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CAPITULO I 
 
 
 

1.1  INTRODUCCIÓN 
 
 
La aplicación del vacío tiene gran importancia en la industria química ya 
que nos permite realizar un sinnúmero de operaciones y procesos que con 
el uso de vacío se vuelven más eficientes y económicos. 
Por esta razón en el laboratorio de operaciones unitarias de la Facultad de 
Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil se ha estado 
proponiendo el diseño y construcción de un condensador barométrico para 
obtener niveles de vacío, que nos permita poder aplicarlos en los equipos 
del laboratorio, así como poder estudiar la operación de producir vacío y  
sus diversas variables e impartir prácticas a los estudiantes de la facultad. 
Acogiendo esta necesidad y una vez investigado el tipo de condensador a 
construir se eligió el condensador barométrico de chorro a contracorriente 
planteándose su diseño y construcción, “Manual del ingeniero azucarero” 
de Hugot, se presentan las formulas de diseño y parámetros de 
construcción de dicho condensador así como una comparación de cual 
sería el adecuado para nuestra tesis. 
Sin más fuente de energía que vapor y flujo que agua, la operación del 
condensador barométrico de chorro se presenta sencilla y fácil de entender, 
que permitirá a los estudiante de la facultad de ingeniería química poder 
entender fácilmente como se obtiene vacío y los diferentes niveles que se 
pueden lograr en este equipo. 
El presente trabajo trata de proponer una forma fácil y óptima de obtener 
vacío, presenta los cálculos de diseño, construcción, montaje, operación y 
puesta en marcha del equipo de una forma muy práctica. Al obtener los 
resultados observamos que la eficiencia del equipo fue muy buena y que 
esta garantizada la eficiencia del condensador barométrico de chorro. 

 
 
 
 



1.2 OBJETIVOS. 
 

El diseño y construcción del condensador barométrico de chorro constituye 
un aporte significativo a los equipos didácticos que dispone la facultad, 
pudiendo ser utilizado como un sistema de vacío central para cualquier 
equipo del laboratorio de operaciones unitarias. 
Se podrán realizar prácticas de investigación de tal forma que no se limite a 
un solo parámetro o variable de estudio, ya que, a diversas presiones de 
vapor y diversos flujos de agua, podremos obtener muy diferentes niveles 
de vacío y así podré analizar  entre una y otra práctica como y por que varía 
el nivel de vacío. 
Podremos usar el condensador en cualquier equipo del laboratorio que este 
en capacidad de trabajar con vacío, y así disminuir el consumo de energía. 
Dispondremos un condensador que da niveles óptimos de vacío y  
eficiencia. 
 

1.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 
 
El diseño y construcción del condensador barométrico de chorro representa 
una gran importancia para el laboratorio de operaciones unitarias ya que 
permitirá el estudio y posterior aplicación de vacío a cualquiera de los 
equipos instalados en el laboratorio que así requieran de el.  
Su importancia también radica en que se podrá explicar, como funciona y 
se regula un manómetro diferencial de presión y las distintas aplicaciones 
que este tiene, ya que con este manómetro se regula el flujo de agua que 
entra al cuerpo del condensador barométrico.  Podremos estudiar los 
distintos niveles de presión de vapor con los que trabaja el condensador 
barométrico, sus propiedades caloríficas y como incide en los niveles de 
vacío a obtenerse. 
De ahí que la importancia del diseño y construcción del equipo además de 
otras ventajas  constituye un aporte didáctico muy importante para la 
facultad de ingeniería química. 
 
 
 
 
 



CAPITULO II. 
 

GENERALIDADES SOBRE LA CONDENSACIÓN. 
 
 
 
2.1. CONDENSACIÓN. 

 
 
Se denomina condensación al proceso físico que consistente en el paso de una 
sustancia del estado gaseoso a estado líquido. Es el proceso inverso a la 
ebullición. 
 
Aunque el paso de gas a líquido depende, entre otros factores, de la presión y de 
la temperatura, generalmente se llama condensación al tránsito que se produce a 
presiones cercanas a la ambiental. Cuando se usa una sobre presión elevada 
para forzar esta transición, el proceso se denomina licuefacción. 
 
La condensación es un proceso regido con los factores en competición de energía 
y entropía. Mientras que el estado líquido es más favorable desde el punto de 
vista energético, el estado gas es el más entrópico. Esto tiene dos consecuencias 
inmediatas: 
 

 La condensación se produce al bajar la temperatura (por ejemplo, con el 
rocío en la madrugada), esto es, al primar el factor energético frente al 
entrópico.  

 
 La condensación, a una temperatura dada, conlleva una liberación de 

energía. Esto tiene parte de la responsabilidad de la sensación de 
temperatura mayor en un ambiente muy cálido y muy húmedo: la humedad 
que condensa en nuestra piel nos está transmitiendo un calor adicional. 
Adicionalmente, esta humedad hace inútil el proceso natural de 
refrigeración por sudor y evaporación. 

 
Cuando el aire esta saturado y la temperatura desciende se produce el fenómeno 
llamado condensación. 
 
 



2.2. TIPOS DE CONDENSACIÓN. 
 
Condensación en película: 
 
Generalmente los vapores de sustancias orgánicas al condensarse mojan las 
superficies metálicas formando sobre ellas una película de espesor variable de 
ahí que a esta operación se la denomine condensación en película. 
En este tipo de condensación se ha comprobado que el espesor de la película 
depende de la forma de la superficie, de la velocidad de condensación del vapor y 
por último, de las condiciones dinámicas de la película, es decir, del grado de 
turbulencia. 
En vista de la gran complejidad que presenta el mecanismo de la condensación 
de vapores sobre superficies ha sido preciso introducir las siguientes 
suposiciones: que el vapor se condensa uniformemente en película sobre toda la 
superficie; que la película se mueve en régimen laminar  y, finalmente, que la 
diferencia de temperaturas entre el vapor y la superficie es constante.  
Para condensar vapores sobrecalentados es preciso enfriarlo hasta su 
temperatura de condensación, en esta primera fase, el mecanismo es idéntico al 
enfriamiento de un fluido que circula por el interior o exterior de un tubo, y su 
coeficiente de convección es relativamente pequeño, de 200 Kcal. / h, en la 
segunda fase, la condensación propiamente dicha, el calor cedido viene regulado 
por la diferencia de temperatura entre el vapor saturado y la superficie. Cuando el 
grado de sobrecalentamiento es pequeño comparado con el calor latente, el 
problema se simplifica, y se utiliza – con buenos resultados – el mismo coeficiente 
que si se tratase de vapor saturado, la caída de temperatura que se toma es 
también con gran aproximación, la que corresponde al segundo proceso, es decir 
la diferencia entre vapor saturado y la superficie. 
 
Condensación en gotas: 
 
Este tipo de condensación se produce cuando el liquido no moja a las superficies, 
las gotas formadas se deslizan por la superficie y se separan de ella. 
El ángulo de contacto formado por la superficie y el liquido es característico de las 
substancias, por lo general todas las substancias orgánicas forman película 
continua y lo mismo le sucede al agua, excepto cuando la superficie esta cubierta 
de un ácido graso u otra substancia que no se moje. 
Por lo tanto, todos los conocimientos que se tienen de este mecanismo proceden 
del estudio de un solo caso en particular : la condensación del vapor de agua 



sobre superficies impregnadas con alguna substancia orgánica , por ejemplo un 
ácido graso, que modifique el ángulo de contacto entre el liquido y la superficie. 
 
2.3. TIPOS DE CONDENSADORES. 
 
El condensador es un recipiente cerrado dentro del cual se ponen en contacto el 
vapor por condensar y el agua de enfriamiento. 
Se distinguen diversos tipos de condensadores: 
 
-  Por la forma de extraer el aire : 

a) Condensadores de aire húmedo, de los que se extraen juntos el aire 
mezclado con el  agua. 

b) Condensadores de aire seco, de los que se extraen separadamente el agua 
y el aire. 

 
-  Por la forma de extraer el agua: 

a) Condensadores cortos de extracción por bomba. 
b) Condensadores largos o barométricos, en los que, el agua escurre por 

gravedad. 
 
-  Por la forma de circulación del aire. 

a) Condensadores de corriente paralela, en los que el agua y el aire circulan en 
la misma dirección . 

b) Condensadores de contracorriente, en los que el agua y el aire circulan en 
dirección opuesta. Un condensador de contracorriente es evidentemente de 
aire seco. 

 
 
2.4. FUNCIÓN DE LOS CONDENSADORES. 
 
El constructor de máquinas de vapor debe tener en cuenta, al proyectar una 
máquina que ésta no sólo sea capaz de producir el trabajo requerido, sino 
también que utilice un mínimo de energía térmica y, en consecuencia, consuma 
una cantidad mínima de combustible para efectuarlo. Suponiendo que las 
pérdidas debido a la fricción, a la conducción y radiación del calor, hayan sido 
reducidas a un mínimo, aún queda una pérdida considerable de calor, llamada 
energía térmica remanente en el vapor de evacuación, que debe ser considerada.  
 



El vapor que descarga de una máquina, después de haber trabajado en ella, tiene 
una presión y temperatura inferiores a las que tenía cuando fue admitido a dicha 
máquina, pero este vapor está aún en condiciones de efectuar más trabajo, sí 
puede ser expandido aún más. Esta capacidad de poder efectuar un trabajo 
adicional, sí se disminuye la presión de descarga, es la energía térmica 
remanente en el vapor de evacuación.  
Un condensador de vapor proporciona un espacio cerrado, dentro del cual puede 
descargar la máquina, y donde la presión se mantiene tan baja como sea 
económicamente factible con respecto a la atmosférica. Esto se lleva a cabo de 
dos formas. Primero, por condensación del vapor, de donde obtiene el nombre de 
condensador, y segundo, por la extracción del condensado y de los gases no 
condensables haciendo uso de bombas.  
 
Si el condensador fuera perfectamente estanco al aire, y sí no hubiera aire o 
gases no condensable presentes en el vapor que descarga al condensador, 
solamente sería necesario condensar el vapor y extraer el condensado, con el 
objeto de crear y mantener el vacío. La rápida reducción del volumen del vapor 
que se transforma en agua produce vacío, y bombeando el agua de la parte baja 
del condensador, tan pronto como se va formando, se podría mantener el vacío 
así creado. 
 
Sin embargo, como es prácticamente imposible evitar la entrada de aire y otros 
gases no condensables al interior del condensador, es necesario hacer uso de 
una bomba de aire o un eyector de aire para mantener el vacío en el interior del 
condensador.  
 
La función primaria del condensador puede ser considerada, por lo tanto, como la 
de producir y mantener una baja presión de evacuación. La condensación, o la 
extracción del calor de vaporización del vapor de evacuación de una máquina, 
puede llevarse a cabo en una u otra de las siguientes formas.  
 
