas (Dp) entre 100 y 200 µm. 
 
Se puede estableces el siguiente balance de fuerzas que actúan  sobre una partícula de 
liquido en una corriente de gas. 
 
Fuerza total sobre   =  fuerza de gravedad- fuerza de empuje – resistencia por gravedad. 
La partícula 
 
O sea:                                                     (3.1) 
 
Sustituyendo cada termino por  su valor queda: 

 

Dividiendo entre pgvp. 

 

Tomando en cuenta que la velocidad de  asentamiento es constante el primer término se 

hace 0.despejando vt. 
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Considerando las gotas del líquido como esferas o rígidas se tiene que su volumen es: 

    

 
 

Y su área:      por lo tanto: 

Sustituyendo en ecuación 3.4 

 

 

           

  Esta ecuación toma la forma de la ley de Stokes: 

 

 

 

Para el cálculo del  diámetro del separador se tiene. 

 

 Donde: 

  
  

  
 

2.3.2 SEPARACIÓN POR CHOQUE. 

Este mecanismo de separación tal vez el que más se emplea en la eliminación de las  

partículas pequeñas del líquido suspendidas en una corriente de gas. Las partículas de líquido 

que viajan en el flujo de gas chocan con obstrucciones donde quedan adheridas. La 

separación por choque se emplea principalmente en las extracciones de niebla tipo veleta en 

los de malla de alambre entre tejido y una pantalla. 

1.- determinar las densidades del líquido y del gas      . 

2.- determinar el valor de K. 

a) se puede usar el valor k = .35 para separadores con malla. 
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3. Calculo de la velocidad máxima y de diseño del gas. 

      √
     

  
          

                       

                                  

                                  

Se pueden tomar valores menores, pero en ningún caso menor a 0.1, esto quiere decir. 

             

1. Cálculo del área del flujo. 

  
  

  
 

2. Cálculo del diámetro. 

  √
 

    
 

 

2.3.3 SEPARACIÓN CENTRIFUGA. 

La fuerza centrifuga que se induce a las partículas de líquido suspendidas en una corriente de 

gas, pueden ser varios cientos de veces mayor que la fuerza de la gravedad. Un tipo de estos 

es el separador tipo ciclónico. 

Los ciclones utilizan la inercia para remover las partículas de la corriente del gas. 
Generado por una fuerza centrífuga a la corriente de gas, normalmente en una cámara de 
forma cónica. Los ciclones operan creando un vórtice doble dentro del cuerpo del mismo. El 
gas que entra es forzado a bajar por el cuerpo del ciclón con movimiento circular cerca de la 
superficie del tubo del ciclón. En el fondo del ciclón, la dirección del gas se invierte y sube en 
espirales por el centro del tubo saliendo por la parte superior. 
 
Las partículas en la corriente del gas son forzadas hacia la pared del ciclón por la fuerza 
centrífuga del gas en rotación, pero se les opone la fuerza de arrastre delgas que pasa por el 
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ciclón hacia la salida. Con las partículas más grandes, la inercia vence a la fuerza de arrastre, 
haciendo que las partículas alcancen la pared del ciclón y sean colectadas. 
 
Con las partículas más pequeñas, la fuerza de arrastre es mayor que la inercia, ocasionando 
que las partículas salgan del ciclón junto con el gas. La gravedad también hace que las 
partículas más grandes que llegan a la pared del ciclón bajen. 
 
La eficiencia de los ciclones generalmente crece con el aumento de:   

 El tamaño de partícula y/o la densidad. 
 La velocidad en el conducto de entrada. 
 La longitud del cuerpo del ciclón. 
 El número de revoluciones del gas en el ciclón. 
  La proporción del diámetro del cuerpo del ciclón al diámetro del  

 Conducto de salida del gas. 
 
La eficiencia de los ciclones disminuirá con el aumento de: 

 La viscosidad del gas. 
 El diámetro del cuerpo. 
 El diámetro de la salida del gas. 
 El área del conducto de entra. 

 
2.3.4 REQUERIMIENTOS, CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO Y MÉTODOS DE CÁLCULO. 
 

Los ciclones se diseñan habitualmente de tal modo que se satisfagan ciertas limitaciones bien 
definidas de caída de presión. Para instalaciones ordinarias que operan más o menos a la 
presión tienen  una velocidad de entrada al ciclón dentro del intervalo de 15.2 a 27.4 m/s. Por 
consiguiente, los ciclones se suelen diseñar para una velocidad de entrada de 22 m/s, aunque 
no es necesario apegarse estrictamente a este valor. 

 
Los ciclones generalmente tienen como parámetros de diseño el diámetro del ciclón, la caída de 
presión, la velocidad de entrada y velocidad de saltación. 

 
 2.3.5 VELOCIDAD DE SALTACIÓN. 
 

En los ciclones, la velocidad de entrada es un parámetro fundamental, velocidades muy bajas 
permiten la sedimentación de partículas y neutralizan el efecto de la fuerza centrífuga 
generando disminución en la eficiencia de colección; velocidades muy altas pueden re 
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suspender partículas previamente colectadas, disminuyendo también la eficiencia. La 
experiencia indica que la velocidad de entrada al ciclón debe situarse en el intervalo de 15.2 a 
27.4 m/s. 

 
Kalen y Zenz (1974) propusieron la existencia de una "velocidad de saltación" en el ciclón para 
explicar porque la eficiencia de colección algunas veces descendía con incrementos en la 
velocidad de entrada. De lo anterior se puede observar que lo ideal es trabajar con velocidades 
de entrada lo suficientemente altas para aprovechar el efecto de la aceleración centrífuga, sin 
sobrepasar la velocidad que implica resuspensión del material ya colectado. 

 
 
 
 La correlación semiempirica para la velocidad de saltación es: 
 

 
En la cual: 
 
Vs = Velocidad de saltación, m/s. 
Vi = Velocidad de entrada del gas en el ciclón, m/s. 
W = Velocidad equivalente, m/s. 
Kb= (Rel. b/Dc) 
La velocidad equivalente se evalúa a través de la siguiente ecuación. 
 
 

 
 
En la cual: 
 

ρp = Densidad de la partícula, Kg/m3. 
ρ  = Densidad del gas portador, Kg/m3. 
μ  = Viscosidad del gas portador, Kg/m*s 
Por lo tanto la velocidad de saltación es función de las propiedades de las partículas y del fluido, 
así como de las dimensiones del ciclón. 
Numerosos investigadores han explorado experimentalmente la velocidad óptima de entrada al 
ciclón; Kalen y Zenz desarrollaron correlaciones experimentales entre la relación velocidad de 
entrada/velocidad de saltación y la eficiencia del ciclón, encontrando lo siguiente: 
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La máxima eficiencia de colección ocurre cuando la velocidad de entrada es 1.25 veces la 
velocidad de saltación. 
Cuando la velocidad de entrada es mayor a 1.35 veces la velocidad de saltación se produce 
resuspensión del material ya capturado. 
El diámetro del ciclón identifica la dimensión básica de diseño, todas las demás dimensiones 
simplemente son una proporción del diámetro del ciclón. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDE: 

b=Dc/4 

a= Dc/2 

S= Dc/8 

Ds= Dc/2 

h = 2 Dc 

Z= 2DC 

B=Dc/4



CAPITULO II MARCO TEORICO. 

 

MMEEMMOORRIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL..  
 

3344  

2.4 DISEÑO MECANICO 

FACTORES RELATIVOS AL DISEÑO MECÁNICO. 

El diseño mecánico debe asegurar la integridad técnica del equipo bajo condiciones de 

diseño con un tiempo fuera de operación mínimo. 

Los factores que afectan tal diseño son las condiciones de operación del proceso, los 

requerimientos de metalurgia y el mantenimiento. 

Las condiciones de operación del proceso, tales como temperatura y presión, tienen 

influencia en cuanto a los espesores de la pared metálica que se requieren en las superficies 

de calentamiento y otros componentes así como en la selección de los materiales de 

construcción y sus cavados. 

El equipo de vacío es un servicio critico en los evaporadores de efecto múltiple o en las 

unidades operadas a vacío, por lo que es necesario tomar en cuenta factores tales como las 

presiones de operación , las capacidades y la tolerancia a sólidos arrastrados, para 

seleccionar el equipo de vacío apropiado. 

Los requerimientos metalúrgicos pueden favorecer la decisión entre un evaporador de 

circulación forzada y uno de circulación natural, así como entre uno tubular y uno de placas. 

La superficie de calentamiento para los evaporadores de placas se fabrica de aceros 

inoxidables como material estándar. La economía favorece este diseño siempre y cuando las 

condiciones de operación se encuentren en el intervalo de operación de estos equipos. 

Por otra parte los evaporadores tubulares de circulación forzada fabricados en acero 

inoxidable y aleaciones más altas más económicos debido a los coeficientes de transferencia 

de calor más elevados. El punto de balance se obtiene  con costos de potencia altos y costos 

de capital bajos. 

