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RESUHEN

En el proyecto se a¡nlizan las caracterisficas de los gases y
particulas D{'ra verif icar el nivel de contaminación existente en el
Ingenio Provldencia s.A., iguatnrente se determina el nive! actual de

operación y funciotnmiento de las calderas, para asi saber wrgue se

esta contatninando tanto el nedio ambiente. Se recomiendan eticiencias
y se determinan puntos de operación optinlcs para asl disminulr la carga

de prtlculas que salen por la chimenea; Por ultinp se seleccionara y
se reconendara un equipo recolector ciclonico Nra que el Ingenio

alcance el nivel de contaminación permitido por el llinisterio del ltedio
Ambiente.
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INTPoTX.rcIo'I

Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el gobierno nacional

preocupado por el alto grado de contaminaciín en las zonas

industrlales, tottp la determlnación de controlar las grandes y pegueñas

industrias del país Nra que se logre disminuir en un alto grado la

emisión de gases, prtículas y residuos contaminantes a ta atmósfera.

Debido a esfe control, /as grandes empresas coÍrp los ingenios

azucareros, en prticular el Ingenio providencia s.á, se ha acogido a

esta campaña impuesta por eI gobierno nacional.

El Ingenio Providencia s.A., pretende establecer un nivel de

funcionamiento óptittp de sus calderas, para que así se pueda alcanzar

el grado míninp de contamlnaci6n, perm¡tido por e! ministerio det medlo

ambiente.

Este proyecto de grado hace Frte de un estudio gue se encuentra

realizando eI ingenieroGerardo Cabrera en los ingenios azucareros del

valle del cauca, wranejorar el nivel de operaciínde las calderas, y
sobre todo Ia disminución de Iacontamlnaciónambiental que presentan

esfas fabrtcas, osea ,fos ingenios.

Tanbien se pretende por nedlo de este proyecto, hacer que las



ernpresss tonen concl enc la
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de gue rrcJorando eI nlvel

sus egulpos se reduzca

de operaclón de

el consuno de



I. GENERALIMI'ES

LL OETETIWS

L I. l. Ob Jet lvos geterales.

Determinar a través de unestudio las característlcas de /as ru,rtículas

emitidas a Ia attnósfera pr las calderas del ingenio Providencia 5.A.,

con et propósito de dar reconendaciones 6ptimas'de tuncionatniento,

npnejo /, la selección de un equipo que ayude a controlar Ia emisión de

Frtículas producidas por la combustión del bagazo y earbín en las

calderas det ingenlo.

I.I. 2. Obletivos espci f icos.

- Esfe estudio permitirá establecer una relación entre el nivel de

operaci6n real de las calderas, contra eI volunen de las prtículas
emitidas a la atmóstera, y determinar así un nivel óptina de operación.

- A través del estudio realizado y teniendo en cuenta los niveles

reales, reconendar opciones que permitan dismlnuir el alto grado de
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contaminación ambiental que se presenta en ellngenio Providencia S.A.

- Sl con las reconendaciones dadas por el estudio no se logra alcanzar

el nivel aceptable de Ia emislón de prtículas, se reconendara y
seleccionara un equipo que permita controlar esfas emisiones,

Ilevándolas aI nivel aceptado por et ministerio del redio ambiente.

'Determinar las ef iciencias actuales de las calderas ycompararlas con

/as reconrendadas, pra así tratar de llegar aun nivel óptitto de

operaci6n de esfas.

1.2. JUSTIIIACION

Et Ministerio de salud ha emprendldo una carnryña para prevenir Ia

contaminaci6n deI nedio ambiente; por eso, este proyecto se realiza con
..

eI interás de presentarlo coflro un estudio Fra el Ingenlo Piovidencia

5.A., con Ia finatidad de brindar un aporte Fra ta solución de un

problenn vital gue tiene cofito ob jetivo controlar el nivel de

contaminación en todos los ingenios azucareros y sus alrededores.

cottp todo cambio tiene sus di f icultades, en esfe proyecto se pretende

npstrar los beneficios y las bondades de ta investigación pra eI

meioramiento del nedio ambiente, buscando de esta nanera darle una

nVyor credibilidad a esta investigaci6n colaborando con eI exlto de

esfa.



Á'sfe estudio y desarrollo servirá

empresas afines que deseen entrar

nedio ambiente.

5

ayuda y orientación a otras

proceso de mejoramiento del

conp

en el

1.3. DESCRIrcIilV DEL ITÉ,ENIO PRo,YIDETr.IA S.A.

Se encuentra localizado en las cercanias del nruniclpto de Cerrito
(valIe), a una altura de 940 metros sobre el nivel del nar y con una

temperatura pronedio de 25 oC.

El ingenlo posee actualmente zl93s hectareas entre propias en

prticipaci6n y proveedores, La fabricatmtele 170000 toneladas de caña

al ncs , eu€ da conp resultado 380000 quintales de azucar nensuales,

ocupando el segundo lugar en eI pais.

1.3.1. RESEÑA HISToF,Iá DEL IIrcENIO

I.3.IJ. Antecedentes históricos. La historia del ingenio Providencia

5.4., data de los años 1895, cuande el señor trlodesto Cabat Gatindo

compra la hacienda nla Providenclan al señor Don Francisco María

Sanclenente.

AI comienzo de los años de 1925 el sefior Cabat Galinda tuvo Ia idea de

establecer una factoría azucarera, ya que ta única que había en eI

flPnento que producía azúcar centrifugado, en el occidente Colomblano

era Ia Álanuel i ta.
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De acuerdo a esfe Fnorafla se veía gue si era promisorio adelantar Ia

creación de una nueva tactoría.

En el año de 1926, después de haber sido discutido varias veces eI

proyecto en varlas reuniones, se constituyo Ia Sociedad e Industrial

Central Azucarera del VaIle S,A.

con el aporte de dinero de varios socjos y con la hacienda Ia

Providencia se decidió gue la tactoría se insfa/ara en ese sjfjo.

La sociedad empezó a comprar Ia naquinaria y egulpos.necesario pra la

elaboraci6n deI azúcar

se insfalo un trapiche de ta casa Gco L. squier con carycidad de npler

250 toneladas en 22 horas de trabajo.

se adquirló tanbién una planta generadora de energía para nmver toda

Ia nnquinaria. Después de varlos ensayos y ajustes, ta Intl¡-nsa

naqulnaria inicio operaclones en llarzo de lgz?; en ese instante la

empresa contaba con 127 persotas entre empleados y obreros.

Los princros años de producci6n fueron positivos en la producci6n de

azúcar Io cual tue increnentandose año pr año.

El 10 de thyo de 1954 el nombre original Central Azucarero del VaIte

s.A., se cambio por el de Ingenio Provldencia s.A., que Io identi f ica nús

clarantente con el Iugar de su fundación y sus tradiciones.
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En e! año de 1960 semoditico e! capital yse ensancho Ia fabrica pra
obtener una capacidad de procesamiento de 2500 toneladas de caña por

día. Esta capacidad de molienda se fue increnentando al pasar los años

hasta llegar el día de hoya npler un pronedio de zs00 toneladas por

día.

1.3.2. Contorzaclon de Ia tabrlca- La fabrica del Ingenio Providencia

S.á. esfa contontnda por:

- Sisfe¡na energetlco

- Sisfe¡na combustible combustion

- Sisfe¡na tratamiento de agua

- Sistenp de tuberias y accesorios

_ Sisúe¡na aire hunps

- Sisferna de elaboracion y produccion de azucar

1.9.2.1. SJsterm etrergetico. Esta conformado por:

- Calderas

- Turbinas



- Turbogeneradores

- Calentadores y evaporadores

r-3.2-r-r. @Ideras. EI Ingenio providencla s.,{, posee en sus

instalaciones tres calderas acuotubulares, que generan en pronedio

380000 lb,/h de vapor, a una presion de 270 psi y una temperatura de 510

oF; con eI vapor producido por las calderas se nueve parte de Ia

naquinaria de Ia fabrica, en eI proceso de elaboración del azucar.

cada caldera esta confornnda por un horno, banco pricipt de tubos,

recalentador de vapor o super heater, calentador de dire, domos

superior e Interior y tableros de control.

I.3.2.I-2. Turbl¡ns. Son movldas por el vapor producido de las calderas,

y se encargan de generar el movimiento a algunas nnquinas de ta tabrica
( ventilador de tiro inducido de la caldera No I, picadoras de caña,

nplinos de caña, etc.). .

t.3.2.1.3. Turbgeteradores. Son /os gue generan Ia energia electrica
pra todo el ingenio, y son npvidos por el vapor producido por las

calderas. La tabrica cuenta con tres turbogeneradores gue teneran en

pronedio 5000 kilovatios hora.

r.3.2.r.4. @Ientadores yevapradores. se encargan de calentar eI iugo

de Ia caña y el agua que Ie acompaña, Ia cual. posteriornente es



condensada y utilizada conp agua de alinentación de las calderas.

I-3-2-2. SJsfenn corútstlble cuúustt6n. Esta contormado por e! carbón

y e! bagazo gue se utilizan conp combustibles en tas calderas para

Iograr la evaporacion del agua.

Este sisfe¿¡a tambien esta contormado por ta carbonera, Ia bagacera, y
los transportadores de esúbs misnps.

r.3.2.3. sjsúeza tratamlento de atua. Es todo Io que tiene we ver con

eI agua gue va a suministrarce a /as calderas y esta confornpdo por los

tanques de alnncenamiento del agua, las bomba.s para el sutmistro del

agua y productos guimicos Fra su acondicionamiento, y los

desairadores. e/ agua llegua a una temperatura pronredio de 2g7oF a las

calderas.

I-3-2-1. SJsfem tuáerlas t/ accesorios. Esta conf ornndo por todos Ios

accesorios y tuberias gue sirven para eI transporte det agua, vapor,

iugo de la caña, y aire.

1.3.2-5- .SJsÚem aire - htws. Lo contornnn los ventiladores de tlro
forzado y de tiro inducido, Ios ventiladores de sobrefuego, Ios

ventiladores sopladores de bagazo, los transportadores de ceniza, y Ia

chinenea.

1.3-2-6- Slsfem de elabraclon yProducclón de azucar. Esta conf ontpdo.

por todos tos equipos cve se utilizanen la elaboracióndet azucar, corÍp

Uniyersidad Autónoma de Cctidcntc
SECCION BIBLIOTECA
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tachos, calentadores, clari ficadores, centri fugab etc.

l-3-2.7. .sJstera tmll¡lp.s. El tngenio providencia posee un

conformado pr dieciocho rr¡asas distribuldas de tres en tres

molienda de la caña de azucar.

mollno

oera Ia

T.& NAR@ TEONI@

Las calderas constan de superticies a través de /as cuales se

transmiten el calor, y están diseñadas para la circulación y sepración
de agua yvapor. Generalnenfe se clasifican en calderas de tubos de

humo (pirotubulares) y calderas de agua (acuotubulares).

En las calderas acuotubulares, el agua y el vapor ttuyén por el interior
de los tubos, y los é'ases calientes se dirigen mediante def lectores a
través deI exterior de los tubos

Pueden clasificarse en calderas de tubos rectos y calderas de tubos

curvos, siendo el doblado tal gue los tubos entra radialnente en eI
tambor (dono). Esfe tipo de calderas puede proyectarse para guenar

cualquier c/ase de combustible, carbón en dlverso tipo de prrillas,
aceite tas y bagazo.

Este tipo de calderas se utiliza cuando se necesita presiones

superioresa /os I0,si Kg/cnf (Ij0 pstG) ycapcidad denns de 6804

kgfhr (15000 Lb,/hr de vapor)

El Ingenio'Providencia 5.A., poseen en sus instalaciones fres calderas

acuotubulares que teneran un proflEdio de 3g0000 Lbs de vapor/hr, a uÍB

preslón de 270 psi y una temperatura de jl0 .F.
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2. PRESENTACION DE i,dTOS

z:I.NETON DE TOM DE DATOS

A continuaclón se presentan las caracterjstic¿s del combustible

consumido y los ttÉtodos pra la determinación de:

+ - Fluio ¡ttásico de combustible consumido por cada una de las calderas

(carbón y bagazo).

- Flu jo nnsico de aire (prinnrio, secundario y terclario),

'cantidad de cenizas y escorias emitidas por las calderas,

2. 2. @EBI'STIBLE @lSI'f.I,p..

Las calderas del Ingenio provldencla s.A. consurcn los sigutentes

combustibles:

2.2.r. @rb6n mltlcral. El Ingenlo providencla compra e! carbón a la
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empresa PROPAL S.A, eI cual tiene /as s i gui entes caracter í s t i cas :

- Poder calorítico: 9070 Btu,4b

- Composlclón

carbono :

hidrógeno:

oxígeno

ni tr6geno:

azutre :

cenizas :

humedad t

químlca

51.49%

3.60%

6.to%

r.25%

1.70%

26.43%

9.43%

2.2.2. hgazo. Es producido diarianente por la molienda de Ia caña y
tiene las siguienfes caracterísficas;

- Hutredad: 50.00%

- Poder calorítico: 3746 Btu,/Lb

- Composición

carbono :

hidrógeno:

oxígeno :

cenizas:

azufre :

atua :

química:

22,65%

2.90%

20.20%

4.00%

0.05%

50.00%
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nitrógeno: 0.20fr

- Análisis químico:

fibra : 46.64%

hwrcdad : 50.00%

sacarosa: 1.89s

otros : 0.50%'

2.3-AETOü' DE DETERTIIIIACTfu Nru @STfiP DE dISETTSTIBLE

Para determinar el combustible consumido por cada caldera, se tonn

coÍto Dase tos datos obtenidos de archivo de consumo de carbón y bagazo

producido en todo eI año, para asi calcular el factor (Fr) de relación

de Iibras de vapor producidas por Iibras de combustible consumidos.

EI factor se determina de la siguiente manera:

2.3.1. Toreladas de caña npllda en eI año. Tan EI Ingenio Provldencia

S.A, molio en eI año 1.994:

Tcm = 2'116.385.00 Ton de caña.