1) Por medio de una pulverización de agua relativamente fría en una cámara, 
dentro de la cual se envía el vapor de evacuación de la máquina (intercambiador 
de calor de contacto directo o de mezcla);  
 
2) Enviando el vapor de evacuación sobre un cierto número de tubos de metal 
enfriados interiormente por una corriente relativamente fría de agua de circulación 
(intercambiador del tipo indirecto o de superficie).  



En ambos casos:  
 
a) La cámara del condensador debe ser cerrada, para evitar la pérdida del vacío 
debido a las entradas de aire.  
 
b) El vapor condensado, o agua, debe ser extraído en forma continua, para 
permitir un flujo constante de vapor de evacuación dentro de la cámara de 
condensación.  
 
c) Se debe agregar los dispositivos que permitan la extracción del aire y los gases 
no condensables que puedan haber entrado en el condensador, ya sea debido a 
pequeñas fugas, o con el vapor. Esto es necesario con el objeto de mantener el 
vacío.  
 
En su forma más simple tenemos así que: un sistema de condensación consiste 
en un aparato destinado a convertir el vapor de evacuación en agua, y de una o 
varias bombas para extraer continuamente del condensador, dicha cantidad de 
agua, el aire y los gases no condensables.  
 
2.5. FUNCIONAMIENTO DE UN CONDENSADOR. 
 
El condensador principal es un intercambiador de calor en el cual el vapor de 
evacuación que proviene de las turbinas se condensa al ponerse en contacto con 
una serie de tubos por cuyo interior circula agua de mar fría. El condensador 
principal es el receptor de calor del ciclo termodinámico y al mismo tiempo provee 
un medio para recuperar el agua de alimentación y devolverla de nuevo al circuito. 
Si imaginamos una planta propulsora en la cual no exista condensador principal y 
las turbinas tengan que evacuar a la atmósfera, y también la enorme cantidad de 
agua destilada que sería necesaria para alimentar una caldera que genera 75.000 
Kg. de vapor por hora, se hace obvia la necesidad del condensador principal 
como medio de recuperar agua de alimentación.  
 
El condensador principal se mantiene bajo un vacío que oscila entre 635 y 723.9 
mm de mercurio, dependiendo del tipo de instalación, la cantidad de vapor que 
recibe (carga), la temperatura del agua de mar y la distancia entre los tubos. El 
vacío de proyecto para una instalación determinada viene dado en la 
especificación de cada instalación. Algunas (la mayoría) están proyectadas para 



trabajar a plena potencia con un vacío de 698.5 mm de mercurio cuando la 
temperatura del agua del mar es de 23.8ºC. 
 
Se dice con frecuencia que una máquina desarrolla mayor cantidad de trabajo útil 
si su evacuación la realiza en un espacio donde existe una presión baja que si la 
realiza en contra de presiones más altas. 
 
Aunque esto es cierto, puede dar lugar a interpretaciones erróneas en el caso de 
una planta de vapor condensado, a causa de la utilización de la palabra presión. 
 
La importancia de la presión de evacuación es debida a que dicha presión 
determina la temperatura a la cual el vapor se condensa. Como sabemos, un 
aumento en la diferencia de temperaturas entre la fuente (caldera) y el receptor 
(condensador) aumenta el rendimiento termodinámico del ciclo. Manteniendo por 
lo tanto el condensador con vacío, bajamos la temperatura de condensación del 
vapor y aumentamos la diferencia de temperaturas entre fuente y receptor, 
aumentando por lo tanto el rendimiento termodinámico del ciclo.  
 
En un condensador, la causa principal del vacío (baja presión absoluta) es la 
condensación de vapor, ello es debido a que el volumen específico del vapor es 
mucho mayor que el volumen específico del agua. Debido a que el condensador 
está lleno de aire, cuándo no está en funcionamiento, y que durante el mismo 
existen asi mismo algunas entradas de aire, la condensación del vapor no es 
suficiente para lograr el vacío inicial y mantenerlo durante el trabajo. Se utilizan 
eyectores para eliminar el aire y los gases no condensables y aunque la principal 
causa del vacío es la condensación del vapor, los eyectores de aire consiguen 
establecer el vacío inicial y ayudar a mantener el vacío adecuado durante el 
funcionamiento.  
 
Para el correcto funcionamiento de los condensadores deben tenerse en cuenta 
dos reglas básicas:  
 
- La temperatura de descarga al mar del agua del condensador debe estar 
alrededor de -12.22ºC por encima de la de entrada.  
 
- La temperatura de descarga del condensado debe ser ligeramente inferior a la 
correspondiente al vacío del condensador.  
 



La siguiente lista indica las relaciones entre vacío y su correspondiente 
temperatura.  
 
Cm de Mercurio  
 
75.18 ........................... 11.6  
 
74.67 ........................... 17.77  
 
74.16 ........................... 22.22  
 
73.66 ........................... 26.11 
 
73.15 ........................... 29.44  
 
72.64 ........................... 32.22  
 
72.13 ........................... 34.44 
 
71.62 ........................... 36.66  
 
71.12 ........................... 38.33 
 
70.61 ........................... 40  
 
70.10 ........................... 41.66  
 
Todos los condensadores, llevan dos circuitos. El primero es el de vapor-
condensado, en el cual el vapor de evacuación de la turbina entra al condensador 
por la parte superior y se condensa a medida que se pone en contacto con la 
superficie externa de los tubos; el condensado cae a la parte baja del 
condensador, al "pozo caliente" y de allí es aspirado por la bomba de extracción 
de condensado. El aire y los gases no condensables que entran mezclados con el 
vapor o de algún otro modo, se extraen por medio del eyector de aire a través de 
su aspiración, situada en el casco del condensador, por encima del nivel de 
condensado. 
 
El segundo circuito, es el formado por el agua de circulación. Durante el 
funcionamiento, un sistema de inyección por cuchara provee automáticamente la 
cantidad de agua necesaria para la circulación por el condensador. La cuchara, 
que está en comunicación con el mar, dirige el flujo de agua a través de la tubería 
de inyección al cabezal y placa de tubos de entrada, de ahí pasa a través de los 
tubos a la placa de salida y cabezal de salida de donde se descarga al mar.  



 
La bomba de circulación principal provee la necesaria cantidad de agua a través 
del condensador cuando la cuchara por razones de velocidad no es efectiva.  
 
Todos los condensadores principales provistos de inyección por cuchara, son del 
tipo de tubos rectos y paso simple. Los tubos son de cupro-niquel y su número 
dependiendo de la potencia de la planta propulsora oscila entre 2.000 y 10.000; 
sus extremos van expandidos en la placa de entrada y expandidos o 
empaquetados en la de salida, ambas placas son los elementos que separan el 
circuito de vapor-condensado del de agua de circulación.  
 
Para permitir la expansión y contracción del casco y tubos del condensador, se 
utilizan diferentes sistemas. El empaquetado en la placa de tubos de salida es 
uno de los sistemas que permiten la y contracción de los tubos. Cuando van 
expandidos en ambos extremos, es necesario colocar una junta de expansión en 
la envuelta; asimismo se colocan juntas de expansión en la tubería de inyección 
de la cuchara y en la de descarga al mar. Los condensadores van también 
provistos de soportes flexibles o deslizantes para absorber las diferencias de 
dilatación entre la envuelta y la estructura que la soporta.  
 
Existe un paso central de vapor desde la parte superior del condensador y a 
través del haz de tubos hasta el pozo caliente, este paso obliga al vapor a 
extenderse bajo el haz de tubos en la dirección de la sección de enfriamiento de 
aire, evitando así que el aire vaya al pozo caliente. Parte de este vapor se 
condensa al caer sobre él las gotas de condensado, calentando a este (que ha 
sido subenfriado en los tubos) a una temperatura cercana a la de vaporización 
correspondiente al vacío existente.  
 
La diferencia entre la temperatura del condensado a la de salida del condensador 
y la temperatura de condensación correspondiente al vacío del condensador 
indica el rendimiento de un condensador y debe mantenerse lo más pequeña 
posible. Si esta diferencia de temperatura es demasiado alta, es decir, el 
condensado está excesivamente frío, tendremos que calentarlo a lo largo del 
circuito de alimentación, con el consiguiente gasto adicional de vapor; asimismo 
una diferencia alta hace que el condensado disuelva más aire, con la consiguiente 
necesidad de eliminarlo para evitar el efecto corrosivo del oxígeno en tuberías y 
calderas.  



 
Los condensadores principales llevan interiormente una serie de pantallas, con 
objeto de separar el vapor del aire y evitar así que los eyectores de aire aspiren 
cantidades excesivas de vapor mezclado con el aire. Las secciones de 
enfriamiento de aire y las pantallas separadoras podemos verlas en la figura.  
 
En algunas instalaciones, el condensador va colgado de la turbina de baja presión 
de forma que esta soporta al condensador, en este caso, se colocan soportes 
uniendo la parte baja del condensador a la estructura del casco para evitar los 
daños producidos por los balances. En algunos condensadores, parte del peso 
del condensador se absorbe por medio de muelles que unen la parte baja al 
casco.  
 
El rendimiento debe calcularse midiendo y comparando las energías que entran y 
salen de él.  
 

 La energía que entra está formada por: 
 

 La energía cinética del vapor entrante.  
 

 La energía térmica del vapor entrante. 
 

 La energía cinética del agua de mar entrante.  
 

 La energía cinética térmica del agua de mar entrante.  
 

 La energía que sale está formada por: 
 

 La energía cinética en la salida del condensador. 
 

 La energía térmica del condensado. 
 

 La energía cinética del agua de mar a la descarga.  
 

 La energía térmica del agua de mar a la descarga.  
 



Sin embargo considerando un condensador real, las energías cinética de entrada 
y salida del agua de circulación son pequeñas y podemos considerar que se 
anulan una con otra, las energías cinética de entrada del vapor y salida de 
condensado, pueden asimismo despreciarse; luego en el balance energético, 
puede solamente considerarse: 
 

 Energía térmica de entrada del vapor y agua. 
 

 Energía térmica de salida del condensado y agua salada. 
 
PRESIÓN ÓPTIMA 
 
Funcionamiento de un condensador principal:  
 
(1) Vacío requerido. 
 
Las plantas de condensación deben ser conducidas en forma de obtener un vacío 
más estable y de acuerdo con la instalación para el cual han sido diseñadas.  
 
El vacío requerido para el funcionamiento de máquinas alternativas a su máximo 
rendimiento no sobrepasa de los 660mm de mercurio. La razón de ello es que el 
volumen específico aumenta a medida que aumenta el vacío, de este modo, con 
bajas presiones, se alcanza un volumen de vapor excesivo, y las lumbreras de 
evacuación no pueden ser tan grandes como para darle salida al vapor. Esto 
requiere un cilindro de baja presión muy grande, y el costo inicial, así como 
también las dificultades de funcionamiento no compensan lo que se quiere ganar. 
Los límites a este respecto son tan restringidos en el funcionamiento de las 
turbinas y en estos tipos de instalaciones el vacío puede ser aumentado hasta de 
724 a 737 mm de Hg.  
 
