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APLICACIONES PRINCIPALES DE EYECTORES
EN LA INDUSTRIA

EYECTOR: PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO

 Química: destilación, concentración, evaporación, secado.
 3HWUyOHR'HVWLODFLyQGHOFUXGRGHVWLODFLyQDWPRVIpULFD
 $FHUR'HVJDVLÀFDGRV KLGUyJHQRHLPSXUH]DVJDVHRVDV 
 )DUPDFpXWLFD Protección del secado de plasma, antibióticos.
 $OLPHQWLFLD Evaporación, concentración, secado.
 (OpFWULFD6HFDGRHLPSUHJQDFLyQGHFRQGXFWRUHV&DEOHV
 7H[WLO)DEULFDFLyQGHÀEUDVVLQWpWLFDV6HFDGRGHWHMLGRV
 $]~FDU Evaporación y concentración de los jugos.
 $FHLWH'HVRGRUL]DFLyQH[WUDFFLyQSRUGLVROYHQWHV
 3OiVWLFRV(VWLUDGRH[WUXVLyQLQ\HFFLyQPROGHDGRVHFDGR
 0HFiQLFD&HEDGRGHERPEDVYDFLDGRGHWDQTXHV
 3DSHOHUDV&DMDV\FLOLQGURVÀOWURVURWDWLYRVEDMRYDFtR
 $HURHVSDFLDO&iPDUDVGHHQVD\RHQVD\RVGHPRWRUHVWXUERPiTXLQDV

El eyector es una bomba de vacío,
generalmente movida por vapor, que no tiene
partes móviles y que es capaz de alcanzar
presiones absolutas de entre 1 micrón y 30
pulgadas de Hg.
El principio de funcionamiento es el siguiente: el
ÁXLGRPRWUL]JHQHUDOPHQWHYDSRUHVDFHOHUDGR
en una tobera convergente-divergente,
convirtiendo la presión en velocidad.
Debido al efecto Venturi, la presión en la
descarga es muy baja, produciendo una
VXFFLyQGHOÁXtGRDVSLUDGRHQODFiPDUDGH
mezcla.
Fig. 1

/DPH]FODGHOÁXLGRPRWUL]\DVSLUDGRHV
introducida en el difusor, donde se transforma
la velocidad en presión, obteniendo en la
descarga una presión intermedia entre la del
ÁXLGRPRWUL]\HOLPSXOVDGR
Componentes: el eyector está formado
básicamente por tres elementos (Fig. 1):
 &iPDUDGHDVSLUDFLyQ
 7REHUD
 'LIXVRUGHPH]FOD

MATERIALES EMPLEADOS EN
EYECTORES Y GRUPOS DE VACÍO

FACTORES DE SELECCIÓN

Los materiales empleados dependen de varios factores, a saber:
SURSLHGDGHVPHFiQLFDVUHVLVWHQFLDTXtPLFDFRQVXPR\SXUH]D
del producto.

Hay siete factores que deben ser considerados
para seleccionar correctamente un sistema de eyectores:

Los materiales pueden ser:

1. 3UHVLyQ7HPSHUDWXUDGHVXFFLyQHQODEULGDGHDVSLUDFLyQGHOH\HFWRU
2. Presión de descarga requerida.
3. Naturaleza de la carga (composición, vapores corrosivos, etc.).
4. &DSDFLGDGUHTXHULGD
5. Mínima presión de vapor disponible para el sistema eyector.
6. 0i[LPDWHPSHUDWXUDGHODJXDGHHQWUDGDDFRQGHQVDGRUHV
7. 7LSRGHFRQGHQVDGRUUHTXHULGREDURPpWULFRRGHVXSHUÀFLH
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PAQUETES DE VACÍO MULTIETAPA
La cantidad de vapor requerida para operar un eyector se incrementa proporcionalmente con la
UHODFLyQGHFRPSUHVLyQUHTXHULGDKHFKRTXHOLPLWDORVH\HFWRUHVGHVLPSOHHWDSD
(OPpWRGRPiVHÀFLHQWHGHRSHUDFLyQHVXWLOL]DUH\HFWRUHVHQYDULDVHWDSDVFRQFRQGHQVDGRUHV
intermedios para condensar (es decir, para sacar) el vapor de la etapa anterior.
De esta manera, sólo los incondensables pasan a la siguiente etapa y la cantidad de vapor
requerida se reduce considerablemente.