2.3.2. Toneladas de bgazo producidas en eI año. Tlp- La 
"añ^ 

contiene

en pronedio un 30.58% de bagazo, o sea, que por cada tonelada de caña

nmlida, el 30.58 % es bagazo.

Tba = Tcm x 30.58% = Z,t36.3gi x 0.305g
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Tba = 647.190.53 Ton de bagazo.

2.3.3. Totleladas de hgazo etwladas a propl en eI año. Tbp. A la
empresa Propal se /e entrego en el año:

Tbp - 131.700.00 Ton de bagazo.

2-3-1. Toteladas úe bgazo consuttidas pr las calderás. Tá¡c,. para saber

el consu¡p de bagazo por parte de las calderas se hace Io siguiente;

Tbc=Tba-Tbp = 642190.53 - ISIZ00

Tbc = 515490.i3 Ton de bagazo consumidas por las calderas.

2.3.5. Toteladas de carbn constmúdas por las calderas. tcc. Las

calderas del lngenio consunieron;

Tcc = 37422. Ton de carbón.

2.3.6. Conversl6n de btu,/Ib de carbn a btu,/Ib de bgazo. R. Teniendo

coÍto base el poder calorif ico de los dos combustibles, se convertiran

tos btu de carbón a btu de bagazo, pra asi trabajar con un solo

combustible.

Poder calorif ico del carbón = 9020 btu,4b.

Poder caloritico del bagazo = 3246 btu/Ib.

Entonces:

R = 9020 btu,4b carbon ,/ 3746 btu,4b bagazo
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R = 2.42 Ib bagazo,/lb carbón.

2.3.7. To¡reIadas de carbon corwertldas a hgazo. tcb. con eI tactor R
ycon fcc se obtiene la equivalencia de toneladas de carbóna toneladas

de bagazo, entonces;

Tcb = 2.42 x Tcc = 2.42 x 37422.

Tcb = 90561.24 Ton de carbón a bagazo.

2.3.8. cuütstible total consunldo pr las calderas. Jt. Es Ia sutn de

Tcb y Tbc, entoDcesi

Ft=Tbc+Tcb

9t = 606051.77 Ton de combustible consumidas en el año.

2.i.9. FIUJo de uapr geterado en eI año. fva- Las calderas del ingenio

produieron al rededor de:

Fva = 2699 x I0 6 Ib de vapor aI año.

2.3.ro. Factor.de relaci6n de llbras de npr prducldas pr llbras de

cqtú,ustlble constmúdas. Fr. con este factor se puede determinar en

cualguler lnstante de tunclonamlento de Ia caldera Ia cantidad de

combustible gue se consulte en dicho npncnto. E! factor se calcula segun
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Ia siguiente ecuación:

Fr = Lbs de vapor producidas ,/Lbs de combustibte consumidos.

Fr = 2699 x I0 E 6,/ (6060j|.72 x 2200)

Fr = 2.04 lb vapor ,/ lb conbustible.

2.3.rr. Relaclón de consun de cqúustible (p). para determinar el
porcentaie de cada combustible consumido en las ca!deras se hace la

siguiente relación:

p = Ton bagazo / ton carbón = j15490 ,/ 32442

P = 13.77 Ton bagazo ,/ Ton carbón.

Esto guiere decir gue por I ton de carbón se consutan l3.zz ton de

bagazo; Entonces el porcentaie de cada combustible sera:

% bagazo = 93.23%

fi carbón = 6.77%.

Con los anteriores porcentaies y eI factor Fr se calcula ta canildad de

f luio de carbón y bagazo gue se consuflE en un determinado f tujo de

vapor.
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2.4. TTETOX' DE DETEPflTIÚ,¡CIOTT DEL AIRE M.I$TIRIO

?-1-1. Ventllador de tI¡o torzado. El aire prinnrlo en las calderas es

aquel que ayuda a npntener Ia combustión viva en el hogar. Este ajre es

sumlnistrado por un ventilador de tiro forzado, eI cual tonn alre deI

nredio ambiente a una temperatura de gI'F, este pasa por el calentador

de aire y por nedlo de ductas es llevado rr.ra we entre por debaio de

Ia prrilla del hogar a una tempratura de 4 j7-F.

Las caracterísficas del ventilador son las siguientes:

- Ventilador de tiro forzado.

- Chicago Blover.

- Tanpño: 4600.

- Capcidad: 73500 cfm a 10.9n de agua.

- Presión estática: 10.9n de agua.

- Densidad deI aire: 0.0626 Lb,/tts.

- Rpm: 1140.

- BHP: T60.

- Motor: 2O0 HP.

- Elevación: 3500 pies sobre el nivel de nnr.

Esfos ventiladores poseen un sisfe¡na de datnper, que se'abren )/ se

cierran autonÉticanente para regular así Ia entrada de aire.
Para Ia determinación del aire prinnrio se procedio de la siquiente

nElnera:
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-Sabiendo la cantidad de aire que se requiere Fra uDa buena combustión

(ki lograno de aire ,/ ki logramo de combustlble ), f et exceso del treinta

por ciento reconendado por los fabricantes.

Calculando el exceso de aire real nediante el oxigeno contenido en los

É'ases de combustión, y Ia ecuación.

*@=21 ,/21 -Oz.

Donde: @ es eI exceso de al re real y O.e €s el oxlgeno en los gi,ases.

At realizar este calculo se comproba que hay un exceso del diez

porciento de nns del reconendado por los fabricantes.

-Con el alre necesarlo para la combustión completa del combustible, nie,s

eI exceso del treinta por ciento y eI diez por ciento demas calculado,

se optiene el aire real total suministrado a /as calderas. A este aire

real total suministrado se le resta el aire suministrado por los

ventiladores sobrefuego y sopladores de bagazo, nr,ra así poder

determinar eI aire prinnrio.

2.5. AIRE SEaNDARIO

2.5.L Ventllador clclonico. Es el aire encargado de mantener

constante movimiento eI bagazo cuando entra a Ia calderd, Fra

* BoiIer and question, Usa. t920. pag. 124.
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facilitar gueesfese queilE en suspensión yasí halIa unacombustiónnr¿s

rápida. EI fluio de esúe ventltador es constante.

La Calderas I posee ventilador ciclonico eI cual tiene /as siguientes

caracter í s f icas..

- Capcidad: 13000 ctm, f Iuio constante

- Presión estática: ZS,, agua

- Rrrzz,: 1780

- Hp: 100

- Voltios: 440

- Trifásico.

2.5.2. Sopladores de bgazo. Esfos ventiladores tienen Ia función de

esprcir el bagazo, cuando entra en la caldera,

Cada caldera posee dos ventlladores, de los cuales solo funciona uno,

eI cual tiene un flujo constante de aire. Las características de estos

ventiladores son..

- Harca: Chicago Blover

- Capcidad: 3300 ctm

- Diseño: 2300A

- Presión estática: I6n agua

- Rtr,",: 3500

- Hp: 25

Universidad Autónoma de Ccciriente
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2-6-I- Ventilador de sobretuegos. La funciín de este ventilador es

esparcir eI carbón hacia la parrilta, ya Ia vez ayudar para gue halta

una mejor combustión.

La caldera No I psee un ventllador, el cual tatnbién ilene un f lujo
constante. Las características de este ventilador son:

- Capcidad: 3300 cfm.

- Presión estática: l6n agua.

- Hp: 25,

- Rpn: 3500.

La caldera No 3 posee un ventilador de sobretuego de flulo constante

con las slguientes caracterí stlcas:

- Maréa: Chicago Blover.

- Capcidad: 11730 cfm.

- Presión estática: 29n de atua.

- HP: 100.

- RPM: 1800.

2.7. SISTEAA DE EXTRAtr.Id{ DE ANSE.S DEL IK'GIIR

2-7-I- Ventilador de tiro inducido. Esúe ventilador es e/ encargado de

extraer Io gases gue se forman por Ia contbustión del carb6n, bagazo y
aire en el hogar de la caldera crye posteriornente son expulsados por la
chimenea hacia el ncdio ambiente.
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Las características de esfe ventilador son tas siguienfes..

Ventilador de tiro inducldo caldera I.

- Capcidad: 332400 Lb,/hr.

- Temperatura: i00oF.

- Presión estática: 10.7n atud.

- Rpn: 900.

En la caldera J, este ventilador es accionado por una turbina de vapor

EIIiot de 500 Hp y 4s00 Rpn y un reductor narca Ettiot de j00 Hp y 900

Ventilador de tiro inducido caldera 3.

- Capcidad: 347500 Lb,/hr.

- Temperatura: 5t5'F.

- Presión estática: I0.6Sn agua.

Esfe ventilador es accionado por unmotor eléctrico de 400 Hp y g00 Rpn

tri fásico.

2.8. NETOü' DE DETERfrIfli/ICIOTV DEL FWJO DE CENIZA

El tluio ttÉsico de ceniza se determino utilizando e! siguiente método:

con una bolsa plástlca se recoge durante determinado tiempo una

cantidad de ceniza que sale de los colectores de /as calderas.
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Durante el transcurso de una hora se obtuvo cuantos kitogramos de

ceniza sale de cada caldera.

2.8.1. Cenizas pronedlo. eldera I.

Cenlzas totales emitidas en promedio: tZ46 Lb,/h

2.8.2. Cenizas pruredio. @Idera j.

Cenlzas Totales emltldas en promedio: Zt47 Lb,/h

2.9. DETERTTITIACIqV DEL rcRCENTAJE DE ES@RIA EN I.AS

UTDERAS

Para determinar el porcenta je de escorja prirrero se peso una carreta

vacía, luego se peso con escoria y posteriomenfe se saco ta di f erencia.

Peso de carreta vacía 25.2 Kg.

Peso de carreta llena lO9.O Kg.

Peso de escorla en una carreta g = g3.g Kg pronndio.

El día de Ia tonn se sacaron las siguienfes carretadas..

2.9.1. Escoria enittda. Caldera I-

Ier Turno

Zdo Turno

45 carretadas

52 carretadas
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3er Turno 59 carretadas

Para un total de 156 carretadas al día.

Total de toneladas de escoria t3.0ZZ al día.

2.9.2. Escorla enttlda. @Idera 3-

ler Turno

Zdo Turno

3er Turno

58 carretadas

50 carretadas

6l carretadas

Para un total de 169 carretadas aI día.

Total de toneladas de escoria 14.16 al día.

2.TO. TETON DE TOAA DE DIITOS DE IAS mRACTERISTICáS DE I.AS

PARTICT'I^á,S EnITIDAS A IA ATrcSFERA

Ia tinm de Ingenieros Sanitarios (INGESAII) realizo et estudlo de las

caracterísficas de las partlculas y gases que son emitidas por Ia
chineneas de las calderas.

Et resultado de esfe esfudio se puede ver en eI capitulo 6.

2.11. PRESENTACION DE DATOS OBTENIX'S EN dnrc.

A continuación se presentan las tablas de los datos de campo obtenidos



Fra cada caldera,(primera y segunda tona de datos); y las

consunp de combustible, segúrn et f lujo de vapor generado,

tabla No I hasta la tabla No 6.

?4

tablas de

desde la
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3. UIST'IÍI Y EUALT'ACIATES DE Dg*TQS

Con los datos obtenidos de campo, se determinan las eÍiciencias reales

o actuales de tunclonamiento de las calderas, rr,rd saber en gue

condl ciones se encuent ran operando.

AderÉs de las eficiencias calculadas se determinan Ios siguientes

valores de:

- Calor disponible Wr el combustible, Qc.

- Calor Iiberado en la prriIIa, L.C.P.

- Calor liberado en eI volutren del hogar, L.C.V.

- Calor absorbido por las predes de Ia tubería de agua, L.C.S.

- Cantidad de aire real total y aire teorico suminlstrado a la caldera.

- Flulo rÉsico de ceniza.
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- características de las partículas emitidas a Ia atnú,sfera.

- Características de los gases.

cada uno de e.sfos datos se hallaron Nra las dos calderas.

3,I.ULCUN DE EFICIETfIAS REá¿.ES

Para el calculo de la eticiencia se utiliza la siguiente ecuación:

¡¡n*(hz_ht)
ll = (?)

III=I # Pn

N: Ef iciencia.

m-: FtuJo nÉsico de vapor.

he: Entalpia del vapor recalentado.

ht: Entalpia del atua a Ia entrada.

mot: Flujo nÉsico de combustible total.

Pn: Poder calorítico neto del combustible.

Teniendo el poder calorífico de los dos combustibles se procede a

calcular las ef iciencias.

3.I.l.EftctercJas reales. @Idera I y j.'

Con los datos obtenidos de Ia tabla I, ?, 3, 4, j f 6, y la ecuacion No

I, se determina la ef iciencia pra cada caldera. ver tablas l5 y 2 j; y
tas f iguras 24 y 42.
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3.2.U1ÉU.ODEL dInR DISrcNIBLE e=-, CI&CiR LIBERADO ENIA PARRILIA

cP-, dInR LTBERAN EN EL YOLIüEN DEL IwtR Lcv- Y urÍ,R
ABSoPBIrc 

^FOR ¿á.S TWERIAS DEL TKEdR IÍS-

- Para hallar el calor disponible real eo-, se tiene en cuenta ta

cantidad de combustible consumido y su poder caloritico.

Oo- -- Po.b * m.b (3)

- Para hallar eI calor liberado real en la prrilla LCp. por et

combustible se requiere del calor disponible real e-,¡ f eI á.rea de Ia

prriIIa. Entonces:

Qo,
LCP.

Area parrilla'

Area prrilla. Caldera l. = 2IZ piez.

Area prrilla. Caldera 3. = 333 piez.

- Paraconocer el calor Iiberado en eI voluten del hogar LCV. se fiene

en cuenta €l Q-. y eI volunen del hogar. Entonces:

Q-.
LCV,

Volumen Hogar

VoIunren hogar. Caldera I. = 6493 pies

Volunen hogar Caldera 3. = lI37j pie'
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- Para conocer el calor absorbido por la super.f icle de las predes de

Ia tubería del hogar LCs,, se debe tener en cuenta, el fluio de vapor,

la entalpia de evaporización del agua y Ia superf icte de Ia pred det

agua. Entonces

mn * hs¿,
LCS. = (6)

Area superficie

Area superticie tuberias pared hogar. Ca'Idera l. = 1364 pie,

Area superticie tuberias pred hogar Caldera 3. = tZ65 pie.a

Teniendo esfas f ormulas se procede entonces a calcular cada uno de los

datos anteriores re¡a las dos calderas, p,ra eI tlujo de bagazo y
carbón.