Cada instalación de turbinas está diseñada para funcionar a toda fuerza con un 
vacío, definido. El vacío de diseño para cualquier instalación particular de 
máquinas puede ser obtenido de los manuales respectivos.  
 
El grado de vacío para el cual está diseñada una turbina en gran parte queda 
determinado por la longitud de las paletas correspondientes a las hileras de 
descarga en la turbina de baja presión, pues deben ser tales que permitan la 



evacuación del volumen aumentado del vapor en esa etapa. Se debe tener en 
cuenta que haciendo la paleta larga se requiere un aumento de peso y espacio 
para la turbina de baja presión, lo cual no siempre es conveniente. Con alto vacío 
el volumen especifico del vapor aumenta enormemente. Por ejemplo: se duplica 
para un aumento de 711.2 a 736.6 mm y es aproximadamente dos veces superior 
entre vacíos de 736.6 a 749.3 mm de Hg.  
 
Como resultado de este gran aumento del volumen del vapor y las limitaciones 
constructivas de peso y espacio, es práctica general en el diseño de turbinas 
marinas adoptar un vacío de alrededor de 698,3 mm. de Hg. en la descarga de la 
última hilera de paletas de la turbina de baja presión, cuando la misma desarrolla 
su máxima potencia. Entre este punto y el condensador hay una nueva caída de 
presión por la fricción del vapor en el paso o tubo de evacuación. Por esta razón 
es usual diseñar el condensador para 711 mm de vacío a toda fuerza. El diseño 
antes mencionado se basa en que existe solamente una cantidad normal de aire 
en solución. Desarrollando la planta su máxima potencia cualquier elevación 
sobre el vacío de diseño no origina aumento de potencia ni economía, solamente 
mostrará que los aparatos de condensación están en buenas condiciones y que 
no tienen ninguna fuga anormal de aire. Esto es debido a que el área de las 
paletas son proporcionadas de manera tal que el efecto del aumento no se 
extiende más allá de la última o penúltima etapa de expansión. De ser posible 
obtener una mayor potencia mediante el aumento del vacío, más que un beneficio 
resultará una pérdida, debido al consumo originado por el mayor trabajo de las 
auxiliares para conseguir dicho aumento. En cambio, sí el vacío es menor que el 
de diseño, el efecto se extiende a varias etapas de expansión, lo que da por 
resultado la necesidad de una mayor cantidad de vapor para desarrollar la misma 
potencia. Cuando la turbina funciona desarrollando una potencia menor que el 
máximo, el efecto del vacío debido a la disminución del flujo de vapor se extiende 
a través de un cierto número de etapas de expansión. Bajo estas condiciones un 
aumento de vacío tendrá el efecto de disminuir el consumo de vapor, que tendrá 
entonces mayor cantidad de energía disponible.  
 
(2) Determinación del vacío. 
 
Si en un condensador se pudiera obtener un vacío perfecto, la presión absoluta 
sería 0; el cero absoluto se encuentra 1,033 Kg/cm2 por debajo de la presión 
atmosférica, cuando la presión atmosférica o barométrica es de 76 cm. de 



columna de mercurio. Cuando se obtiene solamente un vacío parcial, existe cierta 
presión absoluta dentro del condensador en correspondencia con dicho vacío.  
 
La presión absoluta y la temperatura para el vapor de agua saturado, o para una 
mezcla de vapor y liquido, están relacionados debido a que la presión absoluta es 
función solamente de su temperatura. Es decir, para cualquier temperatura la 
presión es fija y definida, y cualquier cambio de temperatura produce el 
correspondiente cambio en la presión absoluta. Por lo tanto, en un condensador, 
si el vapor que se condensa está exento de aire o de gases no condensables, la 
temperatura del mismo será la correspondiente a su presión absoluta. Sin 
embargo, es imposible tener en el condensador vapor totalmente libre de aire, 
debido a la absorción del aire por el agua de alimentación y a las pérdidas 
existentes a lo largo del sistema bajo vacío. En consecuencia, la temperatura del 
vapor en un condensador es la correspondiente a la presión debida al vapor de 
agua puro que se encuentra presente.  
 
La presión total en un condensador es la suma de las presiones debidas al vapor 
de agua puro, más la del aire y más la de cualquier otro gas que se halle en 
solución  
 
Para determinar la presión absoluta se conecta un vacuómetro exacto a la cámara 
del condensador. La diferencia entre la lectura de este vacuómetro y un 
barómetro, es igual a la presión absoluta que hay en el condensador expresada 
generalmente en mm de c., de mercurio. La diferencia entre la presión absoluta 
así obtenida y la presión correspondiente a la temperatura de la cámara de 
condensación, es la presión parcial debida al aire en solución, y por lo tanto, es la 
medida de las pérdidas de aire existentes en el sistema. Si existe aire en el 
condensador, el termómetro indicará un mejor vacío que el real.  
 
El efecto que produce el aire sobre la temperatura en el tubo de evacuación 
durante el funcionamiento de la máquina es insignificante debido a que la relación 
entre el aire y el vapor es tan pequeña que un termómetro colocado sobre dicho 
tubo marcará la temperatura que corresponda al vacío en ese punto.  
 
El efecto del aire sobre la temperatura en el condensador es mucho mayor, pues 
a medida que el vapor lo recorre y se condensa, la proporción de aire en el vapor 
aumenta rápidamente. Si en el lugar donde se alcanza la condición de igualdad 



entre los pesos de aire y de vapor, se coloca un termómetro, la temperatura 
(correspondiente a la presión parcial de vapor solamente) en ese punto puede ser 
unos 5 a 101 ºC más baja que la correspondiente a la presión absoluta total. El 
termómetro puede indicar 26ºC correspondiente a un vacío de 73,66 cm. y el 
vacuómetro marcar solamente 71,12 cm., ambos indicadores dan una medida 
correcta, marcando el vacuómetro el vacío actual en el condensador.  
 
(3) Extracción del aire.  
 
Si en la evacuación del vapor al condensador no existiera aire, la bomba de aire 
sería innecesaria; una bomba para extraer el condensado sería suficiente para 
cumplir con las necesidades. Como ya hemos visto, en la realidad no se cumple, 
por lo tanto, la bomba de aire y los eyectores se instalan en forma adecuada para 
eliminar el aire que normalmente llega al condensador.  
 
El aire debe ser extraído exactamente en la misma cantidad que entra, con el 
objeto de mantener el equilibrio correcto del sistema de condensación. La 
cantidad de aire que debe ser extraída depende de la cantidad que ha penetrado 
en el sistema por las fugas. El condensador, las tuberías y en general todas las 
partes sometidas a presiones inferiores a la atmosférica deben ser mantenidas en 
buenas condiciones de estanqueidad. En especial los prensas deben funcionar en 
forma apropiada, con el objeto de asegurar una mínima absorción de aire. El 
grado de funcionamiento de los eyectores de aire puede ser aumentado para 
compensar la pérdida de vacío debido a un exceso de aire que entra al sistema, 
pero este procedimiento no es el más eficiente.  
 
Es importante cuidar que el condensador permanezca exento de aire tanto como 
sea posible porque su presencia dificulta la transmisión del calor del vapor de 
agua al agua de circulación, restándole eficiencia al condensador.  
 
La presencia de aire no sólo ocasiona pérdidas de calor, sino que al ser absorbido 
por el agua puede ocasionar corrosiones en el sistema de vapor. A pesar de que 
la función del tanque desaireador del agua de alimentación es la de extraer el aire 
disuelto, en la forma más efectiva posible, es conveniente que el condensador 
descargue el condensado conteniendo tan poca cantidad de aire disuelto como 
sea posible. 
 



La mayor parte de los condensadores trabajan con no más de 0.05 cm cúbicos de 
oxígeno por litro de agua condensada. 
 
2.6. USOS Y APLICACIONES DE UN CONDENSADOR  

BAROMÉTRICO. 
 
La tecnología de estos equipos consiste en condensar todo el vapor que asciende 
mediante su contacto con una cortina superior de agua produciendo un 
intercambio de calor entre vapor- agua que provoca la condensación del primero, 
así como el enfriamiento de dichos condensados y el calentamiento del agua 
inyectada. Para mayor eficiencia térmica no deben presentarse caídas de presión 
a lo largo del cuerpo del condensador, la temperatura de salida del agua (t2) 
deberá ser lo más próxima a la temperatura del vapor que entra (tv) y la diferencia 
entre la temperatura de entrada del agua (t1) y la temperatura de salida (t2) no 
debe ser menor de 10ºC. El consumo de agua dependerá de la diferencia (t2-t1). 
Con el fin de obtener la máxima eficiencia manteniendo los mismos principios de 
operación, los diseños existentes emplean diversos accesorios internos que 
influyen en la distribución del agua dentro del cuerpo, así como en su recorrido 
descendente a lo largo del cuerpo. 
Entre los prototipos conocidos como condensadores barométricos a 
contracorriente podemos citar el byer y el Honolulu conocidos ambos en la 
industria azucarera. 
El condensador "Byer" tiene la entrada de agua por un canal anular y por reboso 
el agua desciende en forma de cascada, la cual choca con un baffle de superficie 
horizontal y sellada formando bajo él una caída de agua en cascada anular 
exterior la cual es dirigida mediante un anillo deflector en su recorrido hasta el 
cono inferior del cuerpo del condensador. El vapor al entrar asciende a lo largo del 
equipo poniéndose en contacto con el agua ocurriendo, un intercambio de calor 
que conlleva la condensación del vapor que se une al agua que desciende en 
forma turbulenta y arrastrando además los gases incondensables. 
El condensador "Honolulu" tiene la entrada de agua a una canal anular, cuyo 
borde interior superior está ranurada en forma rectangular. El agua desciende por 
reboso de la canal anular basta chocar con un baffle central de superficie sellada 
cóncava o recta provocando que el agua se divide hacia el exterior del cuerpo 
formando una cascada anular, la cual choca con un anillo exterior perforado, 
ubicado entre el baffle central y el cono inferior del equipo junto a la pared del 



cuerpo cilíndrico del equipo, permitiendo que el agua en su mayor volumen 
descienda por el centro del anillo exterior y una pequeña parte vaya en 
forma de llovizna exterior. 
La característica de este equipo es la división del agua inyectada al choque con el 
baffle central y al choque con el anillo exterior para un mejor intercambio de calor. 
El Byer entre sus mayores dificultades presenta la necesidad de emplear agua fría 
no mayor de 25ºC y un gran volumen de ella para producir altas velocidades a lo 
largo del equipo. 
El Honolulu necesita alta capacidad en bombas de vacío para la extracción de 
incondensables debido a que la velocidad del flujo de agua es baja, dada la 
división de agua inyectada, que se efectúa dentro del condensador, además el 
sistema de distribución de agua en el canal anular tiende a tupirse y la separación 
entre sí de las ranuras y el área tan grande de los mismos provoca cordones o 
sogas de agua por donde el vapor se escapa sin contacto apenas. Las sombrillas 
de choque de ambos equipos son perforados por lo que el área de contacto 
vapor-líquido es menor. 
 