El mantenimiento consiste generalmente en limpiar o reemplazar las superficies de 

calentamiento o los sellos y dar servicio a las bombas de vacío, compresores y bombas de 

recirculación .los tubos pueden limpiarse por medios mecánicos químicos o simplemente 

sometiéndolos a ebullición. 

Se recomienda el uso de un arreglo cuadrado si se piensa manejar una solución ensuciante. 

En el caso de los evaporadores de placas, los sellos deben examinarse para comprobar su 

desgaste y daño, siendo recomendable remplazarlos después de cada desarmado del equipo 

en intervalos de un año como mínimo. 
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 2.4.2 RECIPIENTE A PRESIÓN. 
 
Se considera como un recipiente a presión cualquier vasija cerrada que sea capaz de 
almacenar un fluido a presión manométrica, ya sea presión interna o vació, 
independientemente de su forma y dimensiones. Los recipientes cilíndricos a que nos 
referimos en este tomo, son calculados como cilindros de pared delgada. 
 
 2.4.3 PRESIÓN DE OPERACIÓN (PO). 
 
Es identificada como la presión de trabajo y es la presión manométrica a la cual estará 
sometido un equipo en condiciones de operación normal. 
 
2.4.4 PRESIÓN DE DISEÑO (P). 
 
Es el valor que debe utilizarse en las ecuaciones para el cálculo de las partes constitutivas de 
los recipientes sometidos a presión, dicho valor será el siguiente: 
 
Si Po > 300 lb/pulg2.         Si Po ≤ 300 lb/pulg2. 
 
P = 1.1. Po.                             P = Po + 30 lb/pulg2. 
 
Donde P es la presión de diseño, y Po es la presión de operación. 

2.4.5 PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA PERMISIBLE. 
 
Es la presión máxima a la que se puede someter un recipiente, en condiciones de operación, 
suponiendo que él está: 
 
a) En condiciones después de haber sido corroído. 
b) Bajo los efectos de la temperatura de diseño. 
c) En la posición normal de operación. 
d) Bajo los efectos de otras cargas, tales como fuerza debida al viento, presión hidrostática, 
etc., cuyos efectos deben agregarse a las ocasionadas por la presión interna. 
Es una práctica común, seguida por los usuarios, diseñadores y fabricantes de recipientes a 
presión, limitar la presión de trabajo máxima permisible por la resistencia del cuerpo o las 
tapas, y no por elementos componentes pequeños tales como bridas, boquillas, etc. 
 
El término “Máxima presión de trabajo permisible nuevo y frío” es usado frecuentemente. 
Esto significa: La presión máxima permisible, cuando se encuentra en las siguientes 
condiciones: 
 
a) El recipiente no está corroído (nuevo). 
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b) La temperatura no afecta a la resistencia a la tensión del material (temperatura ambiente) 
(frío). 
c) Tampoco se consideran los efectos producidos por la acción del viento, presión 
hidrostática, etc. 
 
El valor de la presión de trabajo máxima permisible, se obtiene despejando 
“p” de las ecuaciones que determinan los espesores del cuerpo y las tapas, y usando como 
“t” el espesor real del equipo y su valor será el que resulte menor. 
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2.4.6  RELACIÓN   DE ECUACIONES DE CÁLCULO SEGÚN EL TIPO DE TAPAS. 
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2.4.7 CÁLCULO A PRESIÓN EXTERNA DE LAS TAPAS  

 Tapas cónicas y toricónicas. 

 Para este tipo de tapas, existe un método a seguir y es el siguiente: 

La presión máxima que puede soportar una tapa cónica o toricónicas, por el lado exterior, 
está dada por la ecuación. 
 
 
 
 
Los parámetros usados en el cálculo de las tapas cónicas son: 
A = Factor determinado de la gráfica mostrada en la Figura No.1 
B = Factor determinado por medio de las gráficas mostradas en las Figuras 
No. 2, 3,4. 
a = La mitad del ángulo del vértice en grados. 
 
Dl = Diámetro exterior del lado mayor del cono. 
 
Ds = Diámetro exterior en el lado menor del cono. 
 
E = Módulo de elasticidad del material usado, ver Figuras 2, 3,4 
L = Longitud del cono. 
Le = Longitud equivalente de la sección cónica. 
Le = (L/2) (1+Ds/D1) 
P = Presión externa de diseño. 
Pa = Máxima presión exterior de trabajo permisible. 
t = Espesor mínimo requerido. 
te = Espesor efectivo = t cos 𝛂. 
 Los pasos a seguir son: 
 
1.- Suponga un valor del espesor “t”. 
El valor de “B” deberá ser determinado por el siguiente procedimiento: 
2.- Determine te, Le y las relaciones Le/Dl y Dl/te. 
3.- Entre a la gráfica mostrada en la Figura No. 1con el valor de Le/Dl 
(L/Do). 
 
Entre con un valor de 50 cuando Le/Dl sea mayor que 50 y muévase horizontalmente hasta 
encontrar la línea representativa del valor Do/t, desde este punto muévase verticalmente 
hacia abajo y determine el valor del factor “A”. 
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4.- Entre a la gráfica correspondiente en función del material y encuentre el valor de “A”, de 
este punto, muévase verticalmente hacia arriba hasta encontrar el punto de intersección con 
la línea representativa de la temperatura de diseño, muévase horizontalmente hacia la 
derecha y lea el valor de “B”. 
 
5.- Con el valor de “B”, calcule la máxima presión exterior de trabajo permisible “Pa”. Si Pa es 
menor que la presión de diseño, el procedimiento deberá ser repetido incrementando el 
valor de “t” supuesto originalmente o decreciendo el valor de “L” por medio de anillos 
atiesadores. 
 
Cuando los valores de “A” se encuentren a la izquierda de la línea de temperatura aplicable, 
el valor de Pa deberá ser calculado por medio de la ecuación. 
 
 
 
 
El procedimiento anterior es aplicable solamente cuando a es menor o igual a 
60°. 
En el caso en que el ángulo alfa sea mayor de 60° la tapa cónica deberá ser  tratada como 
una tapa plana, cuyo diámetro será igual al diámetro exterior mayor del cono. 
 
2.4.8  DISEÑO DE ESPEJOS. 
 
Los espejos constituyen un elemento importante dentro de un cambiador de calor, por tal 
motivo, su cálculo debe efectuarse tomando en consideración cada uno de los factores que 
puedan afectarlo tales como ranuras, corrosión, recubrimientos, etc. 
 
Aunque el diseño de los espejos es sumamente complejo, en el presente trabajo se presenta  
las formulas para calcular espesores de espejos fijos pues ese es nuestro caso. 
 
El diseño se hace bajo las normas del TEMA el cual dice que por ningún motivo el espesor de 
los espejos  debe ser al menos del  diámetro exterior de los tubos. 
 
Existen 2 formas del cálculo de espesor de espejos cálculo por esfuerzo cortante. 

 

 

 

Siempre y cuando se establezca la siguiente relación: 
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Si no  se calcula con esfuerzo por flexión de la sig., manera 

 

Donde: 

P=Presión de diseño depende del tipo de soporte que se use lb/in2 
S=Esfuerzo Permisible del material a la temp de diseño lb/in2 

 F=constante que depende del tipo de espejo 
  G= diámetro del empaque o coraza in 

   n= constante que depende del tipo de arreglo 
  p=paso de los tubos in 

 
    Para arreglo triangular se calcula de la siguiente manera: 

 

 

F se puede obtener de la tabla 3 

2.4.9 DIMENSIONAMIENTO DE BOQUILLAS. 

Procedimiento de cálculo y selección del diámetro de boquilla. 
 
Dependiendo del fluido entrante a la coraza, se iguala el producto ρν2 al valor 
correspondiente. 
 
ρν2 = 1,500 Lb/ (pie s2) o (2,250 Kg/m s2). 
ρν2 = 500 Lb/ (pie s2) o (750 Kg/m s2). 
 
De las ecuaciones anteriores, según corresponda podrá despejarse la variable “V” para 
obtener el valor de la velocidad del fluido en la boquilla alimentadora. 
 
Se sabe que Q = V x A 
 
A = Q / V 
 
Sabiéndose que el área de un círculo es: 
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A = 0.785* D2 
 
Se despeja finalmente el diámetro interior de la boquilla “D”. 
 
D = (A / 0.785) ½ pie (m). 
 
Se procede ahora a convertir el diámetro obtenido a pulgadas (mm) para consultar cualquier 
tabla de Características Mecánicas de Tubos  y elegir el tubo con diámetro interno más 
próximo al calculado. 
 