9.2.r. @Idera r. ver I¿s tablas II, lz, 2l y 22 da los valores d€ eo,,

LCP,, LCV. yLCS. y se representan en las tiguras 20, 21, 22, 23, gg, 39,

4Q y 41.

3.3. dTfrUN DEL AIRE REAL TOTAL

EI aire real total se calcula sunnndo los aires producidos por los

ventiladores de tiro f orzado, sopladores de baga:zo yciclonico. EI aire

secundario y eI terciario son de flujo constante en cada caldera y
equivalen a:

Caldera I = 6600 CFM = 24552 Lb,/hr
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Caldera 3 = 16300 CFM = 60636 Lb./hr.

Nota: Densidad del aire = 0.0623 Lb,/pies.

3.3.r. Alre real total stnúnistrado.@Ideras r y 3. se determina por

nedio de los ventiladores de tiro forzado, sobre fuego y sopladores

de bagazo. Ver tablas tZ, Ig, 22 y 23; y las figuras tZ y 35.

3.4. UIÉT'IÍ' DEL AIRE REAL rr¡&T@

Para calcular eI aire real teírico gue se necesita pra Ia combustión

del bagazo y del carb6n, se tiene en cuenta los componentes de cada unó

de eIlos.

Al quenar el combustible los elementos inf tanpntes reaccionan con eI

oxígeno y torman coz, soz, Hzo. La combustión se hace principtnente
conel oxígeno gue se encuentraen eI aire (En una proporci6n del 23.2%),

entonces en los productos de Ia combustión nombrados antes, se

encuentra el Nitrígeno que también viene con e! aire que no reacciona

con eI oxígeno.

La cantidad de oxígeno crye se reguiere rg.ra gueilEr una npl de carbono,

azufre e hidrógeno se puede escribir según tas siguienfes reacciones

estequionretricas:

- Para eI carbono: C + O¿ = COe

12 Kg C + 32 Kg O.z = 44 Kg COz
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- Para un Rg de C resulta:

I Kg C + 2.67 Kg Oz = 3.67 Kg COz

- Para el azufre.. S + O-c = SO'

32KgS+32KgOz=64KgSOz

- Para un Kg de S resulta:

I Kg S + I KEO¿ = 2 Kg SOz

- Para el hidrógeno: H.z + O.*/z = HzO

2H+16O=18HzO

- Para un Kg de hidrógeno resulta:

lKgH+8KtO=9HzO

Para Ia combustión de un Kg de carbono se neces;ita 2.67.de Kg de o.z )t
se torttnn 3.67 COz. Para Ia combustión de un Kg de azufre se necesjt¿

un Kg de O.z.

La su¡tp total de oxígeno en Kg, Fra quenar un Kg dé combustible cuya

composición esta dada en porcenta jes, 6 = %, g = %, H = %, será..

Ot =[ 2.67 C + I H+ S - O ],n00 (Z)

Se tiene en cuenta el oxígeno que se encuentra enel misnp combustible.
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cottp eI aire esta compuesto de 26.8ftj de Nitrógeno y 23,2% de oxígeno

entonces Ios kilogranps de aire será:

100
M_ = ____t__ * Ot (g)

2 3.2

O' = Oxígeno teírico

3.4.1. @Icttlo del aire te6rlco ar,rd eI carb6n. Tenie.ndo Ia compsición

del carbón:

Carbono

Hidrógeno = 3.60% 
.

Oxígeno

Azufre

Agua

Nitrógeno

Cenizas 26.45%

y con Ia ecuación No 7 se obtiene:

Ot = [ 2.67x51.49+8*3.60+1.7-6.1 ],/100

Ot = l.6I Kt O* ,/ Kg Carbón

Ahora con la ecuación No 8 se obtiene:

I.6t r 100
K$-r.-./ K$etrea' = -----

23.2

M- / M--.bén = 6.95 Kg-r.- / Kg--?b6n
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osea gue por un Kg de carbón se necesitan 6.95 Kg de aire; ahora

suponiendo un exceso de aire del i0% - tenenns que:

Httrt=6.95*0.3=2.08

Ht¡ro tat-! = 9.03 R$-t--,/ K$atrtan

Kg de aire necesarios Wra quenar un Kg de carbón.

3.4.2. @Iculo del aire te6rlco Fra eI bgazo. Teniendo la composición

deI bagazo:

Carbono = 22.65%

Hidrógeno = 2.g0% .

Oxígeno = 20.20%

Cenizas = 4.00%

Azuf re -J 0.05%

Agua

Nitrógeno = 0.20fr

y con la ecuación No I se obtiene:

ot = [ 2.67*22.65+g*2.9+0.05-20.2 ],n00

Ot = 0.635 Kg Ot / Kgeartan

'htrual del lngeniero azucarero. hugott. Ft. 1.27.
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Ahora con Ia ecuaci6n No I obtenenps:

0.635*100
K!-tr-./ K$>-3-ne -- -----

23.2

Mat¡e = 2,73 K$-t.- ,/ K$a-¿,--o

osea que por un Kg de bagazo se /recesi ta 2.23 Kg de aire y suponiendo

un exceso de aire del 30% se obtiene gue:

I/ltrr¿ = 2.73 * 0.3 = 0.82

tril-t.- tet-.t = 3.55 K$-tr- ,/ Kgt-3--o

Kg de aire necesario para quennr un kilogranp de bagazo.

Después de haber determinado Ia cantidad de aire que se necesita para

quengr un Kg de combustible, se establece la cantidad de ftujo de ajre
total para eI combustible consumido en cada toflE por medio de Ia

siguiente ecuación:

Hatro tota.I toérree= 9.03 x trIearh¡¿¡n + 3.55 * Mt-s.-no (9)

El tluio de aire teórico pra la caldera I y 3 se determina en las tablas

7, 8, 17 y 18 y se represenúa en las figuras lZ, Ig, 35 y 36.

3.5. ffiRACTERISÍICJ',S DE IA,S PARTICT'IA.S r GAS.g.S ETITINS P& IA
CTTIEENEA
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La tintn de ingenieros de saneamiento ambientat INGESAtritr, real izo en el

Ingenio Providencia S.A. un estudlo que tuvo como objetivo determjnar

Ias caracterlsticas de las partículas y los Érases emitidos a ta

atmósfera por Ia chinpnea de Ia caldera.

Este estudio consistii en dos ensayos, uno isocinetico y eI otro

granulometrico.

3.5J. Ensa1rc lsocitretlco. Con esfe ensayo se determino:

- Velocidad de los ga.ses en Ia chinenea en cada punto del transverso.

- Velocidad de Ios éi'ases en Ia boquilla del muestreo en cada punto del

transverso.

- Porcentaie de hurcdad en los gases.

- Presión de los á:ases.

- Concentración de prtículas.

- Iasa de admisi6n de tases.

- trlasa de prtÍculas emitidas en el tiempo.

Universidad Auiúnorna rir :l;cioents
SECCION B¡BLIOTECA

- Porcentaie isocinetico del mtestreo.
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- Porcentaje de dioxido de carbono.

- Porcentaie de dioxido de oxígeno.

- Porcentaje del npnóxido de carbono.

- Peso rplecular de los gases en la chinenea.

3.5.1.1. Evaluaclhn de enlslores pr chlnerw.

Muest reo i soci net i co- resul tados

Presiones
Absoluta en la chimenea (Hg")
trledidor det gas seco (Htn)

Volúmenes y huttpdad
Gases succ. cond. std (Piet)
Gases succ. cond. std (Pies)
Agua colect. cond. std (Pies)
Cont. hunedad de gases (%)

Peso molecular de los sases
Gases secos (Lb/Lb-ttpl )
Gases hwtedos ( Lb/Lb-tno I )

CaracterÍsticas de los eases
A cond chinenea base hutpda
Velocidad de los g'ases (Pie,/seg)
Temp. pronedio gases ("R)
Caudal de los Éi'ases (Pies,/min)

A con std. base hwrcda
Caudal de gases (Piesfinin)
Concent raci ón p¡t í cu las (Gr,/Pi et )

A cond referen base seca
Caudat de gases (Pies/min)
Voluten de gases (Plet)
Concent rac i ón prt í culas (Gr,/Pi ee )

Chimenea I

26.8 I
26.99

44.06
5 8.51
14.44
24.69

30.45
2 7.37

Chinene.a 3

26.7 9
26.86

53.56
71.36
17.8 0
24.95

30.44
2 7.34

32.27
84 7.97
63217.00

35269.00
0.1432

27014.00
44,81
0.18 70

5 3.18
8 26.92
1234e4.00

70608.00
0.0884

538 96.0 0
54.47
0.1158
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Porcentajes de isocinetistrc (%) 100.4 100.2
Emisión total de partículas (Kg,/h) SO3.t3 324. j

Análisis de los sases (ORSAT)

Contenido de COz (%)
Contenido de O¿ (%)
Contenido de CO (%)
Contenido de Nz (%)

13.8 t3.8
6.0 5.8
0.0 0.0
80.2 80.4

3.5.2. Resultados obtenldos pr ItrcESAn ltda enm¿esfreos Isocltetlcos

en las chiretreas del Ingenio.

AIP ULDENA I CIIIDERA 2 AID.ERA 3 TüTAL

r99I 316.6 373.7 377.9 t068.2

1992 303.1 379.6 374.5 1057.2

1994 303.1 379.6 450.6 1133.3

Segun lo dispuesfo en eI decreto No 02 del 1l de enero de 1982, la nornn

de emisión gue cobi ja al Ingenio Providencia 5.A., se ubica cofip ,t otras

industriasn.De acuerdo a lo anterior, y a los resultados obtenidos se

pueden extraer Ia siguiente co¡tclusión:

Considerando que Ia tabrica esta localizada en la zona rural,Ia np'xinp,

emisión permisible corregida pra Ia chimenea det Ingenio providencia

S.á. es de 134.26 Kprt,/h.Las nediclones jsocj neticas, realizadas en el
presente estudio, dio una emisi6n total en Ia tabrica de II33. j Kprt,/h,
valor gue supera amplianente la nomv estableclda.
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3.5.3. Ensayo gramtlaetrlco. a continuación se presenta los valores de

Ia concentración de las prtículas según su tann,ño y el rango de

ocurrencia Fra cada una de las chimeneas.

Chinenea

I

Rango

> 13.7 micras
5.8 - 8.5 micras

> tl.2 micras
4.7 - 7 micras

Porcentaje ocurrencia

86.64%
3.80%

76.02%
5.37%

3

Tabla 7. mtestreo granruIonetrlco.

De Io anterior se puede concluir gue Ia tran nnyoría de las prtículas

se encuentran en un rango gue comprende prtículas nVyores a Il.2
micras, yenÍEnor rango se encuentra las partículas comprendldas entre

4.7 - 8.5 micras.

Retenlfu % Rotco Mtcrus
70.65 IT
6.14 6.9
4.25 4.7
6.II 3.2
2.19 2
1.39 I
I.T3 0.6
0.33 0.1
7.5 0.1
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3.6. mIÍTII.C' DEL FWJO DE CENIZA TEü.|U.

Para calcular eI Íluio de cenlza que debe de producir el flujo de

combus t i b I e s umin i s t rado, s e u t i I i za e I po rcenta j e de eeni za que hay en

Ia composicidn del carbón y det bagazo.

EI carbón tiene un porcentaje de 26.43 % y eI bagazo un 4 %. con esfos

dos valores y con eI flujo de combustible suministrado a Ia caldera en

cada tona se calcula Ia cantidad de ceniza teórica we debe de

producirse en Ia combustión de carbón y el bagazo.

Con la siguiente ecuaci6n se obtiene eI flujo total de cenizas teíricas
producidas:

liltot-t ean.toorz Mo t 0.04 + Mo * 0.2643 (10)

Aplicando Ia ecuación No 9 se obtiene el flujo de cenizas totales para

cada caldera, gue se especlf icaen /as tablas 14, IS, 24 y 25; yen las

figuras II, 12, 3l y 32.

3.7. AI{ALT.ST.S DE DATOS UICT'IAX'g.

con I o s va I o re s ante r i o re s ca I cu I ado s, ( Nrec, LCp, LC y LC s ), pra cada una

de Ías calderas, y comryrandolos con los respectivos parailetro de

diseño, se puede establecer gue el funcionaniento'de las'calderas se

encuentran dentro de lo establecido por los fabricantes (RIDLE7



DISTRAL Y FosrER VHEELER).La slguiente tabla comryra los valores

diseño con los valores calculados.

Tabla 8. cotrpración de datos de dlseño ys datos reales. @Idera

Puanettos Mos de üsefu Mos p¡omedlos rcales
tu -Lh/l, gNW ü081
7V-oF 510 512

h - o.s.l.c. 270 265
N-% 65 58.9

Oc-BTA/b. r652617M 161716101
IÍP-ETU/h.ñI 761588 715376
LCY-BTA/rl.ftt 256n 25113
IÍS-BTU/tl.ftr 51323 53160

Tabla 9. Conpraclón de datos de dlseño Vs datos reales. @Idera 3.

Ptwneta¡ futw de üsfrp Datos mútúac reales
n, - Lb /lL EUXn I 19558

tu-oF. sI0 525
h - o.s.l.z. 270 276

N-% 65 59
Oc -BTU/h 275441176 219511308

IÍP-RTU/h.ft. 827151 659283
LCY-BTU/llft' 21215 I%W
rcs - FTU /hft.t 69969 5570r

Cottp se puede observar en Ia

es optiflp debido a gue:

tablas, el tuncionamiento de las calderas

44

de

- La ef iciencia de la caldera esta

la ef iciencla de diseño (6i9.
en un rango de ytn 90% en relación con
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- El fluio de vapor producido es proporcional al combustible consumido

debido al tactor de relación (Fr), que determina cuanto combustible se

esta consumiendo según el vapor generado.