Aplicaciones: 
 

 Condensación de vapor en evaporadores, cocedores, etc. 
 Ínter condensadores en eyectores de múltiples etapas. 
 Condensación y producción de vacío en filtros, secadores, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III. 
 

GENERALIDADES SOBRE EL VACÍO. 
 
 
3.1. EL PRINCIPIO DEL VACÍO. 
 
Hay diferentes clases de vacío: grueso o primario, medio, alto y ultra alto, y en 
cada caso, la presión es cada vez menor (o el vacío es cada vez más alto). Cada 
régimen de vacío tiene un comportamiento diferente, y sobre todo, un cierto tipo 
de aplicaciones, que son las que hacen del vacío algo tan importante. 

LOS filósofos griegos consideraban que el vacío significaba falto de contenido y 
esto fue un obstáculo para el entendimiento de los principios tecnológicos básicos 
del mismo.  

Fue hasta mediados del siglo XVII cuando el italiano Gasparo Berti realizó el 
primer experimento con el vacío (1640). Motivado por un interés en diseñar un 
experimento para el estudio de los sifones, Berti pretendía aclarar el fenómeno 
como una manifestación de diferencia de presión de aire en la atmósfera. Creó un 
barómetro de agua, el cual resultó capaz de producir vacío (Figura I.1).  

 

 

Figura 3.1. Equipo que utilizó Berti para producir por primera vez vacío, 1640. 



Al analizar el informe experimental de Berti, Evangelista Torricelli captó con 
claridad el concepto de presión de aire, por lo que diseñó, en 1644, un dispositivo 
para demostrar los cambios de presión en el aire. Construyó un barómetro que en 
lugar de agua empleaba mercurio, y de esta manera, sin proponérselo, comprobó 
la existencia del vacío (Figura 3.2).  

El barómetro de Torricelli constaba de un recipiente y un tubo lleno de mercurio 
(Hg) cerrado en uno de sus extremos. Al invertir el tubo dentro del recipiente se 
formaba vacío en la parte superior del tubo. La aceptación del concepto de vacío 
se dio cuando en 1648, Blas Pascal, cuñado de Torricelli, subió un barómetro con 
4 Kg. de mercurio a una montaña a 1 000 m sobre el nivel del mar. 
Sorprendentemente, cuando el barómetro estaba en la cima, el nivel de la 
columna de Hg en el tubo era mucho menor que al pie de la montaña. Analicemos 
lo sucedido.  

Torricelli aseguraba la existencia de la presión de aire y decía que debido a ella el 
nivel de Hg en el recipiente no descendía, lo cual hacía que el tamaño de la 
columna de mercurio permaneciera constante dentro del tubo. Así pues, al 
disminuir la presión del aire en la cima de la montaña, el nivel de Hg en el 
recipiente subió y en la columna dentro del tubo bajó inmediatamente (se vació de 
manera parcial)  

 

 

Figura 3.2. Barómetro construido por Torricelli en 1644. 



El paso final que dio Torricelli fue la construcción de un barómetro de mercurio 
que contenía en la parte vacía del tubo, otro barómetro para medir la presión de 
aire en esa región. Se hicieron muchas mediciones y el resultado fue que no 
había una columna de Hg en el tubo del barómetro pequeño porque no se tenía 
presión de aire. Esto aclaró que no existía vapor de mercurio en la parte vacía del 
tubo. Así, se puso en evidencia la presión del aire y, lo más importante, la 
producción y existencia del vacío.  

 
3.2. LA NECESIDAD DE HACER VACÍO. 
 

Existen diversas razones prácticas por las que es conveniente hacer vacío, a 
continuación referimos algunos casos:  

1. La aspiradora es uno de los ejemplos más sencillos de sistemas que emplean 
vacío. Se usa para succionar objetos de varias decenas de gramos. Por lo 
general las aspiradoras son capaces de trabajar a una presión de 100-150 torr 
por debajo de la presión atmosférica del lugar (650-600 torr a nivel del mar).  

2.  La tecnología de vacío es utilizada para extraer la humedad de los alimentos, 
químicos, productos farmacéuticos, etc., y los gases ocluidos (disueltos) en 
aceites plásticos, y otros líquidos.  

3.  La producción de jugo de frutas y leche concentrada, son ejemplos de 
producciones a gran escala basadas en la concentración en vacío, para lo cual 
no se requiere de alta temperatura para evaporar el agua o solventes 
contenidos en los productos.  

4.  Para remover los constituyentes de la atmósfera que pudieran causar una 
reacción física o química, como puede ser la oxidación, durante un cierto 
proceso, por ejemplo, la fundición en vacío de metales reactivos como el 
titanio.  

5.  Para modificar una cierta condición de equilibrio que existe en condiciones 
ambientales normales, como para remover gas disuelto u ocluido o líquido 
volátil de la parte interna de un material, por ejemplo, en procesos de secado 
al vacío.  



6.  Para aumentar la distancia que un átomo, molécula o electrón debe viajar 
antes de chocar con otro, lo cual ayuda a que en un cierto proceso las 
partículas se muevan sin colisión entre la fuente y el blanco, por ejemplo, en 
recubrimientos al vacío, aceleradores de partículas, cinescopios de televisión y 
monitores de computadoras.  

7.  Para reducir el número de impactos de las moléculas del gas ambiental con 
una cierta superficie preparada en vacío, por ejemplo, en la preparación de 
películas delgadas puras, o en estudios de superficies limpias.  

8.  Para la producción de nuevos materiales y para el enriquecimiento o la 
separación de los isótopos de los elementos.  

 

3.3. DISPOSITIVOS PARA HACER VACÍO. 
 
BOMBAS DE VACÍO. 
 

En términos generales, la historia del desarrollo de las bombas de vacío puede 
ser trazada como sigue: primero, se realizó la modificación de las bombas de 
agua existentes con pistones y válvulas, las cuales dejaron de utilizarse a finales 
del siglo XIX. Entonces se volvió a un concepto más primitivo de bombas de pistón 
de mercurio líquido. Después se estableció el uso de bombas mecánicas 
rotatorias, seguidas de adaptaciones de bombas de vapor, turbo maquinaria y, por 
último, de bombas basadas en fenómenos de ionización, combinación química y 
adsorción criogénica.  

 

TABLA I. Historia de la bombas de vacío 
 

Año Autor Descubrimiento 

Siglo VIII 
Hauskbee y 
Nollet 

Mejoras a la bomba de Von 
Guericke 

1850 
Geissler y 
Toepler 

Bomba de columna de Hg 



1865 Sprengel Bomba de gota de Hg 

1905 
Wolfgang 
Gaede 

Bomba de vacío o rotatoria 

1913 
Wolfgang 
Gaede 

Bomba molecular de vacío 

1915 
Wolfgang 
Gaede 

Bomba de difusión 

1916 Irving Langmuir Condensación-difusión 
1923 F. Holweck Bomba molecular 

1935 
Wolfgang 
Gaede 

Bomba de balastra 

1936 
Kenneth 
Hickman 

Bomba de difusión de aceite 

1953 Schwartz y Herb Bomba iónica 
    Bomba criogénica 

 
El dispositivo conveniente para hacer vacío depende de cuál sea la aplicación que 
se le quiera dar, la clasificación de las bombas de vacío se presenta en la figura 
3.1 de acuerdo con su intervalo de presión.  
 
 

 

Figura 3.4. Rasgos de presión para bomba de vacío. 



  
Figura 3.5. Bomba criogénica 

 
 
3.4. LOS MEDIDORES DE VACÍO. 

Era de esperarse que después de encontrar el vacío lleno y poder producirlo, el 
siguiente paso fuera medirlo, con lo cual podría calcularse la cantidad de 
partículas que se manejarían en el contenedor, y de esta manera controlar la 
atmósfera adecuada para los propósitos del caso.  

En 1643, Evangelista Torricelli fabricó el barómetro de mercurio y tiempo después 
Otto von Guericke creó la bomba de aire. La combinación de estos dos 
experimentos fue llevada a cabo antes de 1660 por Robert Boyle, dando como 
resultado la máquina boyleana, que es considerada como el primer medidor de 
presiones subatmosféricas. Boyle logró obtener una presión de aproximadamente 
6 mm Hg, y su diseño experimental fue durante dos siglos la única forma 
disponible para medir vacío (Figura 3.6).  

 

Figura 3.6. Medidor de mercurio (Hg) de Boyle.  

 



El siguiente paso significativo en la producción de un medidor óptimo, fue en 
1874, cuando McLeod presentó un dispositivo basado en la posibilidad de 
comprimir el volumen de gas a una proporción conocida. Usando una columna de 
mercurio, consiguió que las altas presiones pudieran ser medidas con facilidad, 
mientras que las bajas se podían calcular con la ayuda de la ley de Boyle. 
Técnicamente, el medidor funciona en un intervalo de 1 a 10-6 torr (Figura 3.4).  

 

 

Figura 3.7. Medidor de presión de McLeod. 

 

Se ha desarrollado desde entonces otro tipo de medidores de presión; éstos 
varían no sólo en forma o tamaño, sino sobre todo en el concepto teórico en el 
cual se basan. Por ejemplo, el medidor de presión creado por Langmuir usa una 
fibra de cuarzo que debe oscilar en el gas, y la disminución de amplitud en dichas 
oscilaciones nos da la medida de la presión del gas. Este dispositivo trabaja en un 
intervalo de presión entre 10-2 y 10-7 torr (Figura 3.8).  



 

figura 3.8 medidor de Langmuir 

     

El medidor de Pirani, diseñado en 1906, nos da una medida de la presión a través 
de la variación de la conductividad térmica del gas. Este dispositivo consta de un 
filamento metálico suspendido en un tubo en el sistema de vacío y conectado a 
una fuente de voltaje o corriente constante. El alambre puede ser de tungsteno u 
otro material cuya resistencia varíe mucho con la temperatura. Al aumentar el 
vacío, se reduce la pérdida de calor por conducción a través del gas y aumenta la 
temperatura y la resistencia del conductor, que se mide con un aparato adecuado 
(Figura 3.6). En el apéndice A se describen mayores detalles históricos y 
tecnológicos.  

 

Figura 3.9 Medidor de Pirani 



 
Figura 3.10 Intervalos de presión en los medidores de vacío. 

 

En la selección de un medidor de presión es importante considerar de antemano 
el tipo de sistema con el cual se cuenta, el trabajo a realizarse, y las condiciones 
necesarias para medir la presión. Una manera sencilla de elegir el medidor 
adecuado a nuestros propósitos es tomar en cuenta los siguientes cinco puntos:  

1) El intervalo de presión para el cual es requerido el medidor.  

2) ¿Qué es importante saber?, la presión parcial de cada componente del gas o la 
presión total.  

3) Considerar si la lectura del medidor depende del tipo de gas existente en la 
cámara.  

4) La exactitud necesaria al medir.  

5) El tipo de montadura del medidor.  