La mampara deberá cubrir un área mayor a la comprendida por el diámetro interior de la 
boquilla, a fin de asegurar la protección de los tubos del haz en dirección a la descarga de 
esta misma boquilla. Por otra parte, es inconveniente una mampara demasiado grande, que 
restará área en el interior de la coraza, dificultando la distribución de tubos. 
 
Tomando en cuenta los factores anteriores, se ha considerado suficiente tomar 1.25 veces el 
diámetro interior de la boquilla para el valor diametral de la mampara, que para facilitar su 
instalación será cuadrada, teniendo por lado este valor diametral calculado. 
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SELECCIÓN Y CÁLCULO DEL EVAPORADOR. 

3.1 SELECCIÓN DEL EVAPORADOR DE MÚLTIPLE EFECTO. 
 
En lo que se refiere a la Industria de Harina de pescado  podríamos decir que se ha 
generalizado el uso del evaporador tipo vertical de tubos largos. 
 
Por lo tanto, el evaporador que se procederá à analizar y calcular será un evaporador tipo 
vertical de tubos largos. 
La solución a concentrar es una solución con viscosidad moderada  
 
3.1.2 ALGORITMO DE CÁLCULO. 
 

1. Definir la alimentación. 
 

 Concentración de la alimentación. 
 Concentración final. 
 Temp. de vapor de calentamiento de caldera. 
 Presión de vacío. 

 
2. Balances de materia. 

 
 Se requiere conocer las concentraciones en cada efecto para conocer las 

temperaturas de     ebullición de cada efecto y en solución y de los vapores. 
 Suponer que las cantidades evaporadas en cada efecto son iguales. 

 
3. Determinar las temperaturas de ebullición en cada efecto. 
 
 Gráficos (datos experimentales, ecuaciones ideales u otros modelos con la concentración 

de las soluciones. 
 
4. Efectuar el balance de energía para cada efecto 
Con las temperaturas estimar propiedades  
 Resolver el sistema matricial 
 Simplificar el sistema. 
 Calcular las ΔT1, ΔT2, ΔT3. 
 Con los gradientes de temperatura y las temperaturas de ebullición estimar los 

coeficientes globales de transferencia de calor. 
 Calcular las áreas. 
 Si A1 = A2 = A3 se termina la secuencia de cálculo para determinar  el área de 

calentamiento. 
 Si A1 ≠ A2 ≠ A3 entonces  hacer la media logarítmica de las 3 áreas  
            Am = ( A1+  A2 + A3) / 3. 
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 Con Am hacer las ΔT corregidas 
 Calcular las Te con  las ΔT corregidas de cada efecto. 
 Repetir el punto 4 hasta que A1= A2 = A3. 

 
 
3.1.3 BALANCE DE MATERIA. 
 

 
 
 
 
Balance Global de masa 
 
              Donde:              
 
Balance de sólidos: 

                   
 
 EFECTO I 
 
              Balance global:                    
              Balance de sólidos:               
 
EFECTO II 
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              Balance global:                     
             Balance de sólidos:                
 
 
 
 
EFECTO III 
 
              Balance global:                    
              Balance de sólidos:              

 

3.1.4 BALANCE DE ENERGÍA. 

EFECTO I 

                          

Pero:     por lo tanto:             

                          

“O” 

                      

 

EFECTO II 

                                

Pero:           por lo tanto:              

                               

                           

EFECTO III 

                                

                               Pero:                  por lo tanto               
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El método de cálculo es iterativo por lo que se presenta la primera corrida de los balances: 

  Pero para efectuar estos  cálculos del  balance de materia es necesario conocer en primera 

instancia los valores de la concentración inicial y final así como el flujo de alimentación estos 

datos son proporcionados del balance general de la planta parte que no forma parte de este 

trabajo por lo que solo se toman estos datos: El balance general se muestra en los anexos. 

Alimentación del evaporador: 

Flujo de alimentación: 2322.857 kg/hrs 

Fracción en peso de sólidos: 0.05645 

Fracción en peso de agua: 0.942 

Fracción en peso de aceite: 0.00148 

Salida del evaporador: 

Fracción en peso de sólidos = .33 

Del balance global de sólidos en todo el evaporador 

           
 
2322.857(.05645) =          
 
            

Del balance global 

        

2322.857-397.3493=1925.5077 

Suponiendo que           Se tiene que      
  

 
 

Para cada efecto la salida de vapor seria: 

Vi = 1925.5077/ 3 = 641.8359 kg/hr. 

Para el efecto I 
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Del   Balance de sólidos:      
 

         
 

   
   

  
 

   
                 

         
      

Para el aceite: 

        
        

  
 

        
                

         
         

Para el agua 

                             

Para efecto II 

 
              Balance global:                     
 

         
 

                               
  

   
  

 
             Balance de sólidos:                
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Para el acetite: 

         
          

  
 

         
                  

         
          

                             

Para calcular la concentración de los componentes en el líquido concentrado a la salida de los 

evaporadores: 

         
          

  
 

         
                 

        
       

 

                         

Para efectuar el balance de energía  es necesario conocer las temperaturas. Pero es 

necesario conocer la E.P.E Por lo que se realizo un diseño experimental  el cual se muestra en 

el los anexos (teniendo como resultado). 

E.P.E = 3°C. 

Se supuso la temperatura de cada efecto. Estas suposiciones se hicieron basadas en 

experiencia de diseño de evaporadores para agua de cola de otras empresas .Y Te1=100°C 

Te2 = 82 °C Te3 = 62°C pero existe un E.P.E. 

Te1 = TeH20+A.P.E = 100+3 = 103 en el 1er efecto. 

Te2 = 82+3 = 85 

Te3 = 62+3 = 65 

Talimetación = 35°C 

Considerando que la Ts = 120 °C 
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             °C 

          = 82-65 = 17 °C 

Para evaluar la propiedad de cp. de  se tiene la siguiente ecuación: 

Cp = .37(X proteínas)+.41(X grasas)+1(X agua). 

Para el primer el efecto 1 

                          

Pero:     por lo tanto:             

                          

Para evaluar la entalpia de entrada se tiene: 

             

                                      
   

     
 

        
  

    
 

                       
  

  
 

Para           
  

  
      a Tv1=100 °C (tabla 1 apéndice) 

Pero:                        Tv1)+1.88(E.P.E) 

                                 

              

                                      
   

     
 

Cp = 3.866 kj/kg °C 
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Pero:     por lo tanto:             

A Ts = 120 °C  (Tabla 1 apéndice). 

               

Para el 2do efecto 

                           

Cp2 = (.37(.1262)+.41(.0031)+1(.8705)=.918465 Btu/lbm°F = 3.845KJ/kg°c 

                                 

                                         

Tv2 = 82 (entalpia tabla 1) 

                               

           
  

  
                                         

Para efecto 3 

                          

T3 = 65   Tv3 = 62   E.P.E = 3°C 

                                         

                                 

          
  

  
   (tabla1) 

Cp3 = .37 (.33)+.41(.0082)+1(.6614) = .78686 Btu/lbm°F 

CP3 = 3.2944 KJ/Kg°C 

                         

EFECTUANDO EL BALANCE (PRIMERA ITERACION) 

V1 = F-L1 
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V2 = L1-L2 

V3 = L2-L3 

V1 = 2322.8571-L1 

V2 = L1-L2 

V3 = L2-397.3493 

                   

                        

                       

 

2322.8571 (                        (398.198)+(2322.857-   (        ) 

                       )(2248.364) =   (326.825)+(  -  )(2652) 

  (326.825)+(  -  )(2295.38) = 85,086.7897+(  -397.3493)(2617.92) 

Resolviendo simultáneamente se tiene que: 

                 

                 

Calculando V1, V2, V3. 

 

                                          

                                       

                                
  

   
  

Calculando S. 
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Sustituyendo los datos: 

  
                                                      

      
 

         
  

            
 

Calculando Q en cada efecto. 

                      

                                                         

Q1 = 1983608.803 KJ/hr. 

                           

   1066.85 (326.825)+(648.55)(2652)-(1715.40)(398.198)= 

              
  

  
  

                          

                                                      

              
  

  
  

3.1.5 CALCULO DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR. 

   
  

     
 

   
  

     
 

   
  

     
 

3.1.6 CALCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR. 

Pero para efectuar estos cálculos es necesario conocer  el coeficiente global de transferencia 

de calor estos coeficientes fueron tomados del libro Introducción a la Ingeniería química. 

Badger y Banchero  pagina 215 en Kcal/ h m2 °C 
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Con los gradientes de temperatura y las  T ebullición estimar los coeficientes globales de 

transferencia  de calor. 

1. sacar una serie de puntos de cada curva para hacer una tabla en relación coeficiente 

de calor, caída de temperatura.  

Para Pe de 60 °C. 