- EI calor dlsponlble por eI combustible es absoryido en sumayorla por

las tuberias del hogar, cotno lo indica el vapor producido por el

combus t i bI e consumi do.

- EI aire suministrado al hogar de las calderas, en comparaci6n con eI

combustible consumido se encuentra firuy por encima u0O%),; pero a Ia ves

es necesario para una buena combus.tión , debido a Ia alta hunedad del

combustible.

' El exceso de aire influye negatlvamente, ya que arrastra gran

cantidad de cenizas y particulas inquenndas a la atnpstera; con la

ayuda del ventilador de tiro inducido que se npntiene al 100 % de

capacidad.

- Según Ios estudios realizados por Ia f irma de ingenleros sanitarios

INGESAN, Ias calderas estan superando ampl inente las nontps de'emi sión

que exige el ministerio del nedio ambiente.

3.8. ffiIT'SIONES DE DÚáTOS dIg,'IAX'g.

- Las calderas

operaci6n

se encuentran tuncionando en un nivel optitto de
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- La hutedad del combustible inf luye en el color de los hut¡ps.

- El aire insuf lado en las calderas es dennsiado alto en comryraciín at

combus t i b I e s umi n i s t rado.

- El vapor generado por las calderas es proporcional aI combusttble

consunido.

- La cantidad de prtlculas emit.ldas a Ia atnpsfera esfan mry por

encinn, de Ia nonlw establecida por el ministerio del nedlo ambiente.

3.9 PRESENTACION DE TABI.áS Y FIGURAS.

A continuación se presentan las tablas y las figuras de Ios datos

calculados.
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Tefu IQ.At¡e twio¡we w¡MHeraI. We I.

Tona Mb Ma Mc Ma M.at
No LAnl LUrl LA" LU" ü/r,
I 27619 27619 2(n7 r8130 116281
2 15211 I6MI6 3285 29667 1n283
3 38805 141309 28H) 26IOI 16741 I
1 11359 116825 3M3 27120 177916
J 39805 IlI309 289) 26IOI T6711 I
6 10262 112932 2923 26101 167332
7 11147 156722 3205 2891E 185670
I 31670 T 12131 2299 20767 r33198
I 47966 r70350 31E4 31165 201815

TO 36210 128655 2631 23763 152420
TI l8350 171648 351 I 31705 203353
12 22996 T 17T36 2396 21636 138772
T3 46249 I64IE5 335E 30326 191512
I4 37703 133846 2737 21722 15E5d/j
I5 1E625 r72621 3531 3Tü5 201506
I6 11907 118772 3013 27480 176251
I7 33133 I 17622 2,tM 21t26 13934{t
I8 39'á.5 110171 2867 25891 166M5
I9 12227 119908 3066 27689 177597
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TeUs II. Abe twfu 1ma wthtúifu rsl (tfuc J.

Toma Mb Ma Mc Ma M.at
No LU" r.h/r, ü/r, Lhk r.bk
I 16219 I64IE5 335E 30327 1915r2
2 1236s 150395 3076 27779 178171
3 59271 210123 1301 38867 2192n
4 7IU2 2s5039 5217 47IB 302117
5 74581 261773 5116 18906 313679
6 71933 2s5363 5223 47168 302531
7 6ü60 237355 #55 13E42 zEII97
8 fiE81 223240 1566 11235 261175
I 66952 237379 1ü2 $m2 2f,1581
10 61621 229105 1692 17371 271779
IT s0ü2 179922 3680 ,. 33231 213156
I2 13370 153961 3119 28439 182105
I3 ¿3ffi5 152666 3123 28r99 r80865
H 43873 155749 3186 28768 181517
$ 65111 232325 1752 12913 27s238
I6 522E2 r8560r 3796 31282 2I9AB
I7 39303 139525 2854 25772 165297
IE 39760 I11 147 zEE7 2607r T672IE
I9 33012 117298 2399 21666 138961
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Universldad Autónoma de uccrr¡¡rrlü
SECCION BIELIOTECA

Tottu Airehttwio Atre SccuMo Aire tobl
No Lb /h Lb/h r.b/h
I 103360 21552 127912
2 181759 21552 n%Ir
3 1596M 21552 I81Is2
I I7IT53 215s2 195705
J 1596M 21552 181152
6 159513 21552, IE4M5
7 179685 21552 nlB7
8 121966 21552 146518
I 197114 21552 221996
n I432Il 21552 167766
II 199136 21552 2236E8
T2 128097 21552 152619
I3 18911I 21552 213963
T4 149873 21552 171425
I5 200405 24552 221957
16 169321 21552 193876
I7 12873r 24552 1532E3
T8 TSEI I9 24552 182671
I9 170805 21552 195357
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Tsb Is.Ahe¡eeltúL We 3.

Toma Atte prffio Alrcseffio Atrc btul
No Lb /h rn/h Lb/h

T 153327 6M36 213963
2 I353ss 60636 I9599I
3 213s83 6M36 271219
4 271726 6M36 332362
5 2E4431 60636 345M7
6 272118 @636 3327E4
7 248óf1 6M36 309317
I 230286 60636 2W22
9 219103 6M36 309739
IO 23E320 60ó36 298956
TI 173E36 üxt36 231172
I2 IilXNg .6ü36 200615
I3 138315 eM36 198951
I4 212126 6M36 n2969
I5 IEI235 6M36 302769
I6 I2I 19I 6$36 21TE7I
I7 123301 6M36 r81827
T8 123910 6M36 r83910
I9 92221 6,M36 152860
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Tefu '11 . Ws twfu Fs stnMfu ¡ut. Wc I.

Tonu ItIb C.T.B Mc c.T.c. c.T.c.T.
No Lb/h LU" LU" Lb/rl ü/r,
I 27649 IIOS 2(n7 530 1636
2 15211 1809 3285 E68 2678
3 3ü05 1592 2Eq' 761 2356
1 11359 1654 3@3 791 2148
5 39805 1592 2890 761 2356
6 10262 I6IO 2923 772 2382
7 11117 1765 3205 E47 2612
6 31670 1266 2299 607 IE73
9 179E6 I9T9 3164 921 2E//0
IO 36210 1119 2631 695 2144
II 183s0 1931 351 I 928 2862
T2 22996 I3T9 2396 633 1952
I3 16219 IE49 3358 87 2736
I1 37703 1508 2737 723 2231
I5 #62s 1945 353r 933 2878
T6 ilw7 1676 3013 801 2,r80
I7 331j3 1325 2106 636 I96I
IE 391E5 1579 2867 757 2336
I9 12227 rdÉ¡9 3M6 810 ?/p9
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Tcfu fS. C.;qdry twfu Ws wnbuúIe ¡d. CIfuc J.

Tona Mb c.T3. Mc c.T.c. c.T.c.T.
No ü/r, rnk LAh LUt ri/h

T 16249 r850 3358 888 2738
2 lt2365 1691 3076 813 2507
3 59274 2371 $41 IT38 3509
1 71912 2871 5217 1379 1253
t 71581 2983 5116 I43T 11Il
6 71933 2877 5223 1380 1277
7 66860 2671 ,tE:rs 1283 3957
8 68881 2515 1566 1207 3222
I 66952 2678 4862 1285 3963
rc 61621 2585 4692 1210 3825
II 5M82 2027 3680 973 3Un
I2 13370 1735 3119 832 2567
I3

'3@.5
I7n 3123 E25 2515

I4 13873 1755 3186 812 2597
I5 65144 2618 1752 r256 3871
T6 522E2 n9I 3796 TN3 3091
T7 39303 Is72 2851 754 2326
I8 39760 1590 2U7 763 2353
T9 33012 1322 2399 631 1956
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Tstu 16. Ytua¡tueQc,LCP,LCY y LClif'. WcI.

lDt'Ol Mb Mc & LCP Ift, LCS
No ü/r, rnk YTU/h ETU/hrtI Eruk-tr BTU/hftI
I 27619 2N7 111091607 5I 1956 17269 36811
2 15244 3285 I8179IT76 837717 2825e 6021r
3 3860s 28m 159939509 73704E 21862 $un
1 11359 sN3 166182813 765819 25832 55M9
J 3980s 28m 1599395@ 737A48 2,f¡62 $0w
6 10262 2923 16r775784 715510 2s117 53609
7 11147 3205 177381117 t17138 27571 5878r
6 31670 2299 127253823 586123 T97EI 12167
9 47986 31E4 19280U23 8Eá.519 29971 63E92
IO 36240 263r 145616568 671044 22635 48254
II 18350 351 I 192277E13 8952E9 302W 61374
I2 22996 2396 13257N19 614963 2MW 43937
I3 46249 3358 r8s830980 856363 28887 61580
I4 37703 2737 151192647 69E122 23s49 50201
I5 18ó25 3s3I 195379607 9@.366 30371 61741
T6 11907 3043 168386372 775971 26175 558U)
l7 33133 21M 13312990Ú 6B5AT 2M95 441T6
IE 39lE5 247 1586541 I7 731r21 29662 52574
I9 12227 3066 r6t67I761 . 781E97 2637s 5622s
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Tú I7.Ytua¡qbeQeLCP,LCy t LCf,,.We J.

Tí,n Mb Mc Ac IÍP IÍY IÍS
No Lb/r, ü/t ETUK ETU/hfir Entk.fr mu/hfr
I 16219 3358 1E5830980 s58051 16337 17590
2 42365 3076 ,170222617 5I I 179 14965 13593
3 59271 1301 238161801 7rs210 20937 60992
4 7r812 5217 288622353 866851 25377 73921
J 71s84 5116 29968UXn 899910 26315 76716
6 71933 5223 289029607 8679s7 2s409 74018
7 66860 1E55 268616961 EM71{t 23617 6879E
E 6EEE4 4566 252671372 75E733 22213 17707
I 66952 1862 269011216 E07850 23650 6Ef,92
IO 61621 4692 259619216 779727 22826 6191 -
II 5M82 3d80 203612843 6II54A T7N3 33231
I2 13370 3119 171262451 s2331 I r5320 14627
I3 $m5 3123 172793431 518á¡99 I5I9I 14250
T4 43E73 3186 1762E2353 529376 15197 45111
I5 65111 1752 262951510 789653 231 I7 67310
I6 52282 3796 21M69801 630810 IU68 53797
T7 39303 2851 157919608 171233 ,3888 10112
I8 39760 28f7 159755882 179717 11014 10912
I9 33012 2399 132762617 398687 I167I 33999
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TcUl IE E@¡alss CfusIyJ.

Tor-rn CaWem I. Calfua 3.
No Fúaqtu Ertcbbü
I 60.9 58.9
2 58.1 59.0
3 58.7 58.6
1 58.J 58.9
J 60.0 58.7
6 60.s 58.6
7 59.5 58.6
6 59.3 s8.9
9 58.8 58.6

TO 56.7 59.9
TI s8.7 58.9
I2 59.1 58.7
I3 58.7 58.6
I1 J8.J 5E.7
I5 57.9 63.0
I6 sE.9 J&8
I7 59.4 58.7
I8 s9.2 58.7
I9 58.6 58.9
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TsHe, 19 . Dcts e fotuwnba H vsútu úolturfu.

c_ru..Iun sP. finn B.HP. sP. Hn"
0 I1.59 53.3 0.0
IO 12.T6 71.2 21.3
20 12.51 87.8 14.0
30 12.72 103.0 57.9
10 12.92 120.6 66.7
50 I3.M 138.5 74.1
60 12.60 IlE.I 79.4
70 11.36 155.4 79M
80 r0.02 162.3 76.9
90 8.11 167.8 7.3
rco 6.17 169.1 59.9
ITO 3.99 T65.1 11.6
120 0.52 158.8 6.1

121.3 0.N 157.E 0.0
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TcU. 20 . Ai¡e twfun poo mthutihte ¡ceL Cfus I.

Tsfu 21. Ahe twio poe mnhrúbb tql Cfusl.

Tona Mb Ma Mc Ma M.at
No LU" Ii/r, rb/t rilh Lh/hI 11196 147312 30r3 27210 171522
2 34429 132873 2717 21513 157416
3 348d8 r09510 2210 20227 129737
I 3,!t504 122190 2505 22625 I15T I5
5 357s2 125572 256E 23194 148767
6 118T6 r48146 3036 27419 175678
7 41770 1,18285 3033 27390 175675
I ün7 119908 3M6 27689 177597
I 14375 157533 3222 29198 186631
IO 4W34 IQIN 2907 262s1 1dÚ.371II 41 176 116176 2990 27(m 173176

Tonn Ir,tb Ma Mc Ma. M.a.t.'
No Lhk b/t Lh/h ü/r, LUrlI 53607 190306 3993 35157 225157
2 56395 2M202 1095 36979 237IEI
3 515,67 193713 3962 35781 229191
1 653e8 232163 4719 1n83 ,275016
J 639E1 227r34 4tt46 41951 2690E8
6 60828 215937 4417 398Á¡6 255823
7 55298 196308 4015 36260 2325d8I 66860 237355 4855 13812 281 197I 6T513 218773 1167 10336 258709

IO 64255 22E107 4852 12134 270241
T1 66815 237r93 1666 13812 281@.5

Universidad Aulónnm.: ¿" irc,:rtlie -l
sE,lcio\ u,Pl IoTFCÁ 
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T.fu 22. Abe tdol surúritúú. Colhs I.

T& B. Abe túl tgrúú,ffi. Cfus J.

Tona Afte prMo Atrc scandctto Atrc tobl
No Lb /h Lb /h rb/h
I 167122 245s2 191974
2 1186M 21552 173158
3 II8I59 21552 T1271 I
I 135074 21552 159626
5 Bn92 24552 163611
6 T6E9I1 24552 193466
7 1686m 24552 193242
I I7BO5 215s2 195357
9 180712 24552 205291
IO 16M56 21552 185208
TI 165912 21552 1m191

T@rra Afrz prffio Alre seffio Atre total
No Lb /h rb /h rb /h
I 223151 6M36 248M3
2 236337 60636 260899
3 22789r 6$36 252143
1 277999 60636 302551
5 271415 6M36 295997
6 256E53 úM36 2E1105
7 231273 6$36 255825
8 281765 6M36 3W317
I 26M96 60636 281618

TO 272713 6M36 297265
II n$53 6M36 3W105
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Tsfu A.Mts twtuFtqnMetql&be I.

