
El presente documento forma parte de una presentación y es incompleto sin explicaciones orales 
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Cristalizador enfriador vertical (OVC) 

Una solución simple para ganar dinero 
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Introducción tecnológica  

Tipos de procesos de cristalización 
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Introducción tecnológica 

Cristalización por enfriamiento 

Comienzo del 

enfriamiento 

Masa cocida 

Fin del enfriamiento 
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Introducción tecnológica 

Cristalización por enfriamiento 
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Solución técnica: OVC 

 

■ Elevado rendimiento para una pureza de 

melaza baja 

 

■ Gran superficie específico de enfriamiento 

 

■ De hasta 1.000 t de contenido neto 

 

■ Excelente transmisión térmica en toda la 

superficie de enfriamiento 

 

■ Excelente efecto autolimpiador en las 

superficies oscilantes de enfriamiento 

 

■ Espacio ocupado reducido 
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Solución técnica: OVC 
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Masa: 

– Entrada 

1 m 

Masa: 

– Salida 

Paquetes de 

enfriamiento 

■ Sistema de enfriamiento dividido 

● Dividido en 2 partes 

 

■ Movimiento oscilante de los  

fondos de enfriamiento  

● Accionamiento mediante  

6 cilindros hidráulicos 

● Carrera de 1 m 

 

■ Distribuidor de magma 

● Distribución lenta 

● Distribución uniforme del  

magma en la parte superior 

 

■ Salida de magma de forma cónica 

● "Plug flow" desde arriba hacia abajo 
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Solución técnica: OVC 
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Motor  

Agua fria: 

– Entrada 1 & 2  

– Salida  1 & 2 

Distribuidor de 

masa 

Cono 

distribuidor 

MMM 

■ Sistema hidrauilico de levantamiento  

● 6 x cilindros hidraulicos 

● Ca. 22kW 

 

■ Distribuidor de masa  

● Equipado con motor de 0,35kW 

 

■ Variedad de materiales como 

● Acero normal 

● Acero inoxidable 

● Ambos  

 

Sistema 

Hidraulico 
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Solución técnica: OVC  

- parte superior - 
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Solución técnica: OVC 

 Mismo movimiento de trabajo entre el magma y los tubos de 

enfriamiento: 

● Transferencia de calor excelente 

● Efecto autolimpiante de los tubos de enfriamiento 
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Solución técnica: OVC  

- paquetes de enfriamiento- 
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Solución técnica: OVC 

 OVC: cristalizador enfriador vertical 

● Serie de OVC con un diámetro de  

5.200 mm 

 

● Volumen de carga de magma de hasta 

1.000 t  

 

● Superficie de enfriamiento de hasta  

1.102 m² 

 

 

Volumen m³ 220 300 340 400 467 533 600 667 

Altura cilíndrico m 15.5 19.5 21.5 24.7 27.5 30.1 33.5 36.4 

Superficie min. m² 406 406 580 580 638 754 870 870 

Superficie max. m² 406 580 638 754 870 986 1102 1102 
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Sistema OVC y componentes adicionales 

Mezclador de masa y melasa (MMM) 
 

■ Tamaños: 

● DN 200 (5-7,5 m³/h) 

● DN 250 (5-15 m³/h) 

● DN 350 (10-30 m³/h) 

● DN 500 (20-60 m³/h) 

 

■ Instalación 

● Horizontal 

● Vertical 



Sistema OVC y componentes adicionales 

Mezclador de masa y melasa (MMM) 
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Sistema OVC y componentes adicionales 

Bomba de masa cocida 
 

■ Sin fugas gracias a sellos mecánicos  

 

■ El diseño robusto garantiza una alta fiabilidad  

 

■ 40 r.p.m. y hasta 10 bar máx. 

 

 

 

 

 F 800 G  
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Sistema OVC y componentes adicionales 

Bomba de masa cocida 

Entrada 

Salida 
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Cálculo de amortización  

Ingenio de Puga, México 
 

■ 1 OVC con 31 t/h de capacidad 

■ Condiciones: 

● Días de servicio:  180/año 

● Volumen neto del OVC: 584 m³ 

● Temperatura de masa cocida, entrada:    65 °C 

● Temperatura de masa cocida, salida:  40 °C  

● Tiempo de permanencia: 28 h 

● Precio del azúcar blanco: 600 €/t 

● Precio de la melaza: 120 €/t 

● Pureza de la miel madre en m.c. con 65 °C: aprox. 37% 

● Pureza de la miel madre en m.c. detrás del OVC: aprox. 31,5% 

● Rendimiento de azúcar más elevado: aprox. 5,5puntos 

● Amortización según la fórmula: 1.400.000 €/año 
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Cálculo de amortización  

Ingenio de Puga / México 

■ Sistema en el Ingenio de Puga, México, con 

mezclador de melaza/magma 

● 900 t de magma 

● superficie de enfriamiento de 1102 m² 

● Altura de 33,50 m 
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Cálculo de amortización  

Ingenio en El Salvador 
 

■ 2 OVC‘s con hasta 60 t/h de capacidad 

■ Condiciones: 

● Días de servicio:  180/año 

● Temperatura de masa cocida, entrada:    73 °C 

● Temperatura de masa cocida, salida:  40 °C  

● Tiempo de permanencia: 25 h 

● Precio del azúcar blanco: 350 €/t 

● Precio de la melaza: 110 €/t 

● Pureza de la miel madre en m.c. con 73 °C: aprox. 37% 

● Pureza de la miel madre en m.c. detrás del OVC: aprox. 28% 

● Rendimiento de azúcar más elevado: aprox. 9 puntos 

● Amortización según la fórmula: 1.855.000 €/año 
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Cálculo de amortización  

Ingenio en El Salvador 

■ Sistema en el Ingenio Izalco, El Salvador (con VKT) 

● 900 t de magma 

● Altura de 31,50 m 
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Resumen 

■ Alto rendimiento con relación  

no-azúcares/agua optimizada y constante  

 

■ Sistema OVC para magma de alta 

viscosidad 

● Excelente transmisión de calor y 

efecto autolimpiante 

● Accionamiento sencillo y fiable con 

cilindros hidráulicos 

 

■ Alta tasa de retorno de inversion 
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Muchas gracias por su atención 
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Introducción tecnológica 

Cristalización por enfriamiento 
 

■ Recomendaciones para la cristalización por enfriamiento de  

producto C 

● Relación constante y elevada de no-azúcares/agua  

(limitada por la viscosidad) 

 

● No es necesario diluir la masa cocida antes de introducirla en el 

cristalizador enfriador 

 

● Temperatura final de la masa cocida posible hasta 40 °C 
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Contenido de la presentación 

■ Introducción tecnológica 

 

■ Solución técnica: OVC 

 

■ Sistema OVC y componentes adicionales 

 

■ Tasa de amortización del OVC 
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Solución técnica: OVC 

 Mismo movimiento de trabajo entre el magma y los tubos de 

enfriamiento: 

● Transferencia de calor excelente 

● Efecto autolimpiante de los tubos de enfriamiento 
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