Para dar una idea de la variedad de medidores que existen y los diferentes 
intervalos de presión en que trabajan, en la figura 3.7 se muestra una gráfica con 
tales datos. En general, se acostumbra llamar barómetros a los instrumentos que 



sirven para medir la presión atmosférica, y manómetros a los que miden la 
presión de cualquier gas o vapor.  

3.5. APLICACIONES DE LAS TÉCNICAS DE VACÍO. 

La importancia del vacío no estriba tanto en su generación, ni en el significado 
físico que tiene, sino en su gran utilidad que lo hace acreedor de un número 
enorme de estudios y usos. dependemos del vacío desde en el proceso 
fundamental de respirar, hasta en los más grandes adelantos industriales y 
científicos. Debido a esto, se quiere dar una idea general de su amplio campo de 
aplicación.  

En la tabla 2 se presenta una descripción de las aplicaciones del vacío, y a 
continuación se exponen de manera breve varias de ellas con la finalidad de 
profundizar un poco en los respectivos temas.  

TABLA  2. Aplicaciones de las técnicas de vacío.  

Situación 
física 

Objetivo Aplicaciones 

Baja presión Obtener una diferencia de presión 
Levitar, moldear, levantar, 
transportar 

Baja densidad 
molecular 

Remover constituyentes activos 
de la atmósfera 

Lámparas 
(incandescentes, 
fluorescentes, tubos 
eléctricos), fundición, 
recocido, empaquetado, 
encapsulado, detección 
de fugas 

  
Remover gases ocluidos o 
disueltos 

Secado, deshidratación, 
concentración, 
degasamiento, 
liofilización, impregnación 

  
Disminuir la transferencia de 
energía 

Aislamiento térmico, 
aislamiento eléctrico, 
microbalanza de vacío, 
simulación espacial 



Camino libre 
medio grande 

Evitar colisiones 

Tubo de electrones, rayos 
catódicos, televisión, 
fotoceldas, 
fotomultiplicadores, rayos 
X, aceleradores, 
espectrómetros de masas, 
separadores de isótopos, 
soldadura de haz de 
electrones, calentamiento, 
microscopio electrónico, 
recubrimiento, destilación 
molecular  

   

 

Figura 3.11 Producción caña de azucar 

Los Envases. 

Los envases se fabrican dependiendo de las características del producto que se 
va a envasar; al diseñarlos se toman en cuenta cuatro aspectos importantes: el 
tipo de producto, su mercado, el problema de la producción y el costo de 
operación.  



 

Figura 3.12  Envase al vacío. 

Los Concretos. 

El concreto es sometido a una succión inmediatamente después de haber sido 
puesto en un molde. En tal proceso se extrae parte de la humedad dejando un 
concreto más seco que, pasado un tiempo, alcanzará una dureza mucho mayor 
que la del concreto común. Esto hace que se use ordinariamente un proceso de 
vacío en la fabricación de losas de concreto y productos similares hechos con 
prensas hidráulicas.  

Las Centrífugas  

Una centrífuga es una máquina en la cual se separan partículas sólidas o líquidas 
con diferentes densidades, por rotación a alta velocidad en un recipiente 
cilíndrico. En la actualidad está muy extendido el uso de estas máquinas para la 
concentración y purificación de materiales en suspensión o disueltos en fluidos.  

 

Figura 3.13 Centrífuga 
 
 



La destilación del petróleo al vacío. 

La destilación al vacío se hace utilizando un destilador del tipo fraccional pero con 
menor diámetro en la columna para mantener comparable la velocidad de vapor a 
presión reducida. El vacío se produce mediante expulsores de vapor en la 
destilación al vacío. Esta técnica es importante dentro de los procesos de 
destilación, pues por medio de ella se ha logrado que componentes menos 
volátiles puedan ser destilados sin aumentar la temperatura al intervalo en el que 
ocurre el rompimiento, como sucedería a presión atmosférica. Esto significa que 
podemos destilar sin exponer el destilador a altas temperaturas, lo cual trae 
consigo ahorros considerables en el gasto de energía.  

 

 

 

Figura 3.14 Destilación petróleo al vacío 
 



3.6. TIPO DE MATERIALES AL VACÍO. 

Es importante para la tecnología el desarrollo y estudio de materiales que puedan 
ser utilizados a presiones menores que la presión atmosférica. Cada material 
tiene características propias, y algo fundamental de éstas es que varían según las 
condiciones ambientales a las que se encuentra expuesto. Los materiales 
utilizados en los sistemas de vacío se seleccionan cuidadosamente, considerando 
de antemano sus propiedades. Los siguientes son algunos parámetros que se 
toman en cuenta:  

Degasamiento. Este término indica la evolución natural de gases absorbidos 
(moléculas de gas dentro de un material) o absorbidos (adhesión de moléculas de 
gas a la superficie del material) en vacío, y puede provenir de tres fuentes 
diferentes: evaporación (o descomposición química), desorción de superficies, y 
difusión fuera del material. Todos estos pasos elementales forman una reacción 
química sobre una superficie. El degasamiento es, en este caso, una de las 
interacciones entre una superficie y un gas (Figura 3.15).  

 

 

Figura 3.15  Esquema de procesos elementales durante las interacciones gas-
superficie. 

 

Se pueden calcular las proporciones de evaporación (cambio de fase de sólido o 
líquido a vapor) y equilibrio de la presión de vapor de los metales elementales a 
partir de relaciones termodinámicas.  

Las proporciones de evaporación para aleaciones no son predecibles como en el 
caso de los elementos simples, aunque las proporciones de evaporación de los 
metales que componen la aleación nos dan una base de estimación. En la 



fabricación de equipo para alto vacío se usan metales que tienen una baja presión 
de vapor; los más utilizados son el acero inoxidable, el cobre, el bronce, el acero y 
el aluminio.  

El proceso de desorción de la superficie es la expulsión de una molécula 
adsorbida en la superficie, con lo cual se propicia el degasamiento del material. La 
difusión fuera del material es la emigración de átomos o moléculas adsorbidas a 
lo largo de una superficie hasta que abandonan dicho material.  

Permeabilidad. La permeabilidad de un material es una medida de la cantidad de 
gas (a una temperatura dada) que podrá difundirse a través de él por unidad de 
tiempo. Hasta hoy, no es posible obtener un valor absoluto de permeabilidad para 
cada material, ya que es afectada por las diferencias de presión, temperatura, 
pureza y las condiciones de superficie del material. Para determinar la 
permeabilidad en los materiales se hacen exámenes en condiciones ambientales 
controladas.  

Propiedades de adhesión (pegamento). Para unir las componentes y formar un 
sistema de vacío, es necesario considerar el tipo de materiales que nos pueden 
servir para soldar, fundir o enlazar de manera que no tengamos una reacción 
química desfavorable en nuestro sistema. En general, para obtener un vacío 
óptimo lo que se pretende es no tener fugas (entradas de aire).  

Economía. Los costos son un factor fundamental al considerar los materiales con 
los que fabricaremos un sistema de vacío, ya que existen materiales de bajo costo 
inicial, pero de alto costo al procesarlos, lo que los hace totalmente incosteables.  

Los materiales usados con más frecuencia en las técnicas de vacío se presentan 
en la siguiente clasificación:  

Generales  

1) Acero. El acero templado es un acero sin tratamientos térmicos y de bajas 
concentraciones de carbón. Estos tipos de acero templado con bajo contenido de 
azufre son usados con frecuencia en sistemas de vacío. Se encuentran 
disponibles en diferentes formas y pueden ser unidos, fundidos o soldados. Se 
utilizan en los sistemas de vacío por su baja presión de vapor y como 
recubrimiento en las bombas de mercurio, ya que no es afectado por el vapor de 



Hg. Sin embargo puede ser afectado por la corrosión debido a la adsorción de 
vapor de agua.  

2) Acero inoxidable. Es más resistente a la corrosión que el acero. Es una 
aleación de cromo y acero y se emplea en forma de tubos, platos, cámaras y 
extensiones. Para trabajos de vacío no es recomendable el acero inoxidable de la 
serie 303 ya que contiene azufre. Por otra parte, la serie 300 es muy utilizada en 
sistemas de ultra alto vacío; su conductividad térmica y eléctrica es baja, no es 
magnético, y las temperaturas a que se exponen los sistemas de este tipo no 
deben de exceder los 1 000°C, porque el cromo se comienza a evaporar a los 1 
200°C.  

3) Aluminio. Es de poco peso, fuerte, resistente a la corrosión con una baja 
presión de vapor, barato, fácil de trabajar, y fácilmente obtenible en las formas 
más comunes, como tubos, hojas, barras, etcétera.  

4) Bronce. Es esencialmente una aleación de cobre y estaño. Es fácil de trabajar y 
con él se construyen algunas válvulas.  

5) Cobre. Ocasionalmente se usa para electrodos no magnéticos, sirve también 
para sellos anulares de vidrios y bridas. Tiene una densidad de 8.8 a 8.9 g/cm. Su 
punto de fusión es de 1083°C.  

6) Vidrio. El vidrio más comúnmente usado en los laboratorios de sistemas de 
vacío es un borosilicato conocido como Pyrex. Se construyen envases, cámaras, 
ventanas; etcétera.  

Metales especialmente refractarios  

1) Molibdeno. Tiene un punto de fusión alto (2 620°C), por ello se usa con 
frecuencia para filamentos, botes, y depósitos en los cuales el material será 
evaporado al vacío. Otro uso es para bombear metal activo a muy bajas 
presiones. El molibdeno se oxida con rapidez cuando se calienta en el aire.  

2) Tungsteno. Su punto de fusión está catalogado como el más alto de cualquier 
metal (3 382°C). Es difícil de trabajar, pero se encuentra disponible en hojas y 
alambres que pueden ser procesados en frío para tiras de calentadores y 
filamentos. El tungsteno se oxida rápidamente cuando es calentado en la 
atmósfera, y emite electrones a temperaturas superiores a los 2 000°C. Se usa 



con frecuencia como filamento en los medidores de presión por ionización, 
electrodos y anticátodos para tubos de rayos X. Tiene una densidad de 19-19.4 
g/cm.  

3) Tántalo. Es más dúctil que el molibdeno y el tungsteno pero más costoso. 
Resiste el ataque de ácidos y se utiliza en la construcción de botes, chalupas y 
filamentos para depósito de películas delgadas en vacío, además de calentador 
de elementos en vacío y actúa como colector de los 600 a los 1 000°C. Tiene un 
punto de fusión de 2 996°C.  

Cerámicas  

Las cerámicas son usadas como aislantes térmicos o eléctricos en altas 
temperaturas. Se emplean para sostener piezas que van a calentarse en la 
construcción de cámaras para alto vacío. También son aislantes en las tapas de 
acero de las cámaras, donde se colocan las barras de metal que atraviesan la 
cámara conectando el interior de la misma con el exterior.  

Los tipos de cerámica más usados en sistemas de vacío son: alúmina, porcelana, 
lava y zafiro. A continuación se da una descripción breve de estos tipos de 
cerámica.  