CURVA C Pe=60 °C 

Caída de 
temp. coeficiente 

°C Kcal/hr m2 °C 

x y 

2.77 431.25 

3.88 625 

5 750 

7.77 1000 

10 1193.75 

12.77 1368.75 

15 1531.25 

18.055 1656.25 

20 1718.75 

23.33 1812.5 
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B =75 °C
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Con el programa chemix se hicieron los gráficos y se encontró la ecuación para la curva. 

 

Para la curva c la ecuacion es la siguiente  

  
                 

           
 

con una          

para la caida de temperatura calculada tenemos que el coefciente global que lecorreponde 

es el siguiente. 

  
                        

                   
 

 

          
    

       
 

 

Para la temperatura de ebullicion de 87.5°c se tuvo que hacer una aproximacion entre las 

curvas b y c obteniendo los siguientes datos. 
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Con la sigueinte ecuacion.  

  
                

          
 

con una           

Para la caida de temperatura calculada: 

  
                        

                  
 

 

             
    

       
 

 

 

 

 

 

curva intermedia de a y b  
pe=87.5 °C. 

caída de temp coeficiente 

°C Kcal/hr m2 °C 

X Y 

1.11 500 

1.66 756.25 

2.555 1000 

4.11 1262.5 

5 1500 

7.22 1818.75 

11.388 2131.25 

15 2343.75 

17.33 2500 

20 2625 
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Para la curva A Pe= 100°C. 

CURVA A Pe=100 °C 

caída de temp coeficiente 

°C 
Kcal/hr m2 
°C 

x y 

0.555 500 

1 687.5 

1.875 1000 

2.5 1218.75 

3.444 1500 

5 1781.25 

10 2312.5 

12.777 2500 

15 2625 

20 2781.25 

 

 

 

Se tiene la ecuación: 
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Con una            

Para la caída de temperatura calculada se tiene Δt1=16.64831 

 

  
                         

                    
 

              
    

       
 

 

NOTA: Los calculos de el coeficente de calor estan hechos en excel para posibles 

modificaciones de la caida de temperatura. 

Teniendo los coeficientes de calor podemos calcular el area de transferencia. 

 

   
  

     
 

   
  

     
 

   
  

     
 

Q1 = 1983608.803 KJ/hr. 

                        
  

  
  

                         
  

  
  

 

         

      °C 
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   =17 °C 

              
    

       
=11209.28 

  

        
 

             
    

       
=9670.8080 

  

        
 

          
    

       
=7224.425 

  

        
 

 

   
           

            
          

 

   
           

             
         

   
           

            
          

 

Por lo que las áreas no son iguales es necesario volver a calcular. 

Am = 10.40+9.55+12.12 = 10.69    

    
   

  
 

     
         

     
 = 16.5 °C 

     
        

     
         

     
         

     
         

Se encuentran las nuevas temperaturas de ebullición. 

          

T2 = TV1-ΔT2tv1 = t1 - e.p.e 

T3 = TV2-ΔT3            tv2 = t2 - e.p.e 
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T1 = 120-16.5 = 103.5°C. 

T2 = 100.5-13.40 = 87.7 °C. 

T3 = 84.7-19.40 = 65.3°C. 

Con estas nuevas temperaturas se vuelven a efectuar el balance de materia y energía. 

Balance que se efectuaron  en hoja de cálculo. A continuación se muestran los datos  

correctos, obtenidos después de varias iteraciones. 

Flujo Cantidad (kg/hr) 

Flujo de alimentación(F) 2322.8571  

Liquido concentrado 1er evaporador(L1) 1716.288  

Flujo vapor 1er evaporador (V1) 606.56837  

 liquido concentrado 2do evaporador(L2) 1070.825633    

Flujo vapor 2do evaporador(V2) 645.46309    

Liquido concentrado 3er evaporador(L3) 397.3493   

Flujo vapor 3er evaporador(V3) 673.476  

Flujo de vapor de calentamiento(S) 910 

 

corriente Temperatura ° C 

alimentación 35 

Evaporador 1 103.35 

vapor de salida del 1er evaporador 100.35 

Evaporador 2 86.65 

Vapor de salida del 2do evaporador 83.65 

Evaporador 3 63.41 

Vapor de salida del 3er evaporador 60.41 

 

Las áreas: 

A1 = 10.73 m2 

A2 = 10.30  m2 

A3 = 10.17   m2  

Las áreas son muy próximas una de otra por lo cual ya no es necesario hacer otra iteración. 

Teniendo como área promedio. 

Am=10.5 m2 
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3.1.7  CALCULANDO EL NÚMERO DE TUBOS. 

   
 

              
 

Donde: 

Longitud de los tubos =2m 

Diámetro interno de los tubos= 1 in=.0254 m 

   
    

         
               

 

Basándonos en el libro de Kern se tiene el diámetro de la coraza  anexo (tabla2) 

Se toma el diámetro de la coraza  =13 ¼ in = 33.655cm ≈ 34 cm. 
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3.2 CALCULO DE SEPARADORES LIQUIDO- VAPOR. 

3.2.1 SEPARADOR POR CHOQUE. 
 
 
 
 
 
Donde: 

=densidad del vapor 
 
         =densidad del liquido 

 

       
   

  
 

Donde  

P = 101.325 kpa. 

Pm = 18 g/mol. 

R = 8.314 
     

      
 

T = 100°C = 373.15 K  

   
           

               
      

  

  
                

  = Es considerada Como la del agua a esa temperatura: 

        
  

  
              

K = .35  

        √
            

      
                        

 

Vd = .75*4.30=3.225 m/seg. 
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Flujo másico del vapor kg/hr = 606.5683  

Flujo másico vapor  (kg/s) = .16849 kg/seg 

Caudal del vapor = 
 

  
 

   
      

     
              

  
  

  
 

 

  
     

     
           

  √
   

 
 

  √
 

    
 √

      

    
               

 

El diámetro para la pantalla de choque en el 1er evaporador es de: 

D1 = 34 cm. 

Se hizo un procedimiento igual para calcular el diámetro de la pantalla de choque  para los 

siguientes evaporadores obteniendo lo siguiente (estos cálculos se efectuaron en hojas de 

cálculo). 

Diámetro para la pantalla de choque del 2do evaporador: 

D2 = 41 cm 

Diámetro para la el 3er efecto. 

D3 = 36 cm 

Por lo que se decidió tomar un promedio de estas tres para establecer un diámetro de 

pantalla para los 3.  
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D pantalla de choque = 37 cm. 

Se estableció por propio criterio de diseño que la pantalla estará a 25 cm de altura. 

3.2.2 SEPARADOR POR GRAVEDAD. 

Se determina la velocidad: 

 

 

Donde: 

g= gravedad 9.81 m/s2. 

dp2=diámetro de partícula (m). 

                            (
  

  
) 

                      (
  

  
) 

                        
  

  
  

 

La viscosidad del gas se toma de la tabla 3 del apéndice. 

                   

                                                                        
  

  
 

        
  

  
 

El diámetro de partícula se toma de la grafica 1 del apéndice 

Están dentro de los rangos de 50µm hasta 200µm. los cálculos se hicieron en hojas de cálculo 

para obtener diferentes velocidades y determinar el diámetro adecuado. 

Tomando como base el tamaño de 120 µm (1.20     m) 
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                                 /18          .5875 m/s. 

Caudal=.2866 m3/seg. 

  
  

  
 

 

  
     

     
          

  √
   

 
 

  √
 

    
 √

     

    
             

El diámetro del separador será de 78 cm. 

Se hicieron los mismos cálculos para los 3 evaporadores teniendo como resultado: 

Evaporador 2: 

Diámetro de separador por gravedad para un tamaño de 200 µm. Es de  

86 cm. 

Evaporador 3. 

Diámetro de separador por gravedad para un tamaño de 130 µm. Es de 75 cm 

Por lo cual se decidió tomar un promedio de 79 cm para el diámetro del separador se tiene 

en cuenta que son diámetros de partículas diferentes pero también se le pondrá un 

separador centrífugo para que posibles gotas de líquido que se escapen junto con el vapor se 

separen en este. Por lo que no se considera mayor problema. 

La altura propuesta  de este separador será de 50 cm. 
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3.2.3 SEPARADOR CENTRIFUGO. 

El diámetro del ciclón identifica la dimensión básica de diseño, todas las demás dimensiones 
simplemente son una proporción del diámetro del ciclón. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DONDE: 

b=Dc/4 

a= Dc/2 

S= Dc/8 

Ds= Dc/2 

h = 2 Dc 

Z=2DC 

B=Dc/4 



CAPITULO III METODOLOGIA. 

 

MMEEMMOORRIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL..  
 

6655  

Para ello es necesario proponer una velocidad de entrada esta es de  26 m/s dato que se 

obtuvo de la siguiente bibliografía: Zenz, F. A.; Cyclonedesigntips, Chemical Engineering, 60–

64 (2001). 

Vel. de entrada: 26 m/s 

Ca = .2866 m3/seg. 

Área ducto entrada. Teniendo como consideración una velocidad de entrada de 26.5 m/s. 