Tatu 25. @ús úetu Fv u¡tW ¡aL Ws S.

Tnn ilrb c.T3. Mc c.T.c. c.T.c.T.
No LWh LA" LA" rn/,l LU"

T 11196 1659 3013 796 2155
2 34129 1497 2117 7IE 2215
3 3N1E I2s4 2240 s92 1826
4 31501 1380 2505 662 2042
5 35732 HI1 2568 678 2092
6 11816 1672 3036 802 2171
7 11770 1670 3033 801 217r
E 12227 I6E9 3066 810 2499
9 14375 1775 3222 E5I 2626

TO 4n34 I60I 2907 768 2369
TI 11176 1647 2990 790 2437

forrp Mb c.T-8. Mc c.T.c. C.TC.T
No LUt LU" Ib/r, LU" LU"
I 53ffi7 2114 3993 1029 3173
2 56395 225s 1095 I$2 333E
3 54567 2r83 3962 1017 3230
1 65398 2616 1719 1255 3871
5 63981 2559 1616 1228 3387
6 6Ut2E 2133 4117 IT67 , 3600
7 5529E 2212 4015 ilxtI 3273
8 66&t0 2674 ,r855 1283 3977
9 61513 2460 1167 TTW 3610
IO 61255 2570 1852 1233

'3803

II 66E15 2672 1666 1282 3951
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Tetu 26.Vtuq¡tueQc,Lcp,LCy y LCf'.Wc t.

TcUo 27. Yúq¡tueQ",LCp,LClt y L(jj. Ctuc i.

Tottu Mb Mc Oc LCP IÍY IES
No Lbk r.ur, ETU/'L RTU/hfr. RTU/,Ift ETU/hrt.I 41196 30r3 166733725 768358 2791E 52252
2 31129 2717 I5BqlE82 693045 23378 49E36
3 30á,16 2210 123948529 57IT9I 19267 41074
1 31501 2505 r38638725 638888", 21551 15912
5 35732 25óÚ 112127617 651n6 22093 17098
6 11816 3036 I6EOI9IT7 771281 26118 55678
7 41770 3033 168835490 773435 2UE9 s5617
8 12227 3066 169671641 781897 26375 56225I 41375 3222 178302251 82róÚ9 " 27716 5gws
IO 4M31, 2907 160857617 741279 25Un 53300
TI 41 176 2990 165118335 762131 25718 51826

Twia Mb Mc Qc LCP IÍV I.CS
No rn/r, In/lt RTA/h RTU/hrt. RTA/hrt. ETA/h.fr.I 53607 3993 215395Un 646E32 18936 5s161
2 56395 1095 226596271 680169 19920 58029
3 51567 3962 219251 176 658/-12 19275 561ü
1 65398 1719 262770272 789102 23101 67293
5 6398r 4646 25705E431 772N7 226W 65836
6 60828 4117 2il48137 733958 2r186 62591
7 55298 l0,5 222rE92r6 ffi7235 19533 569ú'
8 66860 ,r&:ts 26E619961 8$718 23617 ó8798I 61513 1167 217162519 712230 21728 63296
IO 64255 1852 25E189196 775316 22697 66118
IT 66815 4666 268163333 w6196 23ffi1 68751
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Ttfu 2E Effiufua¡fu.C.elbc Iy J.

Totna Cal&m I. CaWqa 3.
No Wcferetu Frtdetu1a

T 60.0 58.1
2 5E.6 58.0
3 59.1 62.0
1 59.0 59.1
5 59.0 58.9
6 58.7 58.9
7 58.7 58.7
6 t8.6 59.1
I 58.7 59.1n 59.0 58.9
II 58.7 59.2
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4. REffiENDACIO{VES PARA HEJORAR EL F(IItr.IONIIHIENTO DE I.TI9

UTDERAS

Después de haber realizado eI estudio del funcionaniento de las

calderas, y comprobar gue Ias eficiencias reales están cercanas a lo
e s tab I ec i do po r I o s tabr i can t e s ( Fos TER ÍItE ELER y R I DLE y D I S TRAL ), s e

recomendaran eticiencias teóricas pra obtener un nE jor rendimlento

en la producción del vapor, minimizar eI consutp de combustible, y
lograr el obietlvo principat de este proyecto, que es disminulr Ia cdrga

de prtlculas que salen por Ia chinenea a contatninar el medio ambiente.

se reconendaran dos ef iciencias: 60% y 65%. con esúas lo que se

quiere determinar es,.

- FIu jo ttÉsico de combustible requerido (carbón y bagarzo).

- Flujo ttÉsico de aire necesario pra e! cotnbustible suministrado.

- Calor disponible por eI combustible, e-.

- Calor Iiberado en la parriIIa, L.C.p.

- Calor Iiberado en eI voluten del hogar, L.C.V.

- Calor absorbido por tas tuberías del hogar, L.C.S.
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- Flüio nÉ,sico de cenizas producidas por el combustible teórico.

Al asumir esfas ef iciencias, eI ttu jo de vapor, Ia presi6n de vapor, y
Ia temperatura del vapor se establecieron mediante un pronedio de los

datos tomados.

1J. UISUTO DEL IU'JO DE MffiZO Y CARfu. TECF.I@S

Para el calculo del combustible se hizo !o slguiente:

- Se asunre una ef iciencia, N.

- Con la ecuación No I y la ef iciencia asunida se despe ja la variable

Itr¿.

- Para el poder calorífico neto det combustibte se utiliza la siguiente

ecuación:

pcn = X.¿ * p-.c * X- * p-- (lt)

Donde xo f x- es la relaciín de porcentaies de bagazo y carbón

res pect ivanente.

- Entonces:

Hn (hz ' h')
Met = u2)

N (X¿ * Pe¿ + Xo * Poo)

Para obtener eI f Iuio ttÉs|co de contbustible totat.se mtltiptica por

cada una de las relacr'ones de bagazo y carbón para obtener et f luio
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total de cada uno de ellos.

1.2. áIEUIO DE Qoq LC.Pte LC.y¡ y LC.S¡

con el flujo de combustible y er poder carorÍfico det carbón y det

bagazo se halIa:

- Calor disponible teóricot eot.

- Calor liberado en la parrilla, L.C.p*

- Calor Iiberado en eI voluten deI hogar, L.C.V*

- calor absorbido por las tuberías de las predes del hogar, L.c.st.

Todos Ios items anteriores se calculan con las ecuaclones No 2, 3, 4 )/
5 respectivanente, dados en el capitulo No 6.

1.3. ALAIA DE H.b, Ho, Clo, LC.p, Lc.V y L.C.S TEORIff,S %ID,ERA I.

4.3.I. Dafos de dlseño.

fn = 90000 Lb/h

Pn = 270 psig

Tn = 510"F

h.z = 1275.2 BTU,/Lb

ht = 198.3 BTU/Lb

h.c¡ = 822.28 BTUftt
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P-o = 9070 8ru,/Lb

P--.o = 3746 BTU/Lb

Area parrilla = 217 Piez

Voluten del hogar = 6433 piet

con Ias ef iciencias deI 601;y 65% se obtiene los valores de M¿,lio, e-,
L.C.P, L.C.V y L.C.S teóricos para cada una de eItas.

1.3.1.L Etlciencta 6ofr. Ver tabla 29.

4.3.1.2. Etlcletrcla 65:,!8. Ver tabla 30.

1-4- ulcuo DE ab, E=, Q-, LC.P, Lc.v y LC.s rgóP.t@ls mTDERA 3.

1.4.1. Daúos de diseño.

fn = 150000 Lb,/h

Pn = 270 psig

Tn = 510-F

hz = 1275.3 BTU,/Lb

h¿ = 198.3 BTU,/Lb

ht- = 823.3 Bru/Lb

Po- = 9070 BTU/Lb

Pe¿ = 3746 Eru/Lb

Area prrilla = 333 Piez

Volumen del hogar = lti7i pies
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con las ef iciencias del 60 % y 6 j % se obtiene los valores de Ma, Ho, e-,
L.C.P, L.C.V y L.C.S teórlcos para cada una de ellas.

1.4.1.L Etlcletrcla 60fi. Ver tabla 3t.

4.1.1.2. Eflcietrcla 6516. Ver tabla 32.

1-5- Cotrlusi6n getreral. AI comparar los valores de f Iu jo de combustible

real, con los vatores de combustibte teórico sé tlega a la conclusión de

que existe una minima diferencia entre los dos, lo que indica que el

tuncionamlento de las calderas es optinn. Lo cual se de¡rx¡es tra por Ias

e t i c i enc i as cal cu ladas.

Ias ef iciencias teóricas nos denruesfran que logrando colocar a punto

las calderas se lograra Ia optimización de esfas y eI ncioramiento en

Ias disminución de prtículas que saldrán por Ia chlnenea.

1.6. CáITUT' DE FWJO DE AIRE PZINA EL @EBT'STIBLE DE TAS

E F IC I ETrc TAS TE@- IcáS RE@,,ENDADAS.

Teniendo Ia cantidad de Kg de aire que se necesj ta para cada Kg de

combustible se procede a evaluar, cuanto ftuio de aire es necesario

para eI combustible de cada una de las ef iciencjas reconendadas.

Utilizando la tortrula No 9, se calcula e! ttuJo de aire totat necesario
pra el combustible total de cada caldera.



1.6.1. CaIc-uIo de fluio de aire

de aire te6rico para Ios datos

4.6.1.1. Dafos de dlseño.

tn = 90000 Lb,/h

Pn = 270 psig

Tn = 510'F

teórico. áIdera I.
de diseño.
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Se calcula el f Iu jo

EI valor del flujo de aire teórico necesario Fra eI tlujo de

combustible te6rico total con cada eticiencia se da en la tabla 33.

1.6.2. @Iculo de tluJo de alre te6rlco. @Idera 3. Se calcula el ttu jo

de aire teórico pra los datos de diseño.

4.6.2.t. Datos de dlseño.

fn= 150000Lb,/h

Pn = 270 psig

Tn = fIO"F

El valor del fIuJo de aire teórico necesario Fra eI fI.ujo de

combustible teórico total con cada eficiencia se da en la tabta 34.

4-7- Cotnlusiotes geterales. EI f luio de aire real insuÍtado por debaio

de la prrilta es dennsiado en comryración con eI tluio de aire teórico

de las ef iciencias recoflrendadas, esto ocasiona gue se entrié-el hogar,

disminuyendo Ia diferencia de temperafuras entre eI nedio caletaétor
(Ilanns, hunps) y el nedio a calentar, al disminuir el delta de

temperaturas la rata de transferencia de calor disminuye, Io gue
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ocasiona que en cierto npnanto disminuya eI flujo de vapor.

Demasiado aire ocaclona cono se áa dlcho anteriornente gue no se

produzca una turbulencia en e! hogar, y et bagazo no sea guena do en

suspención coflp deberia ser, y un pgueño porcentage de combusilble

sea arrastrado por Ia chinenea hacia el nedio ambiente.

El exceso de aire esta por enclnn del 100%, sr' se logra controlar Ia
entrada de aire dependiendo de! combustible,se lograra disminuir Ia

emlsión de prticu.las a la atnpstera.

4.8. UIST'ID DEL FWJO DE CENIZá,S TEORTC/.S PARA IJIS EFICIEIff.IAS

REd,frENDADAS.

Para calcular la ceniza teórica que debe producir el combustible

te6rico de las eficiencias reconandadas se utillza la ecuacl6n No 9

(ver sección 6.6).

A continuación se calcula el f luio de ceniza pra cada caldera según el
combustible teírico y las ef iciencias reconandadas.

4.8-I- @Icttlo de tluJo de ceniza. @Idera r. Se calcula e! f Iu jo de

ceniza teórico para los datos de diseño.

4.8.1.1. Dafos de dlseño.

tn = 90000 Lb,/h



Pn = 270 psig

Tu = 510'F

EI valor del flujo

cofi,bustible teórico

tabla 35 y 36.

1.8.2. @Iculo de tluio de cenlzas

f luio de cenizas t.eóricas pra los

1.8.2.1. Dptos de dlseño.
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de ceplza total producidos por et tluJo de

total con cada ef iciencia recongndada se da en la

te6rlcas. @Idera 3. Se calcula eI

datos de diseño.

tn = 150000 Lb,/h

Pn = 270 psig

Tn = 510'F

EI valor del flujo de ceniza total producidos por eI tluJo de

combustible teórico total con cada ef iciencia recorrEndada se da en Ia

tabta 37 y 38.

1.9. cotrcIusio¡es geterales. Al comryrar los datos de las cenizas

emitidas por las calderas con Ias que se debe producir teóricanrenfe se

deduce el porque de ta cantidad de partículas y cenlzas que salen por

Ia caldera; eI porcentaje es del 40% en comryración con el que debería

salir por los escoriaderos.

EI nlvel de contaminación producido por la chinenea de las calderas
(1054 Kgn.t/h) sobrepasa eI reconendado por eI Hinisterio del nedio

ambiente (128 Kgr-,r/h), según lo.especitica el estudio realizado por

Univenidad Autónoma de Cccidentc

SECCION BIBLIOIECA
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Ia timn INGESATI LTDA.

Para lograr disminuir ese nivel en un 6o% se deben wner a funclonar

Ias calderas según las etlcienclas recongndadas.suminlstrando eI

combustlble yel alre adecuado rg,ra que se realice una buena combustión

en el hogar, y así se preventa la salida de cenizas y prtículas
inquenadas por Ia chinenea.

1. T O. RE@ITEND/¡C IOITE S GENERALE S

Para que las calderas logren alcanzar las reconendaciones dadas

anteriormente, es necesario hacer unos a jusfe.s en eI funcionamiento de

esf,€s, conp por e)emplo:

- Para alcanzar el consu¡tp de carbón y bagazo reconandado se debe

regular la velocidad de los atinentadores de ta!..'tomt gue haya una

relación l:14, o sea, cVe por cada tonelada de carbón consumido se

consunan catorce toneladas de bagazo

- Graduar las compuerta por donde entra el bagazo a /as tolvas de Ia
caldera.