1) Zafiro. Es la presentación más pura del óxido de aluminio. Se puede obtener en 
forma transparente para usarse como ventanas en sistemas de vacío, las cuales 
se pueden exponer a temperaturas de 1 900°C. La transmisión infrarroja del zafiro 
es mejor que la de otros materiales. El zafiro es producido en forma de 
monocristales y puede ser sellador de vidrio.  

2) Porcelana. Contiene tres ingredientes principales: arcilla, pedernal y feldespato; 
variando las proporciones de estos materiales, cambian ciertas propiedades de la 
cerámica, como su resistencia a choques térmicos, resistencia dieléctrica o 
mecánica. La porcelana se encuentra disponible en diámetros y longitudes 
estándar con roscas de tornillo en las puntas. La temperatura máxima a la cual 
opera la porcelana es cercana a los 1 000°C.  

3) Lava. Cerámica hecha de talco natural, puede operar a temperaturas entre los 
1 000 y 1 200°C.  



Otro tipo de materiales importantes en la tecnología de vacío son los plásticos y 
los cauchos. Para los plásticos se consideran las condiciones a las que serán 
expuestos, la cantidad de uso ha de dárseles, cómo y dónde se emplearán, la 
temperatura a la que estarán expuestos y si formarán una parte permanente o 
temporal en el sistema. Algunos plásticos especiales que tienen una alta presión 
de vapor son los acrílicos y los fluorocarbonos.  

Los cauchos se dividen en caucho natural y caucho sintético. Algunos de los 
cauchos sintéticos son: nitrilo, neopreno, butil y GR-S.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CAPITULO IV. 
 

DISEÑO DEL CONDENSADOR BAROMÉTRICO. 
 
 
 
4.1. PRINCIPIO DE LOS CONDENSADORES DE CHORRO. 
 
Los condensadores de chorro están basados en el efecto dinámico de los chorros 
de agua que, penetrando en el vaso de la columna barométrica arrastran con ellos 
por fricción, el aire que contiene el condensador. Si la sección transversal de la 
columna barométrica es lo suficientemente pequeña para asegurar una velocidad 
apropiada, las burbujas de aire no suben al condensador y se desalojan al pozo 
del pie de la columna. 
De esta manera se elimina la bomba de vacío, que ocupa mucho espacio junto 
con sus gastos de operación, lubricación y mantenimiento el diseño del 
condensador es similar en todas sus partes al del condensador ordinario de 
corriente paralela y más simple por la supresión de mamparas. 
El cálculo de las boquillas y la dirección de los chorros debe hacerse con cierto 
cuidado, para que los chorros de agua estén bien formados y sin turbulencias, la 
dirección de los chorros sea correcta y para lograr el arrastre de aire y su 
penetración efectiva en el agua de la columna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agua fria 

Vapor 

Agua caliente 

Aire 



4.2. ALTURA DEL CONDENSADOR. 
 
De acuerdo a la tabla 134 , página 565 del manual del ingeniero azucarero de 
Hugot; se escogió como altura del condensador 1m. Por tratarse de un 
condensador sin mamparas y a contracorriente, considerado en su diseño y por 
ser la mínima altura permitida. 

 
Altura del cuerpo del condensador. 

 
Condensadores de contracorriente de aire húmedo, de 300 a 3000 Kg. Vapor / h de capacidad. 

 
   Sin mamparas                 H = 1.00 a 1.80 m. 
   Con 1 mampara.    H = 1.00 a 1.80 m. 
   Con 2 mamparas.    H = 1.25 a 2.25 m. 
  
   

Tabla 134, pag 565 Manual del Ing. Azucarero de Hugot. 
 
 

El condensador es un equipo para intercambiar calor entre el vapor y el agua. El 
intercambio será tanto mas completo, si el contacto entre los dos fluidos es más 
íntimo, así el resultado varía con la superficie que ofrece el agua y el tiempo de 
contacto. El tiempo varía con la altura del condensador por ello la altura del 
cuerpo del condensador debe exceder un cierto límite para que el intercambio de 
calor tenga una eficiencia adecuada. 
 
4.3. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL CONDENSADOR. 
 
La sección transversal varía directamente con la cantidad de vapor por 
condensar, para capacidades pequeñas como es el caso de esta tesis, esta fue 
determinada considerando la siguiente tabla. 
 

Sección transversal del cuerpo del condensador para capacidades pequeñas. 
 

                                      Diámetro del cuerpo 
  

Vapor por condensarse.  Sin mamparas           Con mamparas 
              
                      300           400 mm     500 mm 
  1000           550 mm      600 mm 
  2000           700 mm     775 mm 

Tabla 137 pag 566, manual del ingeniero azucarero de Hugot. 
 



De acuerdo a estos datos y tomando como base que nuestro flujo era 100 Kg. / h 
por extrapolación obtenemos un valor de 310 mm o 31 cm de ancho. 
 
 
 

Diámetro del cuerpo del condensador con respecto al flujo 
de vapor.
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Gráfico Nº 1 
 
 
 

4.4. CÁLCULO DEL DIÁMETRO INTERNO DE LA TUBERÍA DE 
VAPOR. 

 
El diámetro de la tubería de vapor se diseñó tomando como base un gasto de 100 
kg /  h y un vacío de 25 in de Hg, como se demuestra en los cálculos realizados. 
 
Q = 100 / 3600 = 0.0277 kg / sg. 
 
 



 
Variación de la velocidad del vapor con la presión. 

 
Vacío            Velocidad del vapor         Densidad del vapor           Producto 
  H                              m/s                                  kg/m3                        V * d 
  
  60                              45                                   0.140                           6.3 
  65                              50                                   0.100                            5 
  70                              65                                   0.056                           3.6 

 
Tabla 138, manual del ing. azucarero de Hugot, pag 566 

 
 
 

Velocidades máximas aceptables de vapor al vacío. 
 

                                     Vacío                                     Velocidad máxima 
 
                                Cm             plg                                 m/s           pies/s 
 
                               55               21.7                                 70              230 
                               60               23.6                                  80             262 
                               62               24.4                                  85             279 
                               63               24.8                                  88             289 
                               64               25.2                                  92             302 
                               65               25.6                                  95             312 
                               66               26                                     100           328 
 
 

           tabla 139 manual del ing. azucarero de Hugot, pag 566 
 
 
Entonces tenemos que
 
V = 0.027 / 0.110 = 0.245 m3/s. 
 
Sección transversal de la tubería para una velocidad de 92 m/s. 
 
S = 0.245/ 92   
S = 0.00266 m2   
 
 



Diámetro interno del tubo. 
D = √ 4s /  
D =  √  4 (0.00266) /  
D =   2.29 plg 
Por lo tanto vamos a emplear una tubería de 2 plg de diámetro para vapor. 
 
 
4.5. RAZÓN DE AGUA DE ENFRIAMIENTO POR KG. DE VAPOR. 
 
La cantidad de agua de enfriamiento necesaria para la condensación se obtiene 
fácilmente igualando el calor que desprende el vapor al condensarse con el calor 
que absorbe el agua fría. 
Suponiendo: 
W = kg de agua fría necesaria , por kg de vapor al condensador. 
t1 =  temperatura del agua fría disponible en ºC 
t2 = temperatura admisible del agua caliente en º C 
tr = temperatura del vapor correspondiente al vacío que puede obtenerse en el 

condensador       en º C. 
Entonces: 
 
W = 607 + 0.3 tr – t2  
             t2 – t1 
 
Donde vamos a trabajar con valores de vacío de 25 in Hg  calculamos la entalpía: 
 
25 in Hg / 29.92 * 14. 7 = 12.28 – 14.7 = 2.4 psia   
En tabla de vapor 2.4 psia nos da :  132.89 ºF = 56 ºC 
Entalpía 1018.3 / 1.8 = 565.7 Kcal / kg  
Temperatura  (ºC): t1= 31 
                     t2= 40 
                     tr = 56 
 
W =  565.7 + 0.3 (56) – 40    
                  40 -  32 
W = 67.86 kg agua / kg vapor 
 
 



4.6. CAUDAL DEL AGUA QUE ENTRA AL CONDENSADOR. 
 
100Kg. vapor / h * (67.86 kg agua / kg vapor) = 6786 lt / h 
6786 lt / h lo llevamos a gal / min 
29.37 gal / min o 30 gal / min 
De acuerdo a este dato y relacionándolo con la tabla 1 (ver anexos) tenemos que 
el diámetro adecuado de tubería es de 2 plg.  
 

 
4.7. Velocidad del agua que entra al condensador. 
 
 
Q = A*V                                                                         2 plg =  0.0508 m 
V= Q / A  A =   * D2         A =  (0.0508)2 
      4                           4 

  
  Q = 6786 lt / h * 0.001m3  * 1h/ 3600 sg.  
  Q = 0.001885 m3 / sg  
 
V = 0.001885 m3 / seg 
      0.00202  m2    
 
V = 0.933 m / sg 
 

 
4.8. CÁLCULO DE POTENCIA DE LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN 

DE AGUA AL     CONDENSADOR. 
 
  
      0   tanque abierto 
   Ps + Vs

2 + Zs + hp = Pd + Vd
2 + Zd + hf 

   W     2g                     w     2g 
  
Datos: 
Vs =  3 m/s 

Vd = 5 m / s 

Zs = 0.2 m 



Zd = 10.33 m  
Pd = 20 m           20 m   *        1 atm            =    2 kgf / cm2   
    10.3 m     0.9678 kg / cm2   
 
w = 997 kgf / m3 ( a 25ºC ) 
 
hfp(primario) = 37  m       100 m    1.82    cada 100 m  de tubería  pérdida de 1.82 
            37 m    X = 0.6734 m  
hfs (secundario) 
codos     hfss = 3 (0.4)(9/19.6) = 0.551 
              hfsd = 11 (0.4)(25/19.6) = 5.55 
válvula  hfss = 1 (7)(9/19.6) = 3.21 
   hfsd = 2 (7)(25/19.6) = 17.76 
union    hfss = 1(0.05)(9/19.6) = 0.022 
             hfsd = 6 (0.05)(25/19.6) = 0.382 
hfs = 27.47 m  
hft = 28.14 m  
 
Reemplazamos: 
 
  ( 3 m/s)2 + 0.2 m + hp =  2 kgf / cm2  + (5 m/s)2  + 10.33 m  + 28.14 m 
 19.6 m/s                            997 kgf/m3    19.6 m/s 
 hp = 20 + 10.55 + 28.14 – 0.45 – 0.2  
hp = 58.04 m /10.3 * 14.7 = 82.8 psi  
 
Tenemos entonces: 
 BHP =  GPM * psi 
   1715 * eff 
 
BHP = 29.37 * 82.8 

1715 * 0.7 
 
BHP = 2.02 
Necesitamos entonces una bomba de 2 Hp de potencia. 
 
 



4.9. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA DEL TANQUE 
DEL CONDENSADOR A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO. 