  
   

  
 

  
  

     
           

Área del ducto de entrada = (a * b) 
 
Altura de entrada al ciclón: a = 0,5Dc 
Ancho de entrada al ciclón: b = 0,25Dc 
 
Igualando nuestras ecuaciones: 
 
   = 0,5Dc   0,25Dc =           
 

   √
      

      
                 

 
Teniendo esta variable podemos obtener las demás. 

 

a=altura de entrada .5Dc 0.14848039 m 

b=ancho de entrada .25Dc 0.0742402 m 

S=altura de salida .625Dc 0.18560049 m 

Ds=diámetro de salida .5Dc 0.14848039 m 

h=altura parte cilíndrica 1.5Dc 0.44544117 m 

z=altura parte cónica 2.5Dc 0.74240196 m 

H=altura total 4Dc 1.18784313 m 

B=parámetro de salid de part. .375Dc 0.11136029 m 
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Es necesario calcular la velocidad de saltación para determinar si la velocidad propuesta no 

genera suspensión de material. 

 

En la cual: 
 
Vs = Velocidad de saltación, m/s. 
Vi = Velocidad de entrada del gas en el ciclón, m/s. 
W = Velocidad equivalente, m/s. 
Kb= (Rel. b/Dc) 
 
La velocidad equivalente se evalúa a través de la siguiente ecuación. 
 

 
 
En la cual: 
 
ρp = Densidad de la partícula, Kg/m3.=958.8 kg/m3 
ρ = Densidad del gas portador, Kg/m3.=.5878 kg/m3 
μ = Viscosidad del gas portador, Kg/m*s=1.28      
g = gravedad m/s2=9.81 m/s2. 
 

  √
                              

          

 

      
 

 
 

 
Para calcular Vs. 
 
Vs = Velocidad de saltación, m/s. 
Vi = Velocidad de entrada del gas en el ciclón, m/s.=26 m/s 
W = Velocidad equivalente, m/s. =.7742 m/s 
Kb= (Rel. b/Dc) =.07424/.2969=.25 
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                             √    

√     
            

La relación de 
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3.3 CALCULO DISEÑO MECANICO. 

Para calcular los espesores se tomo el del primer efecto pues es el más crítico. 

3.3.1 DISEÑO MECÁNICO DE LA ZONA DE CALENTAMIENTO. 

Pvapor = Poper. 

Pdiseño = Poperación+30 lb/in2 

Pdiseño = Poperación*1.1 

Se tomara la que resulte mayor. 

Datos: 

Poperación (psia) = 14.11474 

Pdiseño (psia)1 = 44.11474 

Pdiseño (psia)2 = 15.5262 

La presión mayor es la de 44.11474 lb/in2 

Pdiseño = 44.11474 lb/in2 

 

 

P(Pdiseño o Ppermit de trab permitida,lb/in2)  44.11474 

S Acero al carbón (valor del esfuerzo del 
material,(lb/in2) TABLA 4  13800 

E(eficiencia de la junta ,Tabla 5)  .75 

R(radio interior (in)  9.8425195 

D(diámetro interior(in)  19.685039 

C.A (margen de corrosión, in)  (1/16)=.0625 
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3.3.2 SECCIÓN DE SEPARACIÓN. 

Esta sección se diseña a presión atmosférica. 

Material a usar acero inoxidable 316L 

P(Pdiseño o Ppermit de trab 
permitida,lb/in2) 30  

S(valor del esfuerzo del material,(lb/in2) 
tabla 4  16164.6 

E(eficiencia de la junta ,tabla 5)  .75 

R(radio interior (in)  13.8 

D(diámetro interior(in)  27.6 

C.A (margen de corrosión, in)  1/16(.0625) 

 

  
        

                   
           

         

                                 

 

3.3.3 TAPA  TORIFESRICA SUPERIOR. 

Esta sección es también a presión atmosférica. 
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P(Pdiseño o Ppermit de trab 
permitida,lb/in2)  30 

S(valor del esfuerzo del material,(lb/in2) 
tabla 4  16164.6 

E(eficiencia de la junta ,tabla 5)  1 

R(radio interior (in)  13.779 

D(diámetro interior(in)  27.55 

C.A (margen de corrosión, in)  .0625 

L=D  27.55 

 

  
               

                 
              

         

                                      

A partir de tablas se conocen las dimensiones de la tapa que son las siguientes: 

D 14   

h (in) 2.625 7 cm 

r 1.125   

t (in)  3/8 como mínimo  

M 1.56   

 

3.3.4 TAPAS TORIFESRICA INFERIOR. 

P(Pdiseño o Ppermit de trab permitida,lb/in2)  44.11474 

S(valor del esfuerzo del material acero al 
carbón,(lb/in2) tabla 4)  13800 

E(eficiencia de la junta ,tabla 5)  1 

R(radio interior (in)  9.84 

D(diámetro interior(in) 19.68 

C.A (in)  .0625 
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3.3.5 TAPA SECCIÓN CÓNICA A PRESIÓN EXTERNA. 

 

                                                    Dl = diámetro de la sección mayor del cono. 

                                                    Ds = diámetro de la sección menor del cono. 

                                                     L = altura de la sección del cono. 

                                                      Te = espesor efectivo. 

 

 

 

  
       

    
 

Dl = 13.3854 in 

Ds = 1.968  in 

𝛂 = 30° 

 

  
 
               

 
 

       
              

Para hacer el cálculo del espesor se procede a lo siguiente debido a que esta sección está 

sometida a presión externa. (Estos cálculos se hicieron en Excel debido a que se tenían que 

hacer varias iteraciones por lo que se muestra a continuación el resultado elegido). 

 

1. Suponer un espesor de cabeza t=.125 in 

2.                              

   
 

 
(  

  

  
)  

    

 
(  

     

       
)            

Obtener las relaciones: 
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3. Obtener el valor de A DE LA FIGURA 1 

A = .0025 

4. Obtener el valor de B de la figura 2. 

B = 10,100. 

5. Calcular     
  

  
  

  
 
 

         

  
       

     
 
               

Como la máxima presión permitida Pa es mayor que la presión de diseño, el espesor 

supuesto es correcto. Pero en base al código asme sección VIII división 1 el espesor mínimo 

de pared es de 3/16 = .1875 in = 4.76 = 5 mm. 

Cabe mencionar que para calcular el diámetro menor de la sección cónica se calculo el 

diámetro de alimentación. 

 

3.3.6  CALCULO DEL DIÁMETRO DE LA SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN. 

 

De acuerdo a la bibliografía se obtuvo la velocidad recomendada de entrada para los  

Evaporadores de flujo ascendente tipo vertical de tubos largos .1 a 3 m/seg a continuación se 

dan los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel. recomendada m/s .1 a 3  

caudal de entrada m3/seg 0.000649523 

densidad de flujo de entrada a 35 °C 993.4 

flujo de entrada kg/hora 2322.85 

flujo de entrada kg/seg 0.645236111 

temperatura de entrada °C 35 
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Los cálculos se hicieron en Excel teniendo lo siguiente. 

VELOCIDAD RECOM m/s 
CAUDAL 
m3/S AREA m2 

diámetro de entrada 
m 

diámetro en 
cm 

          

0.2 0.000649523 0.00324761 0.050491362 5.049136192 

0.4 0.000649523 0.00162381 0.035702784 3.57027844 

0.6 0.000649523 0.00108254 0.029151201 2.91512014 

0.8 0.000649523 0.0008119 0.025245681 2.524568096 

1 0.000649523 0.00064952 0.022580424 2.258042351 

1.2 0.000649523 0.00054127 0.020613012 2.061301219 

1.4 0.000649523 0.00046394 0.019083941 1.9083941 

1.5 0.000649523 0.00043302 0.018436839 1.843683859 

1.6 0.000649523 0.00040595 0.017851392 1.78513922 

1.8 0.000649523 0.00036085 0.016830454 1.683045397 

2 0.000649523 0.00032476 0.015966771 1.596677058 

2.2 0.000649523 0.00029524 0.015223718 1.522371842 

2.4 0.000649523 0.00027063 0.014575601 1.45756007 

2.6 0.000649523 0.00024982 0.014003784 1.400378418 

2.8 0.000649523 0.00023197 0.013494384 1.349438409 

3 0.000649523 0.00021651 0.013036814 1.303681359 

Se hizo lo mismo para las boquillas de los otros evaporadores y tomar un promedio de los 3 

para obtener un dato uniforme. 

Se eligió una velocidad de .2 m/seg obteniendo un diámetro de entrada de 5 cm = 2 in.  

3.3.7 CÁLCULO DE ESPESOR DE LOS ESPEJOS. 

El diseño se hace bajo las normas del TEMA el cual dice que por ningún motivo el espesor de 

los espejos debe ser al menos del  diámetro exterior de los tubos. 