- Para controlar Ia entrada de aire primario (WF) de deben ir
graduando Poco a poco tos datnper del ventilador, Ios cuales son Iots que

regulan eI f lu jo de alre y Ia presión estática.
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- AI regular Ia entrada de aire prinario se Iogra que halta turbulencia

dentro del horrio de la caldera, esfa es provocada por eI ventilador

ciclonico o de sobretuego y permite que eI combustible (Bagazo) se

pueda guerrwr en suspensión completanrente

- Modificar los transmisores de señal

de aire reconendado para establecer

combustión del carbón y bagazo.

WF con los valores de f luJo

cantidad 
..necesarla 

pra la

de

la

- DeI mismo npdo conp se npdif ica Ia señal del WF se debe npdificar
Ia del wI, pra gue halla una relación entre eI aire gue entra y los

gases que salen.

- verificar el coniunto de botellas ciclonicas que contoilÍEn el

colector de cenizas, crye todas estén en perfecto estado y evi tar así en

un nÉxinm la cantidad de ceniza que salen por Ia chlnenea.

- Tratar de reducir la humedad del carbón y el bagazo por nedio

secadores para gue aunente el poder calorífico y sea rrF,nos

cotnbustible suministrado a las calderas

Todas esfas reconendaciones están sulefas al' comportaniento de ta

molienda de Ia caña ya gue el tuncionatniento de las calderas depende

de cottp este Ia moltenda para produclr Ia cantidad de bagazo necesario

pra sumlnistrarlo a |as calderas.

de

eI



Tetu29.Wtwtu
twttfu.WeL

It2

bQqL@,LCVtL6.poe@ee%

Túla 30. tutbtwtu&
twtst&.We I.

QqLCP,LCY y Lff.poeffie e6S%

Q.c TXP IÍV IÍ8 xb Xc
mu/h ETU/hfr, BTU/h.Jt' ETU/hLfr.r rn/rt Ib/rt

16M82162 710517 24979 51237 12879 0
16M92158 7105N 21979 51237 33803 3756
160ó88212 710198 21978 51237 26722 6á/,0
16M90332 7n508 24979 51237 21052 9022
16M88590 7fi5W 21979 51237 I6lIO 10939
IúXtETUn 710193 24978 51237 12538 12538
160695E92 710531 21978 54237 9262 r3892
16N99802 710539 24978 51237 lU5 15052
160690n2 710559 21978 51237 3151 I6MO
160680907 710539 21979 51237 1882 16910
16M99802 710579 21970 51237 0 17717

& IÍP IÍV IÍS xb Xc
BTU/h üTU/ILftr Eru/llftt ETU/tLfri ü/L ri/h

1183i4108 683567 25025 51237 39598 0
148332ffi3 683s58 23058 54237 31203 3467
118316342 683623 23M0 51237 24667 6168
148327232 683535 32053 51237 194321 8328
118328105 683346 230s7 54237 15T17 10980
118332381 683559 2s058 s1237 T 1571 T1571
11E329161 663541 23057 54237 8549 12832
11E329161 6E3561 23058 53237 5955 1389s
118325080 683777 23058 51237 37M 11811
118375325 683526 23057 54237 1737 15637
148330780 683552 23058 51237 0 16351
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TcUg 31.' Cfuibs twiw de
¡wnanfu.Cfucj. QILCP,LCY y LCs. pe Me effi%

Qc 'IXP IÍV IÍS xb Xc
BTU/h RTU/h.frt RTiU/hLfr, BTU/üLft' LM, LWh

267E21016 E04275 25545 6985E 7119s 0
267827E10 8012E7 23s15 69858 56310 6260
267ü¿0982 801267 23s11 698s8 44537 TTT34
267821192 801268 23511 69858 35087 15037
2686.22661 804n2 23511 69858 27349 18233
267E15952 804252 23149 '6965E 2@/97 20dl97
267820960 E01267 23541 69858 15136 23153
2678r6082', 804253 23544 69858 10752 25@7
267823036 801273 23511 69858 6691 26767
267824512 801277 23s15 69858 3137 28233
267E18960 801261 23545 698sE 0 . 29528

Qc IÍP IÍY TÍS xh Xc
BTU/h ETU/h_ftJ ETU/hfr' üI1U/h.fr.\ IilH Iil'I

21722101ó 742405 2r733 6985E 65996 0
217221 190 712311 21733 69858 50225 5778
217211196 712385 21733 69858 lIIIT 10277
217217050 712393 21733 698s8 32388 13880
247215E70 '742390 21733 69E58 25245 I6E3O
217202640 712404 2r733 69E5E I92q) r9290
2172170|E 74893 21733 6985E 11218 21372
217222110 712108 21733 69858 9925 23r58
217217716 71239E 21733 69858 6176 21706
217217940 742396 21733 69E58 2E95 26MI
24722t990 74240s 21733 69858 0 272s7

TsHo 32 Cebtlw tüñas ee",LCp,LCy I LCf^ ¡rye gaarcU &65%¡wnutM. Cfus 3.
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Tsfu 33. Abc twio pe qtk Etitu rwb C&c I.

Tstu 31 . Abetwtu pot mnWbbtwtu ws J.

Eftcretuü 60 % $frcretutu 65 %
Conb. nal Atrc tobl Conb. nal Afre tubl

12897 1s2281 ''3g5gg 110572
37559 153617 31670 112078
33102 I55TE3 30á.35 113265
3N74 156203 27760 141185
27319 157031 26127 144921
25A76 157728 23118 T456M
23151 158324 21372 146140
I95TI 157372 T9E5O 116612
18€'22 159619 Igt30 1170r7
177T7 15998l 17371 11736E
16820 159621 16351 117677

mdeltutu 60 % mcffi65%
Cnú. Total Atre Toal Conb. Tobl ,4tre Tobl

71196 2s381 I 65995 2312E6
62ffi 256535 57783 236793
55671 258616 5I38€¡ '238715
50121 260313 16268 210311
455E2 261731 1n7s 241591
11719 262EEl fi,N 2126ó6
3E589 263869 3s620 213569
35839 261705 330f.3 214350
33156 265111 30882 215020
31370 266080 28956 2456(E
29528 266638 272s7 216131
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T& 35. Wts twtu pt 4** ft?6 ¡wtffi . C.obs I.

TeUs 36. Caús tefus I,úc fut* 65 % ¡w¡m&. &Ibs I.

Mb c.T.B. Mc C.T.C. C.T.C.T.
rb/r, Ib/ll ült rh/rl rn/rl

12879 1715 0 0 T7I5
33803 r352 3756 993 2311
26722 TM9 6680 1765 2831
21052 E42 n22 23E4 3226
I61IO 656 10939 2891 3547
12538 561 12538 3311 3EI5
9262 370 13892 3672 1012
l0,5 16I rs052 3978 1139
3151 138 I6MO 1215 1383
18'.2 75 16910 1477 1552

0 0 17717 1d83 46E3

Mb C.TB. Mc C.T.C c.T.c.T.
rn/h Ifuh ü/r, LA" b/r,
39598 1584 0 0 1581
3120s I21E 3167 916 2164
24667 967 6168 1630 2617
19132 8328 2201 2978
T5147 606 r0980 2n2 350€
11571 163 I T571 3059 3522
E519 312 r2832 3391 3733
5955 23E 13E95 3672 39T T
37M 118 118T1 3915 , 1M3
1737 69 rs637 1133 1n2

0 0 16351 1322 1322
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Isfu 37. hús twtury pe fiiaúe & @ % ¡mfu. Ws J.

Tsffia3t HwtefuIrúsffi*6S %¡wnad^1s. &fuc j.

Mb c.T_8. Mc c.nc. c.nc.T.
Lb/rl Lb/r, ü/r, LUrt LUrt
7r195 2E60 0 0 2E6o
56310 2251 6260 1664 3m8
14537 I78I III3l 2943 1721
35087 1103 15037 3974 s377
27319 1091 r8233 1819 5913
2(n97 E36 20897 s523 6359.
15136 617 2315s 6T19 6737
10752 130 2sa87 6630' 7M0
669r 268 26767 7A71 7342
3r37 125 28233 7162 7587

0 0 2952E 7E01 7801

Mb C.TB. Mc c.T.c. c.T.c.T.
ü/n Lil" Lh/r, rhlr, LU"
65996 2639 0_ 0 2639
50225 2W9 s778 1527 3536
lITII 1611 10277 2716 1361'
323E8 1295 I38EO 36dE 1960
2s21s ru0 Iü30 1118 5158
I92n 772 r92n 5098 5870
112/á. 570 21372 5619 6218
9925 397 23158 6I2T 6518
6167 217 217M 6530 6776
2895 116 26MI 6E€,8 7@4

0 0 27257 7n2 7n2



5. SEI^ErcIüIT DE EWIH' RE@I,CTOR DE PARTíC7'IAS

5.T. PRlorcSITO DE IA RE@LErcId! DE F&W

La recolecclín Qe polvo se ocury de ta sepración o..la reunión de

dispersoides de solidos en Ios gases, para los slguientes fjnes..

- Control de la contaminación det aire,"conp sucede en Ia separación de

cenizas nruy finas suspendidas de los gases de combustiín en una planta

generadora de energía.

- Reducción del mantenimiento de equipos; conp en la fittración de aire
de entrada en un nptor o eI tratamiento del gas de hornos pra pirltas,
anfes de su entrada a un sr'stenp de cánpra pra-acido sulfúrico.

- Etininación de rlesgos contra Ia segurldad y la salud; conp en Ia
recolección de polvos silicos ynetáIicos en Ia cercanía de e.quipos de

trituración y perforación, en algunas operaciones netalúrgicas, y
polvos de harina gue se desprenden al efectuarse operaciones de

molienda o embolsado.

- Meioramiento en la calidad de los productos; cono en la timpieza o
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purificaci6n del aire en Ia producción de artículos farnncéuticos y
pel ículas totográ t/cas.

' Recuperación de un producto valioso cono en Ia recolecci6n de polups,

secadores y fundidora.

- Recolección de productos en forttn de polvo, cono en el transporte

neutÉtico, Ia desecación por vacío de Ia leche, huevos y jabón, y la
elaboraclón de oxido de zinc y negro de humo o de carbón de alta pureza.

para I ograr es fos ob i e t i vo s s e u t i I i zan d i ve r so s equ i po de reco I ecc i ón.

de Fticulas. EI Ingenio providencia s.A. desea implementar en las
calderas equipos de recotección de prtículas de tipo ciclonico por su

economía, utilidad, fácil instalaciín, )/ sobretado Ia ef iciencia en la
recolección de las partículas que salen por Ios tases.

-,. 2. CICISNES. GENEPALIDADES.

EI equipo de recolección de polvo gue se usa connwyor.trecuenciaes e/
ciclón, eI cual el gas cargado de polvo penetra tangencialmente en una

cánnra cilíndrica o cónica, en uno o nÉs puntos y sale de la misma a

través de una abertura central. Envirtud de su inercia, las prtículas
de polvo tienden a desplazarse hacia ta pred de separación de Ia cual

son conducidas a un receptor.

EI ciclón es esencialnente una cánpra de sedimentación en que ta
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aceleración gravitacional se sus tituye con la aceleración centrífuga.

Las condiciones de operación cotñrnehte utilizados, /as fuerza o
aceleración centrítuga de sepración varia de cinco yeces la gravedad,

en los ciclones de baia resr'süencia y diánetro rwy grande varia hasta

2500 veces Ia gravedad en /as unidades nnty pecqeñas de alta
resisfencia. La entrada a un ciclón es'casi siempre rectangular.

5-2-I- Gmps deaplicacl6n. Los colectores ciclonicos constituyen uno

de los ¡rcdtos fiEnos cosfosos de recolección de polvo, tanto desde el
punto de vista de operación coflp de Ia inversión Seáan üsado ciclones

para seps,rar solidos y líquidos de gi'¿rses y sotidos de líguidos, gue

operan temperaturas que ascienden, incluso 1000 oc ya presiones áasfa

500 atmósferas. Los ciclones Fra separar solidos de ga;ses se aplican

generalnente cuando se fra ta de prtículas con diámetros nnyores de 5

micras, aungue algunas de esfas unidades de tubos múItiples en pralelo
alcanzan eficiencias del 80% at g5% con partículas de 3 micras de

diámetro. Cuando se desea colectar partÍcutas de diánetros superiores

a 200 micras se pueden usar ciclones. pero, habitualnente, Ias c6n1¡ras

de sedinentación por gravedad son safisfac'torias yestánnenos su,lefas

a la abrasiín.

_t

5.2-2- Tlps yclasiticaci6n. Los colectores ciclonicos se diferencian
por su fornn,, entre ellos estan:

Nota: Las figura No 43 hasta Ia figura No 47 tueron tomadas det Iibro
n Transporte Neunatico de lihteriales polverulentos n.

- Ciclones sencillos.

Uniyersidad Autónoma Ce 0ccidenla
SECCION BiBLIOTECA
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- Seprador ciclonico de alta ef iciencia.

- Ciclones de gran caudal.

- clclón ttpo liso esplral.

- Colector pol lclclonico.

- Extractor mtl t i cel ular.

5.2.2.r. clclotlrs se¡rcIllos. Tienen fornn conlca y pueden tener

cualesquiera proporciones. Todos etectuan una seryraci6n completa de

polvos desde tinos a granulare.s, usando pequefias caldas de presi6n

(hasta un maxinp de 0.002j3 kg/cn ). Deben estar provistos ya sea de

tolvas de retención rx.ra et polvo recogido (para evitar que interf iera
con eI flujo de aire), ya sea de una valvula de descarga de polvo.

tsl¡do d¡ otre.limpto
a4lrsdo
<ta a,a/pe(@

eDt"sdo todgñqol
d. ot:.elpdvo

FIdJRA 4t. CicIón sencillo
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5.2.2.2. ciclo¡es de alta eticletrcia. Las, proporciones de esfas

unidades de altura nla's bien elevada y a nenudo de un netro y n.E's de

dianetro, han sido cuidadosamente calculadas por sus iabricantes y son

las misnlgs pp,ra cualquler capacidad. su eticiencia wra cada taneño de

prticutas, y las caidas necesarias de presión, pueden calcularse con

tran precisión. Las caidas de presión son relativanente grandes y
pueden esfar en eI orden de 0.0101 - 0.0125 kg/cn .