 
 
      0   tanque abierto         0   tanque abierto 

    Ps + Vs
2 + Zs + hp = Pd + Vd

2 + Zd + hf 

   W     2g                     w     2g 

  
Datos: 
Vs =  3 m/s 

Vd = 5 m / s 

Zs = 0.2 m 

Zd = 2.5 m  

 
hfp(primario) = 22  m       100 m    1.82       cada 100 m  de tubería  pérdida de 1.82 
            22 m    X = 0.4 m  
hfs (secundario) 
codos     hfss = 3 (0.4)(9/19.6) = 0.551 
              hfsd = 9 (0.4)(25/19.6) = 4.59 
union    hfss = 1(0.05)(9/19.6) = 0.022 
             hfsd = 3 (0.05)(25/19.6) = 0.19 
hfs = 5.35 m  
hft = 5.75 m  
 
Reemplazamos: 

( 3 m/s)2 + 0.2 m + hp =   (5 m/s)2  + 2.5 m + 5.75 m 

 19.6 m/s                             19.6 m/s 

 hp = 1.27 + 2.5 + 5.75 – 0.45 – 0.2   

hp = 8.87 m /10.3 * 14.7 = 12.65 psi  

Tenemos entonces: 
 BHP =  GPM * psi 
   1715 * eff 
 
BHP = 29.37 * 12.65   = 0.30 

1716 * 0.7 



4.10. CÁLCULO DE LA COLUMNA BAROMÉTRICA. 
 

a) Sección transversal. 
 
Para facilitar su construcción los fabricantes diseñan la columna barométrica de 
manera de obtener una pérdida de carga constante, tenemos entonces la 
siguiente fórmula: 
  
V = 2  D 
V= velocidad aparente del agua en la columna en m / seg sin incluir el aire arrastrado por 
ella 
D = diámetro interior de la columna en decímetros. 
La velocidad llegará asi a 2 m / seg en una columna de 10 cm de diámetro, y 4 m / 
seg en una columna de 40 cm de diámetro. Estas velocidades son suficientes 
para arrastrar las burbujas de aire. 
Entonces vamos a escoger una columna de 10 cm de diámetro o 2 pulg de 
acuerdo a la velocidad que se nos recomienda. 
 

b) Altura de la columna barométrica. 
 

La altura debe medirse desde el nivel del pozo al pie de la columna, hasta la 
unión con el cuerpo del condensador, para facilitar la entrada de agua a la 
columna se recomienda conectarla al condensador por medio de una pieza cónica 
con un ángulo de 30º. 
La altura H de la columna es la suma de 3 términos: 
 
Ho = carga hidrostática correspondiente al máximo vacío del condensador  
h =  carga necesaria para dar al agua la velocidad de descenso deseada. 
s = margen de seguridad para prevenir variaciones bruscas en el nivel del agua 
de la columna. 
 

H = Ho + h + s 
 
También podemos decir que como el vacío se acerca al vacío perfecto, en un 10 
% y el liquido del barómetro es agua y no mercurio la columna deberá tener 
aproximadamente 10 m  y no 76 cm. 
 



0.76 * 13.6 = 10.33 m 
 

 13.6 es la densidad del mercurio con relación al agua. Entonces nuestra columna 
tendrá 10.33 m  de altura. 
 
4.11. CAUDAL DE AGUA DE DESCENSO EN LA COLUMNA 

BAROMÉTRICA. 
 
Q = V * A 
 
A =  r2  
A =  ( 5 cm) 2 
A = 0.00785 m2  
 
Q = 2 m / seg * 0.00785 m2  
Q = 0.0157 m3 / seg.         A lt / min. Nos da 952 lt / min. 
 
Necesitamos entonces un tanque de por lo menos  1 m3 de capacidad. 

 
4.12. TIPOS DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 
 
Hay dos tipos principales de sistema de enfriamiento: 

a) el tanque de enfriamiento, en el que se rompe el agua caliente en una 
lluvia, por medio de aspersores. 

b) La torre de enfriamiento. 
El sistema que se va a usar es el de la torre de enfriamiento ya que es el que 
tenemos a disposición actualmente y también por efectos de costo. 
 
 
4.13. ENFRIAMIENTO MÁXIMO POSIBLE EN LA TORRE DE 

ENFRIAMIENTO. 
 
La torre de enfriamiento presenta las siguientes características de diseño: 
 
Flujo de agua a enfriar:   30 GPM 
Calor removido del intercambiador:  Q = 300000 BTU / h 



Temp.. de entrada del agua a la torre:     42 ºC 
Temp.. de agua que sale de la torre:        31 ºC 
Temp.. bulbo húmedo del aire que entra:  25  º C 
Temp.. de bulbo seco del aire que entra:  31  ºC 
Temp.. del agua de compensación:            28 ºC 
 
Como ya hemos calculado el caudal de agua que entra al condensador es de 
28.92 GPM entonces no tendremos inconveniente en trabajar  con la torre de 
enfriamiento. 

 
4.14. EFICIENCIA DE ENFRIAMIENTO. 
 
La temperatura mínima a la que puede enfriarse el agua por su contacto con el 
aire, es la temperatura indicada por el termómetro de bulbo húmedo. 
Si pudiera obtenerse esta temperatura, la eficiencia del enfriamiento sería del 100 
% , puede entonces definirse la eficiencia del sistema de enfriamiento, como: 
 

E =    t2 – t1  * 100 
t2 – t0 

 
t2 = temperatura del agua caliente, que llega a la torre. 
t1= temperatura del agua fria, que sale de la torre. 
to = temperatura del termómetro húmedo. 
En general la eficiencia varía entre el 50  el 70% y en promedio es del 60 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO V. 
 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y OPERACIÓN DEL 
CONDENSADOR BAROMÉTRICO. 

 
 
5.1. DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD. 
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5.3. CONSTRUCCIÓN DEL CONDENSADOR. 
 
 

 Corte de plancha de hierro negro de 4 mm de espesor  cédula 40, para 
rolar y obtener el cuerpo del condensador de 31 cm diámetro y 1m de alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Construcción de casquete superior, con fondo circular para poder equilibrar 
las presiones que existan dentro del condensador, en este casquete va 
soldada una brida en la parte inferior para poder acoplar al cuerpo del 
condensador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la parte media superior del casquete se soldará un neplo de 5 cm de 
diámetro de acero inoxidable ya que no se disponía de un neplo del mismo 
material que el casquete. Y a esta una brida de ¼ mm de espesor por 6 
cm. De ancho y 4 perforaciones de sujeción. 

 A continuación se construyó el cono inferior del cuerpo del condensador, el 
mismo que tiene un diámetro superior de 31 cm y un diámetro inferior 10 
cm. de altura  10.75 cm, este va unido a la columna barométrica por medio 
de una brida que tendrá ¼ de mm de espesor por 6 cm de ancho y 4 
perforaciones de sujeción. 

 

 1m. 

30 cm. 

Neplo 2 plg 
Brida 

2 Bridas soldadas al casquete 
y al cuerpo del condensador 

Casquete  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luego se construyó la columna barométrica , que es una tubería de 10 cm 
de diámetro por 10,33 mt. de alto, unida al cuerpo del condensador por 
medio de un par de  bridas de ¼ mm de espesor por 6 cm de ancho y 4 
perforaciones de sujeción. 

 En todas las bridas se colocó empaque de neopreno de 4 mm de espesor, 
también con pernos de acero al carbón grado 8 de dureza de 3/3 por 1 ¼ . 

 Para todo el equipo se utilizó soldadura 6011 y 7019). 
 Los aspersores que se colocaron en el interior del condensador son tipo 

abanico y sus orificios van colocados de manera alternada, sus medidas 
son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 En total son 8 aspersores y van colocados de manera alternada para lograr 
un buen flujo del chorro que es lo que interesa lograr, la medida y el 
numero fueron sugeridos en base al manual del ingeniero azucarero de 
Hugot . 

10.75 cm 

10 cm. 

31 cm. 

32 mm. 

22 mm. 

17 mm.  

15 mm. 

2.5 mm  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Construcción de una base para sujetar al condensador a la pared exterior 
del laboratorio de operaciones unitarias, esta se hizo en plancha de 4 mm y 
se usaron pernos de expansión para  sujetarlo a la pared. 

 De acuerdo a lo calculado en el punto 4.11 el caudal del descenso de la 
columna barométrica es de 952 l/min para lo cual se utilizó un tanque de 
1.3 m3 con lo cual se previene cualquier tipo de derrame de agua y nos da 
la altura suficiente de agua que es de 90 cm.  

 
 

5.4. MONTAJE DEL CONDENSADOR BAROMÉTRICO. 
 
El montaje del condensador en el edificio del laboratorio de Operaciones Unitarias 
por su altura se dividió en dos partes, primero se colocó el equipo propiamente 
dicho condensador y pierna barométrica, y luego las tuberías de agua y  vapor 
respectivamente. 
 
1.  Montaje del cuerpo del condensador y la columna 
barométrica. 
 

 El equipo ya terminado se lo llevo a la parte de atrás del edificio del 
laboratorio de operaciones unitarias que es donde fue montado y se 
procedió a armarlo primeramente para posteriormente elevarlo por medio 
de cuerdas. 



 
 
 
 

 Luego se colocó alrededor del cuerpo del condensador una base para 
poder sujetarlo a la pared exterior del edificio del laboratorio de 
operaciones unitarias en la parte superior. Se utilizaron pernos de 
expansión de 3.5 cm. 

 
 
 

 
 



 El condensador armado se logró ubicarlo en el lugar deseado por medio de 
cuerdas, para luego colocar el tanque de almacenamiento de agua al pie 
de la pierna barométrica. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Una vez colocado el equipo en el lugar indicado se lo sujeto a la pared por 
medio de pernos de expansión para mayor seguridad y en la parte inferior 
de la columna barométrica se puso una abrazadera ajustable, empernada a 
la pared para que no se mueva la tubería debido al flujo de agua que va a 
circular por ella. El equipo quedó entonces listo para poder instalar el resto 
de tuberías, esto es la tubería de agua y la de vapor. 

 
 
 
 
 



2. INSTALACIÓN DE BOMBAS, TUBERÍAS DE AGUA Y LÍNEA DE 
VAPOR.            

 
 
INSTALACIÓN DE BOMBAS: 
 
Las tuberías de agua se instalaron en el canal del piso del laboratorio de 
operaciones unitarias y se divide en dos partes: 
 

 Primero se instaló la bomba de 2 Hp junto  a  la torre de enfriamiento, la 
misma que alimentará de agua al condensador barométrico desde la torre 
de enfriamiento. 

 
 

 
 
 

 Luego instalamos la bomba de ¾ Hp junto al tanque de 1.3 m3, que recibe 
el agua y vapor condensado que sale del condensador, para ser enviada a 
la torre de enfriamiento. 

 
 
 

 



Instalación de tuberías. 
 