Calculo de espejos por esfuerzo cortante. 

  
     

  
  

 

(
 

 
) 

Siempre y cuando se cumpla con la siguiente función. 

 

 
    (  

  

 
)
 

 

 Datos para verificar  calculo por esfuerzo por tensión: 
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Donde: 

P = Presión de diseño depende del tipo de soporte que se use lb/in2 
S = Esfuerzo Permisible del material a la temp de diseño lb/in2(acero 
inoxidable). 

 P = paso de los tubos in 
do = diámetro exterior de los tubos de transferencia. 
 
Datos: 

P (lb/in2) 44.11474 

S( lb/in2) 16164.6 

do (in) 1 

p (in) 1.25 

 
 

        

       
    (  

 

    
)
 

 

 
             

 
Como .0027291 menor que .064 no se considera como esfuerzo cortante  
procede a calcularse por flexión. 
 

  
    

  
  

 
 √

 

  

 

 

  
     Donde el valor de n para arreglo triangular se obtiene: 

    
    
 

  

  

Donde: 

F = constante que depende del tipo de espejo 
G = diámetro del empaque o coraza in 

 N = constante que depende del tipo de arreglo 
P = Presión de diseño depende del tipo de soporte que se use lb/in2 
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Datos: 

G (in) 13.25 

P(LB/IN2) 44.11474 

S (lb/in2) Acer. inox 16164.6 

p (in) 1.25 

do (in) 1 

 

    
    

    

 

         

Para obtener F. (tabla 3)  

  
           

 
 √

        

               

 

                    

A esto  hay que sumarle un 10% por defecto de construcción 

t = 20 mm 

La tabla siguiente muestra los valores mínimos de grosor que han de tener las placas 
tubulares. Hemos de comprobar que el valor que acabamos de obtener es igual o superior al 
que muestra esta tabla para darlo como correcto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.8 DIMENSIONAMIENTO DE BOQUILLAS. 

Dimensionamiento de las boquillas de alimentación de vapor: 

Se tomo el siguiente criterio tomado del TEMA. 

   > 1,500 Lb/pies.2 (2,250 Kg/ms2).Cuando se tienen fluidos no corrosivos, no abrasivos y 
de una sola fase. 
 
Densidad del vapor a 120°C = 1.1219 kg/m3 
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Flujo másico (m) (kg/hr) = 910 
 
Flujo másico (kg/seg) = .2527 
 

   
 

      
 

 

   
     

      
             

 

  √
    

      
 √

    

      
        

 

   
  

 

Calculo del área: 

  
  

 
 

     

       
              

 

Calculo del diámetro: 

  √
 

    
 √

         

    
            

Diámetro de mampara de choque: 

Dm = 1.25*Dboquilla = 1.25 (8) = 10 cm. 

3.3.9 DIMENSIONAMIENTO DE BOQUILLA DE SALIDA DEL EVAPORADOR. 

Se considera la velocidad de entrada que tiene al entrar al ciclón de 26.5m/seg. 

Dimensionamiento de entrada. 

 Altura de entrada = .1484 m. 
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Ancho de entrada = .0742 m. 

Área = a*b = (.1484)(.0742) = .011011 m2. 

  √
 

    
 √

       

    
             

3.3.10 DIMENSIONAMIENTO DE BOQUILLA SALIDA DE CONDENSADOS. 

Dimensionamiento de las boquillas de alimentación de vapor: 

Se tomo el siguiente criterio tomado del libro applied desing for chemical and petrochemical 

plants tomo I(ver anexo tabla 3a). 

Se usan las siguientes ecuaciones. 
 

   
 

      
 

 

Calculo del área: 

  
  

 
 

  √
  

 
 

flujo másico kg/seg 
caudal 
m3/seg velocidad ft/s velocidad m/s área m2 diámetro m 

diámetro 
cm 

              

0,252777778 0,000267944 4 1,2192 0,000219771 0,01672782 1,67278242 

0,252777778 0,000267944 4,5 1,3716 0,000195352 0,01577114 1,57711439 

0,252777778 0,000267944 5 1,524 0,000175817 0,01496182 1,49618208 

0,252777778 0,000267944 5,5 1,6764 0,000159833 0,01426554 1,42655364 

0,252777778 0,000267944 6 1,8288 0,000146514 0,01365821 1,36582112 

0,252777778 0,000267944 6,5 1,9812 0,000135244 0,01312238 1,31223849 

Para el primer evaporador  se tienen los siguientes datos hechos en hojas de Excel. 

  Se toma el diámetro más grande de 1.67 cm. 

Se hacen los mismos cálculos con los otros evaporadores y después obtendremos un 

promedio de las 3 boquillas para tener un diámetro generalizado. 
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Para el evaporador 2 se tiene lo siguiente. 

flujo másico kg/seg 
caudal 
m3/seg 

velocidad 
ft/s 

velocidad 
m/s área m2 diámetro m 

diámetro 
cm 

              

0,168488889 0,000173678 4 1,2192 0,000142453 0,01346759 1,34675929 

0,168488889 0,000173678 4,5 1,3716 0,000126625 0,01269737 1,26973683 

0,168488889 0,000173678 5 1,524 0,000113962 0,01204578 1,20457812 

0,168488889 0,000173678 5,5 1,6764 0,000103602 0,0114852 1,14852018 

0,168488889 0,000173678 6 1,8288 9,49685E-05 0,01099624 1,09962435 

0,168488889 0,000173678 6,5 1,9812 8,76632E-05 0,01056485 1,0564849 

Nota: se tomó una temperatura de 83 C y una densidad de 970.120 kg/m3. 

Se toma un diámetro de 1.34 cm. 

Para el tercer evaporador. 

flujo másico kg/seg 
caudal 
m3/seg velocidad ft/s velocidad m/s área m2 diámetro m 

diámetro 
cm 

              

0,110555556 0,000114093 4 1,2192 
9,35805E-

05 0,01091559 1,09155901 

0,110555556 0,000114093 4,5 1,3716 
8,31827E-

05 0,01029132 1,02913171 

0,110555556 0,000114093 5 1,524 
7,48644E-

05 0,0097632 0,97632006 

0,110555556 0,000114093 5,5 1,6764 
6,80585E-

05 0,00930885 0,93088465 

0,110555556 0,000114093 6 1,8288 6,2387E-05 0,00891254 0,8912542 

0,110555556 0,000114093 6,5 1,9812 5,7588E-05 0,00856289 0,85628934 

Nota: se tomó una temperatura de 63 C y una densidad de 983.24 kg/m3. 

Se toma el diámetro de 1.091 cm 

Se procede hacer el promedio de los tres diámetros obtenidos, (1.67 + 1.34 + 1.091)/3 = 1.5 

cm. 

Por lo tanto el diámetro sugerido es de 1.5 cm o 1/2 in. 

3.3.11 DIMENSIONAMIENTO DE REGISTRO DE INSPECCION (ENTRADA DE HOMBRE). 

Todos los recipientes sujetos a presión que contengan aire comprimido y aquellos sometidos 

a corrosión interna, erosión o abrasión mecánica, deben proveerse de un registro de 

hombre, un registro para mano u otras aperturas de inspección para ser revisados y 

limpiados. El registro de inspección usado en este evaporador se ha seleccionado de acuerdo 
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a as opciones permitidas por el código ASME SECCION VIII DIVISION I en vista de que se 

estiman como las más económicas. 

Diámetro interior del recipiente  Registro de inspección requerido 

18 pulg a 36 pulg Registro de hombre con un mínimo de 15 in 
de D.I o dos aperturas con tubo roscado de 2 
in de diámetro. 

 

En lugar de dos aperturas  pequeñas puede tenerse una sola apertura, siempre que sea de 

tamaño y esté ubicada en tal forma que permita por lo menos tener una visión igual del 

interior. Por lo cual se toma una entrada con un diámetro de 15 in  

3.4  CALCULO DEL CONDENSADOR. 

El condensador elegido es un condensador barométrico de contacto a contracorriente. 

Un condensador barométrico a contracorriente, el vapor de escape entra al condensador por 

la parte inferior se pone en contacto directo con los chorros de agua y se condensa; los 

chorros de agua alcanzan una velocidad suficiente para arrastrar el vapor condensado 

Efectuando el balance de entalpia en el condensador. 

 

 

 

 

 

 

                          

Simplificando esta ecuación. 

     
         

         
 

 Se considero que el agua de enfriamiento entra a una temperatura de 28 °C, se probaron 

con diferentes temperaturas de salida para elegir una masa de agua apropiada. 
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A continuación se muestran las corridas en Excel cabe mencionar quelas entalpias tanto del 

vapor como del agua se obtuvieron de la tabla 1. 

tabla de datos 

VAPOR 

Mv(Kg/hr) 673.4762897 

Tv (°C) 60.4122 

∆Hv(KJ/KG) 2609.97 

 

AGUA 

∆HH20 (kj/kg) 117.36 

Tentrada H20 (°C) 28 

∆HH20 (KJ/KG) 117.376 

 

Se probó a diferentes temperaturas de salida para determinar el flujo másico de agua a usar. 