- 
soüac <!e are hnpío

ñlrcdo de o¡n polvonenlo+

+tohc 
'Éra 

el ¡p.lvo

FIGIJRA 42. Seprador cicloniéo de atta eticiencla.

5.2.2.3. clclotps de gran caudal. Las proporciotnes de este ttpo de

clclones tambien han sldo cuidadosanpnte calculadas y dan la certeza
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de lograr una attisinn ef iciencia con una Írenor caida de presión we en

el verdadero ciclín de alta eftciencia aungue et tamaño Iimite de

particulas es algo nE yor. Ios ciclones de tran caudáI tienen una

eticlencla nrucho nvyor que ta mayorla de los otros clclones, y of recen

venta jas en los casos en que debe ahorrarse espclo y ptencla.

lobo poro el polro

FIGURA 43. Seprador ciclonico de gran cauilal.

5.2.2.4. clclon tlp IIso esplral. cuando se usa un ciclón de gran

eticiencia Wra captar polvos tinos, pueden lograrse ventajas si ta
mayoria de las f racciones rrtts gruesas arroJadas contra Ia pred de Ia
porci6n pralela pueden eliminarse Io mas rapidanente poslble. Esto
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Puede hacerse dotando Ia sección citindrica de un conducto espiral,
que prte desde arrlba y termina en un punto interior a! nive! de ta boca

de entrada. El conducfo es generalnente de sección rectangular y esta

abierto hacia el interior del cielón a todo Io largo, de manera que el
polvo arrastrado contra Ia pred interior entra al conducto y resbala

Iuego hacia la prte conica det cict6n. El rozamiento del polvo es menor

con este dispositivo, y se reduce notablenente e! nutero de prticulas
que son nuevanente arrastradas. ambos aspeetos son importantes.

I sc¿,¿o 4c ain limpto

anlrodo de etc
pobor¡oa la

to¿vo pd¡n el polvo

FIGURA 44. CIclon tlpo Iiso espiral.

5.2.2.5. seprador pllclclonlco. Esfos son a¡g,ratos pegueños cuyo

dianetro no rE'sa de unos pocos centinptros. Pueden retener r¡.rticut¿.s

ÍHJy pegueñas y exigen velocidades npderadas det gas y caidas pequeñas

de presión. Et caudat clue rg,sa a travez de cada ciclón por se4rado es

pequeño. Por eso se ,les emplea en unldades mtltiptes colocadas en un¿,
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placa tubular y combinados en una envuelta que lteva un deflector
dispuesto de modo que deposife /as prticuats €,rues€s de! polvo

entrante dejando a /os clclones solo el plvo f ino resldual.

cnl¡qdo de oin
Polvonanto G toa,do da or¡e ltmtio

F IGURA 4 5. Col ector pol lclclonico.

I

5-2-2-6. Extractores m¿Itlcelulares. Esfos se emplean conumtante rp,ra

etiminar pequeñas cantidades de arenilla o polvo en grandes volunenes

de aire y conP tales, son ans ap!icab!es en /nst alaciones de calderas

y de ventilación gue en sisfe¡nas de transprte de potvo.
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5.3. FACToRES DE DISEffi DE T'N CIilT'T{.

Los ciclones se diseñan habitualmente de tal modo gue safjs fagan

ciertas Iimitaciones blen definidas de caída dá presión. para /as

Iimitaciones ordinarlas que operannÉs ozpnos a la preslónatmosférica

las limitaciones del ventilador dictaminaran casi siempre una caída de

preslón nÉxinn permisible correspondiente a una velocidad de entrada

aI ciclón dentro de Ia tana de Z0 a Z0 pie,/seg. por consiguiente los

ciclones suelen diseñarse Fra una velocidad de entrada de i0 pie,/seg,

aungue no es necesario apegarse estrictancnte a este valor.

En la sepraclón de los polvos, Id eticlencla de recolecclón puede

cambiar solo en una cantidad relativamente pegueña ¡tediante una

variación en /as condiciones operacionales. Et tactor de diseño

prinario se utiliza Fra controlar Ia eficiencia de recolección en el

diárrctro del ciclón. Una unidad de diánetro pequeña que.funciona a una

caída de presión f i ja alcanza ta et¡c¡iencia más alta. sln embargo, Ios

ciclones de diánetro pequeño requieren varias unidades en pralelo,

Fra lograr un capacidad especlticada. En tal ca.ro, los ciclones

individuales desca rgan eI polvo en uÍra tolva receptora comjn.

5-3-1. Supsiciotes de diseño. EI diseño f lnal de un cic!ón implica

Itegar a un termino nedio entre Ia eficiencia de recolecciln y ta

complei idad del equipo. Se acostumbra a diseñar un solo cicl6n pra und

capacidad prticular, recurriendo a varias unidades en pralelo solo

cuando Ia etlciencia de recolecciín previsfa es inadecuada rg,ra una
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sola unidad. Los ciclones en serie se iustitican en aquellos casos en

que el polvo tiene las slguienÍes propledades:

- cuando tienen una distribuciín amplia de tatmños, incluyendo una

porción importante de prtículas nÉs f inas que I5 micras, en cuyo caso

se utiliza un solo ciclón de diánetro grande para recoger prtículas
gruesas y reduclr Ia carga Dsra une unidad de tubos miltlptes con

di ámet ros nÉs pequeños.

- cuando tienen una tendencia marcada a ftocularse en el equtpo gue

precede a Ios ciclones de igual .que esfos misnps. En e! ultitt¡¿ caso.las

eticlencias previ stas basándose en la distribución final det tamaño de

las partículas serán nay conservadoras. Así misn¡o aungue la eticiencia
aunenta nontnlmente de increnentarse la carga tratada de gas, en esos

casos, se puede presentar la situación contraria, debido al efecto de

destlocutación de velocidades superlores. Del misn¡. npdo .fas

variaciones de proporción en eI diseño gue generdn un auranto en Ia

eficlencia de recolección con polvos dispersos, puede ser perjudiciat

en eI caso de ptvos floculados. No obs.tante, se carece de datos

suf icientes para permitir cualquier generalizaciín para ese caso. EI

factor de tloculaciín es quizás Ia causa prinnrdial de incongruencia

de los datos presentados en la publicaciones especializada.

- Cuando se reduce el diánetro de salida de gases se Increnen.ta tanto

Ia ef iciencla de recolección conp la caída de preslón. AI aunentar Ia

longitud del ciclón, casi siempre se observa un increnento en Ia
eticiencia de recolección, aungue no hay datos seguras que corroboren
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este echo. Tanpoco se encuentra con infornpción segura sobre el etecto

de Ia proprclón de entrada, aunque las relaclones de algunos

diseñadores indican, que re,ra una velocidad especifica de entrada de

un ciclón, la anchura del ori f lclo de admislón debe reducirse aI mÍninp.

5.4. ECUACIONES DE DISEffi.

Para el calculo de Ios equipos ciclonicos se utilizan ''diversas

ecuacion.es Fra tener en cuenta el Ftron de circulación, Ia caida de

presión, las perdidas por tricción, I Ia eficiencia de recolección.

5.4.r. htron de circulacihn En un cic!ón la trayectoria a"t g",
comprende un doble vortice, en donde et gas dibuja una espiral

descendente en lado de fuera y ascendente en e! Iado interior. Cuando

el gas penetra en un ciclón su velocidad sufre una redistribución de tal
ttpdo que Ia componente tangencial de lavelocidad autenta al reducirse

eI radio, cofito Io indica laexpresión v-t = r-n. Lave!oc:idadvelocidad

nespiral dentro de un ciclón puede alcanzar un valor varias veces nEyor

que la velocidad pronedio del gas de entrada .

Los analisis teoricos revelan que n debe de ser igual a lr0 en ausencia

de f ricción de pred, no obstanfe /as nr;diciones rea.les señalan gue n

puede variar de 0.5 a 0.7 en Ia porcion grande det radio del cic!6n .

5.4.2. @ida de preslón La caida de presión'en un ciclón, asj eonp Ia

perdida de f ricción, se expresan de unnodo rras conveniente en terminos
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de carga de velocidad basada en el area de entrada irutediata del

clclon. La carga de velocidad de entrada expresadaen putgadas de agua

(nHzO), se relaciona con

la velocidad pronedio del gas de entrada y la densidad nediante Ia

ecuacion:

hvt = 0.0030 I d * V--2 (13)

5.1.3. Hrdidas de trlcción. IAs perdidas por f ricción en eI cic!ón es

una nedidad directa de la presion estatica y ta potencia que debe de

desarrollar un ventilador, y se relaciona con la caida de presion

mediante la expresion:

Fon = Pcv + (I _ (4Ac,/Pi*psc¡t ¡14¡

5-1-4. Eficietrcla de recolecciún. Varios aufores han investigado el

tiempo teorico del movimiento de las prticulas de polvo hacia ta pred
del ciclón; Pero áasta la fecha no se áa llegado a una relaclín
fundanental. La expresi6n nas saf/sfaforia pra el tuncionatniento de

un ciclón sigue siendo la fonmtta empirica propuesta por Rosin, Ram¡er

e Intelnnn (Manual del ingeniero quimico, pag 123), esfos clentltlcos
deduierlon Ia siguiente ecuación pra tas prticulas. de diametro mininp



We se deben de

ciclón.

separar por completo

r29

de Ia corrlente,del .gas de un

Dptln = ( 9 * U * Bc,/ Pl * Nc t Vc * (ps - p ))o-. tts¿

5.5. AETW, D4I2/4 EL DIffiNSIONAÍ,IENTO DE EwIrcs CrcI.olü@ls.

Para dinensionar el eguipo ciclonico a instalar en et Ingenio

Providencia s.A., se utiliza el metodo diseñado por el ingeniero c.J
stairmand ( Nev design approach boosts cyclone efticiency.), para eI

calculo de ciclones de alta ef iciencia, el cual ap,rece descrito en la
revista Chemical Englneering, slendo los autores de este arilculo |os

i ngeni e ro s qu imi co s, vo I fang H. Kock. y Íi I I i an Li cht, qu i ene s de s cr i ben

detalladanente los pasos a seguir Frd e! caliculo de eguipos

ciclonicos.

Para eI diseño preliminar de un ciclon de alta ef iciencja es necesario

tener las propiedades fisicas de las prticulas ydel g¿,s, temperatura,

tannño y distribución de particulas y eI ttujo volunetrico de esfas.

EI ¡tptodo diseñado utiliza una serie de psos Fra gue por nndio de

tablas y graficas, se llegue a un diseño optinn y et,iciente, )r' con un

porcentaje minimo de error en los calculos; AI obtener eI
dimensionamiento del ciclón por nedio de este netodo, se compararan los

valores calculados con las dinensiones deI equipo ciclonico, que se
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encuentra instalado en una de las calderas del Ingenio La cabaña,

caldera igual en caracterisficas a Ias del Ingen¡o provtaencia.

con el estudio realizado por la ftrma Ingesam se obtienen /as
propiedades de las particulas y la canttdad de gases emitidos por las

chineneas.

Los psos Nra eI dimensionaniento de un equipo ciclonico son .los

siguientes:

5.5-t. @Iculo de Ia etlcletrcIa total. La ef iclencla totat det equipo

ciclonico se ñace en base a la capacidad de emisión permislble de

particulas gue deben ae sat¡r por Ia chimeneas, y teniendo en cuenta la
cantidad de combustible suministrado a las calderas.

Ia timn Ingesam recomienda que los eguipos a instalar en las calderas,
tengan una ef iciencia pronedio del gz.3%, Fra asi a!,canzar el rango

mi ninp de contami naci ón.

Entonces Ia eficiencia total sera gZ.3%.

5.5.2. Corpraclún del tanaño de las prtic-ulas. EI autor recomienda

tres tipos de polvos (Fitura 4g), Wtvo grueso ( dust coarse), polvo

f ino (f ine dust), y polvo superf ino (dust sup€r f ine), .los cua,fes se

utilizan Fra comWrarlos con eI tipo de plvo obtenido en las chineneas

y verificarlos por medio de ta tabta is y asi saber a que tipo
pertenece,
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Los datos slgulenfes so4 los tannños de las prtlculas dependtendo del
porcentaie de masa obtenidos en el estudio.

Tabla 39. turcentage de nla,sa y tannño de prtlcalas.

La siguienfe es la tabla y Ia gratica que recomienda el autor. para

identificar eI tlpo de polvo, segun su porcentaie denEsay tannño de

prticulas. Ver siguiente pagina,

Clünenea I Clñtep.a 2
Rctentü % Ranso Rotúo % Rango

73.36 13.5 70.65 I I.O
6.35 8.1 6.11 6.9
2.97 5.7 4.25 1.74n 3.9 60TI 3.2
1013 2.5 2.r9 2.0
1.23 1.2 1.39 LO
1.02 0.8 I.T3 0.6
0.10 0.5 0.33 0.:,4
9.32 7.5
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Tabla lo.Standar ae¡osol prticle - size.

Partícle rize,
pnl

Porcent by wrlght lotú than

Superfine Flnc Co¡rso

t50

104

7E

60

40

30

20

t5

t0
7.5

5.0

2-5

1 ? s to 2D 10 @ go g0 95 98 99 9f'.8 .99.99

l{arr pe¡ra ls," l¡.r, !Xl. 5 9{t.9

46

40

32

27

21

16

12

9

i¡

3

100

97

90

80

6s

55

45

38

30

25

20

l2

100

95

97

96

95

94

90

85

75

66

t\
o!

i20
-E
'H r,,
a

I

@ cotdoro No I

@ cotdcro No.3

FIAJRA 46. Dlstribuclón y tanaño de firttculas.
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At graficar losvalores del estudio se obtieneen la Íigura una Iinea

gue se encuentra en Ia zona de polvo grueso, Ahora sabiendo a que tipo
de plvo pertenece se tonn'un valor medio de masa ( j0%), y se lteva

fiasfa Ia llnea formada pra hallar un dlanetro de prticulanedio, dryn.