CONDENSADORES DE SUPERFICIE
(QHVWRVFRQGHQVDGRUHVHOÁXLGRUHIULJHUDQWH\HOUHIULJHUDGR
HVWiQVHSDUDGRVJHQHUDOPHQWHHOUHIULJHUDQWHTXHVXHOHVHU
DJXDYDSRUWXERVUHFWRVRDOHWHDGRV\HOÁXLGRDUHIULJHUDU
FLUFXODSRUODFDUFDVDSURGXFLpQGRVHHOLQWHUFDPELRGHFDORU
entre ambos por convección. Se utilizan en aquellos procesos
HQORVTXHQRVHSXHGHQPH]FODUORVÁXLGRVRSDUDHYLWDU
FRQWDPLQDFLyQGHOÁXtGRUHIULJHUDQWH&yGLJRVDSOLFDEOHV$60(
7(0$«6HVXPLQLVWUDHOSDTXHWHFRPSOHWR

SISTEMA HÍBRIDO
Es la asociación en serie de uno o dos eyectores de vapor de alto rendimiento con una bomba de anillo
líquido.
Su funcionamiento es el siguiente:
$. El gas a aspirar es puramente comprimido en un eyector.
B. El vapor motriz es inmediatamente condensado en un
LQWHUFDPELDGRUGHFDORUGHVXSHUÀFLHGHKDFHVWXEXODUHV
C. El gas de salida del condensador es aspirado por una bomba
GHDQLOOROtTXLGR\GHVFDUJDGRDSUHVLyQDWPRVIpULFD
Este grupo ofrece una reducción del consumo de vapor,dimensiones reducidas y facilidad de montaje.
Se suministra el paquete completo.

TABLA ORIENTATIVA DE SELECCIÓN
3UHVLyQGHVXFFLyQ 
100 mbar y superior
15 mbar a 100 mbar
PEDUDPEDU
PEDUDPEDU
PEDUDPEDU
8·10-3 mbar a 0.05 mbar
Menos de 10-3 mbar

1GHHWDSDVGHH\HFWRUHVUHTXHULGDV
Simple etapa
Dos etapas
7UHVHWDSDV
&XDWURHWDSDV
&LQFRHWDSDV
Seis etapas

Siete etapas

SDUDGHVFDUJDDWPRVIpULFD
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CONDENSADORES DE TURBINA
Los condensadores de turbina se utilizan en las turbinas de condensación para aumentar su
HÀFLHQFLDHQHUJpWLFDUHGXFLHQGRODSUHVLyQGHGHVFDUJDSRUGHEDMRGHODDWPRVIpULFD
(VWDSUHVLyQGHGHVFDUJDVHUHGXFHXWLOL]DQGRXQSHTXHxRSDTXHWHGHYDFtR OODPDGR´$LU5HPRYDO
Package”) de varias etapas, normalmente dos, que produce el vacío requerido.
Los condensados procedentes del condensador principal se usan como agua de refrigeración del
paquete de vacío.
La presión de descarga de la turbina depende de la temperatura del agua de refrigeración del
FRQGHQVDGRUSULQFLSDO\DTXHVHUiODSUHVLyQGHVDWXUDFLyQGHOYDSRUDHVDWHPSHUDWXUD
Podemos suministrar todo el conjunto o únicamente el paquete de vacío.

ATEMPERADORES DE VAPOR
Los atemperadores o desrecalentadores de vapor se usan para reducir la
temperatura de una línea de vapor inyectando agua.
6RQHTXLSRVPX\KDELWXDOHVHQLQVWDODFLRQHVGHYDSRUSDUDDMXVWDUORV
balances de vapor.
/DUHJXODFLyQVHKDFHFRQXQDYiOYXODGHFRQWUROHQODOtQHDGHDJXD
utilizando la señal de la temperatura en la descarga.
Se pueden instalar en cualquier posición
1RKD\QHFHVLGDGGHLQVWDODUXQVHSDUDGRUGHJRWDV


Mantenimiento mínimo: sólo reemplazar la tobera
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