Temp C mH20 (kg/hr) 
∆Hs(entalpia de la mezcla 
kj/kg) 

∆ HH20 entalpia del agua kj/kg a 28 
C 

        

33 80949.0373 137.94 117.376 

38 39807.0731 158.84 117.376 

43 26240.8594 179.74 117.376 

48 19485.1248 200.64 117.376 

53 15440.4008 221.54 117.376 

58 12747.5404 242.44 117.376 

 

Se determino que el flujo de agua de enfriamiento será de19485.12 kg/hr. Saliendo a una 

temperatura de 48°C. 

Calculo de la altura del condensador. 

Considerando: 

      

                      

Simplificando. 
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Despejando la altura de agua. 

     
       

    
 

Sustituyendo los datos: 

     
         

 
        

La altura a la que debe estar el condensador es a 8.37 m. 

Dimensionamiento. 

Para poder determinar las dimensiones adecuadas para el cuerpo del condensador 

barométrico, se utilizarán las deducciones planteadas en  Hugot  (Ref. No. 8) para un 

condensador de contacto directo de bandeja perforada  sencilla, debido a que según Hugot, 

Cheng y Graham Corporation, es el que representa una eficiencia hasta del 5% superior a la 

de otros condensadores  barométricos y reducción de costos. Este condensador combina la 

eficiencia de  un condensador  spray con la simplicidad mecánica de un condensador de 

bandejas. A continuación se presenta el esquema de  un condensador de bandeja sencilla 

tipo lluvia a contracorriente. 

Condensador barométrico de bandeja sencilla  a contracorriente. 

 

Diseño del cuerpo del condensador. 
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Dimensionamiento de la bandeja perforada. 

 

Hugot (Ref. No. 8) propone la siguiente ecuación de diseño para el  cálculo del flujo del agua, 

a través de los agujeros circunferenciales. 

 

En donde:  

       Qp = flujo volumétrico a través de cada orificio (ft3 /seg)  

       d = diámetro de orificio (ft)  

       h = altura del líquido sobre la bandeja (ft)  

       g = aceleración por gravedad (ft/s2)  

       CD = coeficiente de descarga (Sugerido por Hugo como 0,65). 

Según Hugot (Ref. No. 19) como criterio de diseño se pueden utilizar un  diámetro de orificio 

de  0,042 pies y una cabeza de  altura de 0,166 pies. Sustituyendo datos se obtiene que el 

caudal que fluye por cada orificio es de: 

 Qp = .002933 ft3/seg. 

El  10%  del  agua  entrante debe dejar la bandeja por los orificios  circunferenciales, y otro 

10% debe desbordar. 



CAPITULO III METODOLOGIA. 

 

MMEEMMOORRIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL..  
 

8833  

             En donde:  

      N = número de perforaciones en la bandeja.  

     Qp = flujo volumétrico que fluye por cada orificio (ft3 /s)  

     Qw =  flujo volumétrico de agua que entra al condensador (ft 3 /s). 

Sustituyendo el  flujo de agua encontrado: 

m = 19485.12844 kg/hr       densidad a 48 °C = 988.14kg/m3    Ca = m/densidad 

Ca = 19485.1284/988.14 = 19.7689 m3/hr  = .005477 m3/seg. Convirtiendo a ft3/seg. 

Qc = .19381ft3/seg 

N = .80*.002933/.19381 = 52 

   Entonces, se determina que el número de agujeros circunferenciales es de 52. 

Ahora, para determinar el diámetro de la bandeja se utiliza: 

        Ecuación 1 

   Ecuación 2 

 Ecuación 3 

Donde se obtienes: 

Ecuación 4 

En donde:  

Aa = área abierta por unidad (ft2). 

d = diámetro de agujero (ft . 

Ab = área de bandeja (ft2). 

Ao = área del orificio (ft2). 

N = número de orificios circunferenciales. 
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p = pitch del plato perforado (Hugot (Ref. No. 8) sugiere 0,124ft como criterio  de diseño) 

D = diámetro de la bandeja (ft). 

Sustituyendo datos en la ecuación No. 4 se obtiene que: 

D = (52*2*√3/π)1/2*.124 

D = .9448 FT =.288 m 

A lo que debe añadirse el área no  perforada debajo de la entrada de agua, las cuales no son 

tomadas en cuenta en los cálculos anteriores. Esta área corresponde al 20% del total de la 

bandeja, por lo que se obtiene: 

D = .9448*(1.2) = 1.1338 

Para calcular el diámetro del agujero circunferencial a la entrada de la bandeja se utiliza. 

Ab = π/4D2 

Ab = 3.1416*(.9448)/4 = 1.00976 ft. 

Apc = .10 Ab 

Apc = .10097 ft2 

Entonces, se obtiene que: 

Dpc = √4*Apc2/π =  √(4*.10097)/π = .3585 ft  

En donde:  

      Apc = área de la perforación circunferencial (ft2). 

      Dpc = diámetro de la perforación circunferencial (ft2). 

Finalmente, para determinar la altura de rebosadero de la bandeja Hugot  sugiere que debe 

ser la décima parte del diámetro de bandeja, a la cual debe ser restado el 20% del diámetro 

por el que no circula agua en la bandeja. Con lo cual se obtiene: 

 

En donde:  

   HR = altura de rebosadero de bandeja (ft)  
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   D = diámetro de bandeja (ft)  

  De donde se obtiene: 

HR = .8 (.9448/10) = .07559 ft. 

Tabla de resultados dimensionamiento  del condensador. 

  
TABLA DE 
RESULTADOS     metros 

      

Qp(caudal x cada orificio ft3/seg) 0.00294442   

N(No de perforaciones) 52.66023213   

D(diámetro de la bandeja ft) 1.133872398 0.34560431 

Dpc(diámetro del agujero circuferencial a la entrada ft 0.358561935 0.10928968 

HR(altura del rebosadero ft 0.075591493 0.02304029 

 

DIMENSIONAMIENTO CUERPO DEL CONDENSADOR. 

 

El diámetro interno del condensador debe ser tal que permita que el 10% de agua que 

desborda de la bandeja fluya adecuadamente, más un factor de seguridad  del 15% 

recomendado por Hugot. Del inciso anterior se conoce que el área por el que fluye el 10% es 

de .10097 ft2; lo cual corresponde al área de flujo por perforación. Entonces se puede 

encontrar el diámetro de la coraza de la siguiente manera: 

As = Ab + Apc/1.15 

As = (1.00976+.1097)/1.15 = .9658 ft2 
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Finalmente, para encontrar el diámetro: 

   √
    

 
 √

       

 
          

En donde:  

     As = área de la coraza (ft2). 

      Ab = área de la bandeja (ft2).  

     Ds = diámetro de coraza (ft)  

    Según Chen (Ref. No. 20),  como criterio de diseño se puede determinar  la altura de la 

coraza como: 

 

                                                Hs = (2*1.108) – 1 = 1.2178 ft 

Para encontrar la altura de la bandeja se utiliza:  

 

En donde:  

      Hb  =  altura de la bandeja (ft) 

     Hs =  altura de la coraza (ft). 

Entonces: 

Hb = 2/3*1.2178 = .8119 ft 

De esta manera, se puede aproximar la altura de la bandeja .80 ft sobre el nivel de entrada 

del vapor al condensador. 

TABLA DE RESULTADOS 

  ft(pies m(metros 

Ds(diámetro de la coraza ft) 1.10894908 0.33800768 

Hs(altura de la coraza ft)   1.21789816 0.37121536 

Hb(altura de la bandeja ft) 0.81193211 0.24747691 
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CALCULO DEL DIAMETRO DE LA PIERNA. 

Según Hugot (Referencia 19) la velocidad recomendada para el flujo de la mezcla 

Corresponde a 0,98 ft/s. Esta velocidad permite que la presión hidrostática en la parte 

superior de la pierna se mantenga. Se calcula de la siguiente manera. 

 

Mmezcla = 20158.647 Kg/hr = 5.59 kg/seg 

Densidad =983.284 kg/m3 

  
 

 
 

     

        
        

  

   
               

Velocidad recomendada para el flujo de la mezcla = .98 (ft/seg) 

Por lo tanto:   
 

 
 

       

   
           

        √
  

 
 √

       

 
                            

DISEÑO DE BOQUILLAS. 

Para la dimensión de las boquillas se utiliza las velocidades recomendadas de diseño (Ref. No. 

21. Tabla 8.1 “Velocidades de fluidos en tuberías”,  

. 