 

 Posteriormente se procede a instalar la tubería de PVC, 200 psi de presión 
y dos pulgadas de diámetro, que va desde la torre de enfriamiento al 
condensador barométrico. Cabe señalar que para poder controlar el flujo 
de agua se tuvo que instalar una manómetro diferencial que consta de una 
válvula de globo para poder controlar adecuadamente el flujo de agua, una 
placa de orificio de 1 ½ pulgada, cañería de cobre de 3/8 de diámetro que 
va conectada a un tablero con una columna de mercurio en U. Además se 
instaló un arreglo para calibrar el manómetro diferencial respecto al flujo de 
agua. 

 
 

 
 
 
 
 

 Finalmente se procede a instalar la tubería de pvc de las mismas 
características que la anterior, desde el tanque que recibe el agua de 
enfriamiento y el vapor condensado, hasta la torre de enfriamiento, la 
misma que termina en la parte superior de la torre. 

 
 



 
 
 
 

 
Instalación de la línea de vapor 
 

 Esta se tomó de una línea principal colocándose una trampa de vapor, una 
válvula de globo para vapor para regular el flujo de vapor y un manómetro 
para poder medir la presión de entrada al condensador, además se instaló 
un vacuómetro en la parte superior del cuerpo del condensador para medir 
el vacío en pulgadas de Hg.  

 
 

                      
 

 

 
 
 



 En la parte superior de la tubería se unió al cuerpo del condensador con 
una brida de ¼ por 6 cm y 4 perforaciones, con pernos de hierro negro de 2 
pulgadas y empaque de asbesto apto para vapor. Todo esto se logró 
ajustar con una escalera telescópica. 

 
 

 
 
 

 
Prueba hidrostática. 
 
Una vez instalado el equipo en su totalidad, se procedió a realizar una prueba 
hidrostática para detectar cualquier fuga, tanto de la tubería de agua como en la 
tubería de vapor y del condensador mismo. 
 

 
 

 



 
 
 

5.5. Calibración del manómetro diferencial de presión. 
 
Para calibrar el manómetro diferencial de presión se procede de la siguiente 
manera: 
 

 Primeramente se prende la bomba de 2 Hp y se mide el  con la válvula 
de globo completamente abierta. 

 Luego se cierra la válvula de compuerta y se abre la válvula de bola, en un 
tiempo de 10 segundos se recoge agua en un tanque y se mide la altura   
cm.  

 

 
 

 Se calcula el volumen del tanque de la siguiente manera:  
 

V = Dh 
V = 18.5)2 * 53 

V = 56.98 lt. 
 



Este resultado se divide para la altura del tanque y se obtendrá un factor 
que lo voy a multiplicar para cada altura que obtenga y así se podrá saber 
el volumen del agua obtenida en cada muestra. 

 
57 / 53 = 1.07 lt / cm. 

 
 

 Luego se repiten los pasos anteriores a diferente abertura de válvula así se 
obtendrán varios datos como se muestra en la siguiente tabla :  

 
 
 

Tabla 5.1 
    

Abertura 
válvula P Altura tanque Flujo 
 Nº de 
vueltas  mm Hg  cm G. P.M. 

toda abierta    25,559 

1 40 29,7 25,304 

2 43 29,3 24,963 

3 27 26,5 22,577 

3 1/2 23 23,5 20,022 

4 3 9 7,668 
 

Calibración de manómetro diferencial. 
 
 
 

 Con estos datos se construye un grafico de flujo en función de p y así 
poder determinar el flujo de agua enviado al condensador. 

 



Gráfico 5.1
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Calibración de manómetro diferencial de presión. 
 
 
 
 

5.6. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL CONDENSADOR 
BAROMÉTRICO. 

 
 

1. Para operar el condensador barométrico primero debemos disponer de 
vapor, en este caso vapor producido en el caldero. Para esto calibramos la 
presión de vapor a 50 psi ya que estamos trabajando con vapor saturado 
hasta una presión de 10 psi. 

2. Habilitar la torre de enfriamiento. 
3. Alimentar de vapor al condensador barométrico, regulando la presión con 

la válvula de globo de acuerdo a la presión de vapor con la que se desee 
trabajar. 

4. Una vez que se obtiene el condensado en la pierna barométrica, 
alimentamos agua de enfriamiento desde la torre, hasta que se cubra la 
pierna barométrica. 



5. Luego enviamos el agua del tanque del condensador barométrico hacia la 
torre de enfriamiento para completar el ciclo de enfriamiento, teniendo en 
cuenta que siempre la pierna barométrica debe estar sumergida para 
mantener el vacío. 

6. Una vez realizado esto, variar la presión de vapor a diferentes flujos de 
agua de condensación medido en el manómetro diferencial de presión, 
para así obtener diferentes niveles de vacío. 

7. Para cada corrida registramos el vacío producido además de la 
temperatura del agua que sale del condensador barométrico y la que sale 
de la torre de enfriamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO VI. 

 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES. 

 
6.1 TABLAS Y GRÁFICOS DE RESULTADOS. 
 
Una vez realizadas las prácticas se obtuvieron los siguientes resultados los cuales 
los presentamos en las siguientes tablas y gráficos. 
 
 

Tabla Nº 1 
 

Presión de vapor Flujo de agua Presión de vacío Temperatura del agua 

al condensador al condensador en el condensador torre enfr. tanque ext. 

PSI GPM mm Hg º C º  C 

   Torre Tanque 

 27 25 31 35 

3 15 17 31 41 

 10 15 34 39 

 5 12 35 44 
 

Efecto de la presión de vacío con respecto al flujo de agua a 3 psi . 
 
 

Gráfico Nº 1
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Tabla Nº 2 

 

Presión de vapor Flujo de agua  Presión de vacío Temperatura del agua 

al condensador al condensador en el condensador torre enfr. tanque ext. 

PSI GPM mm Hg º C º  C 

  27 24 32 37 

  15 20 34 40 

4 10 17 35 41 

  5 15 43 50 
 

 
Efecto de la presión de vacío con respecto al flujo de agua a 4 psi . 

 
 

 

Gráfico Nº 2
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Tabla Nº 3 
 
 

Presión de 
vapor Flujo de agua  Presión de vacío Temperatura del agua 

al condensador al condensador 
en el 

condensador torre enfr. tanque ext. 

PSI GPM mm Hg º C º  C 

  27 23 37 42 

  15 18 38 44 

5 10 17 40 46 

  5 13 39 44 
 

 
 

Efecto de la presión de vacío con respecto al flujo de agua a 5 psi. 
 
 
 

Gráfico Nº 3

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30

Flujo de agua (GPM)

Pr
es

ió
n 

de
 v

ac
ío

 (p
si

)

 
 
 

 
 
 
 
 



Tabla Nº 4 
 
 
 

Presión de 
vapor Flujo de agua  Presión de vacío Temperatura del agua 

al condensador al condensador 
en el 

condensador torre enfr. tanque ext. 

PSI GPM mm Hg º C º  C 

  26 21 25 30 

  25 19 25 31 

10 27 17 30 35 

  23 16 35 40 

  9 9,5 36 45 
 
 
 

Efecto de la presión de vacío con respecto al flujo de agua a 10 psi. 
 
 
 

Gráfico Nº 4
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Tabla Nº 5 

 
 

Presión de 
vapor Flujo de agua  Presión de vacío Temperatura del agua 

al condensador al condensador 
en el 

condensador torre enfr. tanque ext. 

PSI GPM mm Hg º C º  C 

  27 17 26 30 

  20 15 28 32 

15 15 14 30 34 

  10 12 32 41 

  7 10 35 43 

 
 

Efecto de la presión de vacío con respecto al flujo de agua a 15 psi. 
 
 
 

Gráfico Nº 5
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Variación de la presión de vacío respecto al cambio de presión de vapor
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CAPÍTULO VII. 
 
 
7.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en las diferentes corridas podemos observar lo 

siguiente: 

 

 

 Al trabajar con menor presión de vapor obtenemos mejores niveles de 

presión de vacío, ya que el vapor a menor presión se encuentra más 

saturado y al menor contacto con el agua, este se condensa más 

rápidamente y produce un nivel de vacío  más alto, llegando a 25 in de Hg. 

 El nivel de vacío más alto se obtiene con una presión de vapor de 3 psi y 

con un flujo de agua de 27 GPM, que es el  máximo flujo que se puede 

alcanzar, conforme se va disminuyendo el flujo de agua y  a la misma 

presión de vapor, la presión de vacío va disminuyendo.  

 Aumentando la presión de vapor  con el flujo máximo de agua la presión de 

vacío disminuye, esto se debe ha que la temperatura del agua va 

aumentando y la condensación no es muy buena en estas circunstancias. 

 En las gráficas podemos observar que las curvas no varían drásticamente 

y por lo tanto el nivel de vacío en general es muy bueno, trabajando eso si, 

con el flujo máximo de agua. 

 En las primeras corridas se observó bajas lecturas de vacío ya que se 

presentaron algunas fugas y eso también incide en el resultado de la 

corrida. 

 La razón por la cual no podemos lograr un nivel de vacío de 29.29 inch de 

Hg es por las entradas de aire que tenemos, tanto en el tanque abierto del 

condensador como en la piscina de la torre de enfriamiento. 

 
 
 
 
 



7.2. Conclusiones  
 
 
Podemos concluir entonces que el diseño  y la construcción del equipo fueron 

realizados de manera adecuada  teniendo en cuenta los valores de vacío que se 

querían alcanzar; tenemos un equipo que puede responder a las prácticas 

diversas y no se enmarca en un solo valor de presión de vapor o de flujo de agua; 

esto le da un mayor aplicación didáctica y mejor comprensión de su objetivo e 

importancia. 

 
7.3. Recomendaciones. 

 Para poder obtener un mayor flujo de agua se debe cambiar la válvula de 

globo ubicada a continuación de la bomba de 2 hp, ya que esta válvula es 

de 1 ½ pulgada, y la tubería es de 2 pulgadas, esto da una mayor pérdida 

de carga que la esperada en una válvula de igual diámetro que la tubería. 

Esto se debió a que no se encontró en el mercado una del mismo diámetro 

y tuvo que recurrirse a la de 1 ½ . 

 Además, se recuerda que el equipo no debe presentar ninguna fuga 

durante la operación ya que no se obtendrán buenos resultados, esto 

alteraría el resultado de la corrida.  

 Tener siempre en cuenta que la columna barométrica al inicio de la corrida, 

no debe estar sumergida por completo en el agua del tanque, por que el 

aire queda atrapado en el interior y no se puede obtener una buena lectura 

de vacío. Por ello primero se alimenta vapor al condensador y una vez que 

este se empiece a condensar, se alimenta el agua al condensador, así 

eliminamos el aire en el interior del condensador. 

 Es necesario que una vez que se cubra con agua la pierna barométrica, 

debe mantenerse sumergida para no romper el vacío. 

 Tener siempre a la mano termómetro, y binoculares para poder medir las 

variables en cada corrida, los binoculares ayudarán a observar con mayor 

facilidad las lecturas de vacío en el vacuómetro que está ubicado en la 

parte superior del condensador barométrico, así se evitará tener que estar 

subiendo a cada momento a la terraza del edificio del laboratorio de 

operaciones unitarias. 
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