 

En donde:  

   Q = caudal volumétrico (ft3/s)  

   A = área de flujo (ft2)  

   v = velocidad lineal del fluido (ft/s)  

 Para la boquilla de entrada de vapor: 

Vel: 60 m/seg 

Densidad de vapor a 60 C = .1380 kg/m3 

Mv = 673.45 kg/ hr = .187075 kg/seg. 
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  √
  

 
 √

        

 
              

 Para la boquilla de entrada de agua: 

Se procede hacer lo mismo que la sección anterior  

MH20 = 19485.128 Kg/hr = 5.4125 kg/seg. 

Densidad H2O a 48 C = 989.112 Kg/m3 

Velocidad = 2 m/seg. 

  
 

 
 

      

       
        

  

   
 

  
 

 
 

         

 
            

  √
  

 
 √

         

 
                  

 

Para la boquilla de salida de gases no condensables. 

Se tomo la decisión de establecer un diámetro de ½ in. 
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CONCLUSIÒN. 

1. Se seleccionó un evaporador vertical de tubos largos de flujo ascendente para 
concentrar el líquido de prensado. 
 

2. Las dimensiones del cuerpo de un evaporador de tubos verticales con una capacidad 
de 2322.85 kg/h de vapor, con las siguientes dimensiones generales con un diámetro 
de carcaza de 14 in, diámetro del cuerpo 17.5 in.diametro de cabeza del evaporador 
de 31 in, altura de cabeza 20 in, se realizó la distribución de 80 tubos de 1 in cada 
uno. 
 

3. Se realizó el cálculo de un separador de tipo ciclón con las siguientes dimensiones 
generales del cuerpo diámetro de 12 in, altura de 46 in. 
 

 
4.  Las dimensiones de un condensador barométrico de bandejas perforadas con una 

capacidad de 673.5 kg/hr de vapor son  las siguientes diámetro 13 in y altura de 14.5 
in. El diámetro de la bandeja perforada debe tener un diámetro de 13.5 in y un altura 
de 1 in, un diámetro de agujero central de .074 in, la pierna barométrica tiene una 
altura  de 8.37 m y un diámetro de 15 cm. 
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ANEXOS 

FIGURA 1 
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Figura 2 
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Tabla 1 
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TABLA 2 
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TABLA 3 

 

TABLA 3a 
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TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5 
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TABLA 5 
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PRACTICA DE LABORATORIO, 

En esta práctica hicimos una prueba experimental simulando el proceso de harina de 

pescado a continuación se describe: 

 Muestras promedio de los peces 

 Pesado del pescado. 

 Cocción de los peces en una autoclave. 

 Prensado del pez cocido  

 Se tomaron muestra de la materia solida. 

 Recolección del agua de cola 

 Se muestro la temperatura del agua de cola 

Para este trabajo el agua de cola obtenida es donde se enfoca el diseño experimental 

Tener una muestra patrón en este caso agua 

Tomar la temperatura de ebullición del agua. 

 Tomar  la temperatura inicial de la solución. 

 Tomar la temperatura cuando empieza a ebullir la solución. 

 

 

Teniendo como resultado una E.P.E= 3°C. 
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DIMENSIONES DEL CICLON. 
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TREN DE EVAPORACION. 

 

 

 

 

vapor

P-30

P-39

Flujo Cantidad (kg/hr) Temperatura C Presión psia 

Flujo de alimentación 2322.8571  35  

Liquido concentrado 1er 
evaporador 

1716.288    

Flujo vapor 1er evaporador 606.56837  100.35  

 liquido concentrado 2do 
evaporador 

1070.825633      

Flujo vapor 2do evaporador 645.46309    83.65  

Liquido concentrado 3er 
evaporador 

397.3493     

Flujo vapor 3er evaporador 673.476  60.41  

Flujo de vapor de 
calentamiento 

910   

EVAPORADOR 1  103.35  

EVAPORADOR 2  86.65  

EVAPORADOR 3  63.41  
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DIMENSIONES DE EVAPORADOR. 
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CORTE LONGITUDINAL

3.05 m

1 m

1

2

3

4

5

8

8

4444644447

44 cm

2.54 m

.54 m

2.16 m

.37 m

.79 m

.34 m
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LISTA DE BOQUILLAS. 

No Diámetro(in) Cd 40 Tipo de unión servicio 

1 2 Cople roscado Alimentación de 
producto 

2 3 1/2 Brida cuello soldable 
cara realzada 

Alimentación de vapor 

3 1/2 Cople roscado Salida de condensados 

4 15 Brida ciega Entrada de hombre 

5 5 Brida cuello soldable 
cara realzada 

Salida de vapor 

6 3/4 Cople roscado Sensor de presión 

7 3/4 Cople roscado Sensor de 
temperatura 

8 3/4 Cople roscado Sensor de nivel 

 

SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE VAPOR. 
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DIMENSIONAMIENTO (DATOS DE DISEÑO). 

SECCION DE ALIMENTACION 

DIAMETRO DE LA CABEZA INFERIOR 44 cm. 

ALTURA 34 cm. 

DIAMETRO DE ALIMENTACION 5 cm. 

ESPESOR DE LA CABEZA INFERIOR 6.17 mm. 

PRESION DE DISEÑO DE LA SECCION 44.11474 lb/in2. 

TEMPERATURA DE ALIMENTACION 35 °C 

MATERIAL ACERO AL CARBON. 

 

SECCION DE CALENTAMIENTO 

DIAMETRO DE LA CORAZA  34 cm 

ESPESOR DE ESPEJOS 18.186 mm 

DIAMETRO DEL CUERPO 44  cm. 

ALTURA DEL CUERPO 2 m 

ESPESOR DEL CUERPO 2.6 mm. 

PRESION DE DISEÑO DE LA SECCION 44.11474 lb/in2. 

MATERIAL ACERO AL CARBON. 

DIAMETRO DE ENTRADA DE VAPOR 8 cm 

DIAMETRO DE MANPARA DE CHOQUE 10 cm 

TEMPERATURA DE ALIM. DE VAPOR 120 °C 

PRESION DE ALIM. DE VAPOR  

 

SECCION DE SEPARACION DE LA CABEZA 

DIAMETRO DE PANTALLA DE CHOQUE 37 cm 

DIAMTERO DE LA CABEZA (SEC. DE SEP.) 79 cm 

ALTURA DE LA CABEZA 50 cm 

PRESION DE DISEÑO 30 lb/in2 

MATERIAL ACERO INOXIDABLE 316L 

ESPESOR DE LA CABEZA 3.5 mm 

 

SECCION CABEZA SUPERIOR 

ALTURA 14 cm 

DIAMETRO 79 cm 

PRESION DE DISEÑO 30 lb/in2 

MATERIAL ACERO INOXIDABLE 316L 

DIAMETRO DE SALIDA DEL VAPOR 12 cm 
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DISTRIBUCION DE TUBOS. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESCALA DEL DIBUJO 1:1 

Numero de tubos 80 

Diámetro de los tubos 1 pulg. 

Diámetro de la coraza 34 cm. 

Arreglo de los tubos triangular  

Numero de pasos por los tubos 1 ¼ pulg. 
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1 PLG

1
 ¼

 P
L
G

80 TUBOS

DETALLE EN B

DETALLE EN LA SECCION DE TUBOS. 
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VISTA EN PLANTA DEL EVAPORADOR

1

3

2 45

6

7

31 in

14 in

Tabla de diámetros de boquillas

1.Alimentacion Ø 2 in.

2.Alimentacion de vapor Ø 3 ½.

3.Salida de condensados  Ø 1 in.

4.Entrada de hombre Ø 15 in.

5.Salida de vapor  Ø 5 in.

6.Sensor de presión Ø ¾ in.

7.Sensor de temperatura Ø ¾ in.

8.Sensor de nivel  Ø ¾ in.
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TIPOS DE ALIMENTACION. 

Alimentación directa 

 

 

 

 

Alimentación inversa 

 

 

 

 

 

Alimentación en paralelo 

 

 

 

 

 

Alimentación en contracorriente: 
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ES QUEMAS DE LOS TIPOS DE EVAPORADORES: 

 

Evaporador de tubos horizontales                                         Evaporador vertical de tubos largos con                                  

                                                                                                            Circulación forzada.                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaporador estándar de tubos verticales 
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DIMENSIONES DE CONDENSADOR BAROMÉTRICO DE BANDEJA 

 

VISTA FRONTAL DEL CONDENSADOR

Ø=

27.46 ft

½ in

6 in

2 in

15 in

1.10 ft

.35 ft

.81 ft
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DISTRIBUCIÓN DE PERFORACIONES EN LA BANDEJA EL CONDENSADOR. 

 

 

 

 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS ESCALA DEL DIBUJO 1:1 

Numero de orificios 52 

Diámetro de los orificios 1/2 in. 

Diámetro de la placa perforada 12 in. 

Arreglo de los tubos triangular  

Numero de pasos por los tubos 1 ½ in 
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