Para los calculos se encontro undianretro de prticlanedio lgual a t2

micras.

5.5.i¿ Factores de correclón de etlcletrcla. La eticiencia calculada por

este netodo se corrige por los valores de tempratura y densidad que

se obtienen de las siguienfes f iguras.

(/cmrt
- 3.m

-- - ¿.58
--'z_UJ
-- - t.Í)

____,t_00

-- -0.m

Cofil¡¡¡onr.
Stair rlrarrd t;yclorre

4= 2 ¡t
r = l0(fF
u, = B0 lr/s

z.',)
Farticle size, y'o, lrrrr

s85
c
.9

o80

FIGURA 47. Grado de eflciencla en retaclón con la densldad.
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de ef lciencia en relación con Ia temryratura.FTGIJRA 48. Grado

Los factores de correción se determinan en base a:

- Densidad y temperatura de 2,58 gr,/cnf y 100 -F.

- Densidad de gases de chinle.nea = 0.00074 gr,/cin3

- Temperatura de gases de chinrenea = 420 F.

- Diatretro nedio de las particulas = !2 micras.

Con los datos anter¡ores

et iclencla relaclonado

prticutas.

se cdlcula en las f iguras 49 y S0 el grado de

con Ia densidad y Ia temperatura de /as



Correciín de tempenatura = Efictoo

Correción de temperatura = Z%

135

Etice¿o "eF

Correción de densidad = Eticz.-ra r?¿eñ, Etico.oouujr./eñe

Correción de densidad = 96fi - 90%

Correción de densidad = 6%

5-5-4- Correclón del radio optim. Et radio optinp se considera conp la

relacion entre Ia velocidad de Ios gases a Ia entrada deI cic!ón y Ia
velocidad a Ia salida, gue es proporcional a un valor de t.zj
recomendado pra una nu.xittln ef iciencia de recolección de ¡g,rticulas.

Este radio optimo se calcula de acuerdo a la tigura 5t y es corregido
por dichos factores gue se determinan en dicha f igura.

5 
'14

,,f,il

¿ f,,,

110

I )tl

a(:¡l

It0
l[0
t¿0

t¡q
r00

2i()

?60

210

¿)r')
U." ,fr)

¡ | ¡o
i;
; tGo

I r(o

t7 0

Iql

80

ftl

0.? t.r, l.t t,2 tJ
y,¿, (r¡ r6 rbn qr.tri.. ff lFt Fp

FIGURA 49, Correcion para temperatura y densidad.
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Para hallar los tactores de correción de temperatura y densidad, se

prolongan |as curvas de cada tactor y se obtlene gue:

- f t = 0.65 para 420 -F

- td = 1.70 para fd = 0.00074 gr/cf .

con esfos dos factores y el radio optinn (1.2 j), y la ecuación No t6 se

calcula eI radio corregido pra Vi y Vs.

( Vi / Vs ) = ft x td x radio..(t6)

Entonces el radio optimo corregido sera..

Radio = 1.25 / (ft x fd) = 1.25,/ ( 0.65 x 1.7 ) =
Radio = l.I3

El autor ha especiticado que si vi ,/ vs > t.3s se debé recalcular el
radio optimo. Para esfe caso no es necesario evaluar de nuevo el radio;

5-5-5- Dianetro yvelocidad de entradaal clcl6n. Depándiendo del tipo
de polvo haIlado ( potvo grueso ), suponiendo una é'f iciencia ntyor gue

Ia total y con eI radio optina se calcula en Ia f igura s2 et diametro

y la velocidad de entrada al cictón.

El hecho de tomar un valor de ef lciencia nnyor es porque este se

corregira por Ios factores hallados anterior.¡tente. ( tt i td ).

En la f igura 52 se entra con los valores de radro optimo ( virTs ) y Ia
eticiencia asumida. Con esfos dos valores se halla eI dianetro del
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ciclón y la velocidad de entrada.

Eticiencia asumida = 95.5%

Radio = 1.13.

FIGURA 50. Dtanetro y velocidad de entrada ( polvo grueso ).

EI dianetro y la velocidad de entrada setun tos pranetros anteriores

son.'

Diametro del ciclon = I0 tt.
Velocidad de entrada = 65 tt/sg.

5-5-6- Correclún de etlcietrcla. La ef iciencia aswnida pa,ra calcular eI

/1,,'L/ ,/
| //'

t ef' ,'
',, 8,,
97

t/

-^y' :,(l
4r" il ,

,fr:/"

l,"rl
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dianetro del ciclín se corrige .por los factores de correción de

temperatura y dens i dad.

Ef lc.total correglda = Ef ic.asumida f p - td = 9j. j

Ef ic.total corregida = 8Z.i%

Eticiencia cercana a la ef iciencia totat requerida pra Ios equipos

ciclonicos a insfa lar en e! Ingenio providencia S.A.

5.5.7. Dlncnslotres del clclón- El autor ha estipulado una tabla que

conociendo eI dianptro del cicI6n ymuttiplicando.Io porclertos valores,

se conoce el resto de nedidas que confontnn el tannño det cictón.

Tabla 1r. contiguración y diseño de ciclotes de alta eficietrcia-

-6-2=

T
a

l_

No¡nonclature

D, body dia.
a inlet heigftr
ó inbt widü
S outter lcngrh '

0n outlet d¡r.
á cylindcr heigñ{
H overefl hcigrht
B dv'¡. ourlct fJia.

, n¡lut;tl lsillttll
G B Krr'K12,'Krr2
NH 16 tl,t/Dr¿

eiil¡t

lligft . afl iciuncv

S¡a¡rnand ll2l 'Sw¡fr lf5l
t.o
o.5
o"z
o.5
o.6
r.5
4.0
oJ75

2.48
55 r.3 .

6.40
86.t4

r.0
o.4a
0.21
0.s
0''l
l.¡f
3.9
O.¡l

2.U
699.2

. 9.24
75-67

el diinetro deI cicI6n,Cada valor de nonenclatura se ÍruItiptica por

entonces:

Dc = Dianetro del ciclón = l0 ft.
a = Altura de la boca de entrada = 0.i x I0 = i.0 tt
b = Ancho de Ia boca de entrada = 0.2 x l0 = 2.0 ft
s = Longitud del ducto de salida = 0.5 x l0 = j ft
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Do = Dianetro del ducto de salida = 0.i x I0 = S tt
h = Altura del cilindro = I.i x I0 = li tt
B = Dianetro de descarga del ciclón = O.3Zj x I0 = 3.Zj

H = Altura total del ciclón = 4 x I0 = 40 ft

con los valores de a , b y Ia velocidad de entrada, se calcula e! f Iu jo

de gases que naneia eI ciclón,

axbx Vi= 5x2x6i=
65O f ts,/sg.

5-5-8. I{tnero de cíclotes. El nunero de ciclones a utllizar se calcula,

teniendo Ia capacidad de f lu jo naxinn del ventilador de tiro inducido,

dividiendolo entre eI caudal a naneJar por cada ciclón.

Capac.nnx. V.T.I.

No de ciclones = (17)

Q c./ cicl6n.

Q=

o--

- Capcidad nla.xina del

- Caudal de cada ciclón

ventilador de tiro inducido = I5iS|0 cfm

= 650 ttfinin.

No ciclones

No ciclones

No ciclones

= 3.98

=4.

Univorsidad A,'ror¡uiir¿ 0c u¿úr0elic
SECCION BIBLIOTIt]A

sg) / (650 tt/nin) =



140

5.5.9. áida de presion en los ciclotes- EI calculo de Ia caida de

preslón se áace en base ala velocidad de entrada y aI dianetro del

ducto de salida gue iiene e! clclón (Do), para hattar eI area de sallda

(Ao) y asi encontrar Ia relación Ao / Ai que se indlca en la tigura 53.

FIGURA 51. Caida de presión con area decreciente.

AO=nxDoz/4=nX5/4=

Ao = 19.63 tt,

AI=axb=5x2=

Al=l0ftz.

La relación Ao / Ai = 19.63 / I0 =

Ao ,/ Al = 1.96.

Velocidad de entrada = 65 f t,/sg.

Entonces la caida de preslón para Ios clclones segun ta grafica es z.z
nH?o , igual pp-ra todos los ciclones y fiEnor que la presión del

15

14

o
;:12
'-- lo
a-
.1

".8o

ot)

c

2

lrrlct vclocity, v,, ft/s
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ventilador de tiro inducido ( 5 tHZO ).

5.6. @XPARACTON DE DATOS.

Con los datos de funcionamiento de la caldera del Ingenio La Cabaña y

las caracteristicas del las prticulas y gases producldos por esf€, se

hara una comryración con tos datos de las calderas del Ingenio

Providencia S.A.

Tambien se realizara una comryraciín de las dlnensiones déI ciclón

instalado en eI Ingenio la cabaña, con Ios resultados hechos por eI

metodo Stainnnd pra el ciclón det Ingenio providencla.

5.6.I. Cutpraci6n de datos de tutelo¡pnlento. los siguientes son /os

datos de funcionamiento de las dos calderas:

Ingenlo Provldencia Ingenlo I^a Cafrlña

@Ideras l{o 2 y 3 @Idera No 5

@racterisf/cas..

llarca Ridley Distral Ridley Distral

Flujo de vapor. lb,/h 150000 , IS00O0

Presión de vapor. psig 220 220

Temp. Vapor.'F iIO j00

Yentllador de tlro Forzado

Capcidad. Cfm 23500 ZíIOO

Presión estatica. nH2O 13.16 It



Motor. rryt

Caballaie. Hp

Ventilador de tlro Inducldo

Capcidad . ctn

Pres ion estat ica. t'HzO

Tipo Turbina

llarca

ModeIo

Rpn

Caballaje. Hp

Presión entrada. Psig

Presión de salida. psig

Temp. entrada vapor. eF

Reductor

Marca

rpn entrada

rpn salida

r250

250

155500

10.7

de vapor

EI I iot

DYRT

4 500

500

200

120

500

El I iot

450

900

t42

I 700

150

150000

It.2

turbina de vapor

Et I iot

BYRPG_PM

406 3

420

240

100

500

Et I iot
4063

900

Los datos de funcionamiento de las dos calderas esfan en iguales

rrergenes de diseño.

5.6.2. cqtwraclón de las caracterlstlcas de las prticulas y tases
producidos. La siguiente es /a comryracion de los resultados. de las

caracterisfJcas de las prtlculas y de /os 6:ases gue son emitidos por

Ias chinenenas de tas calderas del Ingenio provi.dencia s.a. y del



Ingenio Ia Cabaña.

Atnlisis de los gases (Orsat):

Contenido de COZ

Contenido de 02

Contenido de CO

Contenido de NOZ

Condlclotres de re teretrcia:

Caudal de gases. (ftt,/nin)

Concen. de prticulas. (gr,/ft')

emisión total de prt. (kg/h)

Velocidad de gases. (tt/sg)

Temp. en chinenea. oF

Pres i ón baronetri ca. (,tHg)

Voluten de gases. (tt'¡

Porcentaje de isocinetisnp %

Norma reguer i da. (kpart/h)

Nomn actual. (Kpart,/h) 
",

Ing. Provldetrcla

@Ideras I@ 3

143

Ing. La @,ár,ña

@Idera lh 5

T1

9

0.6

79.4

4 5706

0.9535

7 3,66

26.8 9

412

27.07

45.27

r04.4 g

194.

139

r 3.8

5.8

0,0

I0.4

s38 96

0.1158

374.5

53.1

457

26.8

54.47

100.7

134.26

1133.3

se debe tener en cuenta que aI comryrar esfos vatores Ia caldera No j

del Ingenio la Cabaña tiene instalado los clclones por Io cual cumple
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con la nonna de emisión reguerida por el ministerio del nedio ambiente.

5.6.3. Curpraclon de ncdidas del clcldn del Ingenio Ia C.abña con eI

calculado rxrra eI Ingenlo Provlde¡rcta.

Dlatrctro del ciclón. (D)

Altura de Ia boca de entrada. (a)

Ancho de la boca de entrada. (b)

Longitud del ducto de salida. (s)

Diametro del ducto de salida. (Do)

Altura deI cilindro. (h)

Dianetro de descarga del ciclón. (B)

AItura total del cicl6n. fn!

Todas las trIedidas esfan en pies. (f t).

Nota: Ver figura No 54 y 55. l

Ingenlo

Ia cabaña

Ingenio

Providencia

t0

5

2

5

5

15

3.75

40

10.6

4.5

4.0

5.8

5.7

15.9

3.6

43'

5.6.1. cottclusiotres de fas canryraciorres. Al real i zar Ias comryraciones

anteriores se puede deducir que:

- Las dos calderas de los ingenios presentan caracterisficas iguales

de diseño y funcionatniento.

- Poseen eguipos con lguales parametros de funcionamiento.
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- Las resultados de ambos estudios estan casi en eI mismo rango rr,ra

/as dos calderas.

- Las nedldas del ciclón calculado pr el netodo stairman se asenelan

aI ciclón instalado en eI Ingenio la cabaña, Nr lo cual se recomienda

instalar un coniunto de ciclones de iguales caracteristicas a los

instalados en dicho ingenio, Fra alcanzar Ia norÍra de emisión

permisible gue exige eI Ministerio del Medio,Ambiente.



@TEIJTSIONES

- Las calderas del Ingenio Providencia s.A. estan contaminando en

alto porcentaie el nedio ambiente, lo antereior se detntestra por

estudio realizado por ingesam

La contamlnación se debe al exceso de gases de combustlon emitldos

las atmostera.

- I¿ eticiencla de las calderas esfa en un porcentaie aceptable en

comryración con Ia ef iciencia de diseño.

Logrando optimlzar /as calderas se disminuirá el consuno de

combustible, se nreiorara eI funcionatniento de esfas y sobre todo se

lograra disminuir Ia emisión de prticulas descargadas a la atnpsfera.

- con Ia optimizacion de las calderas y la instalación de !os eguipos

ciclonico.s, se alcanzá Ia nornp de emision de prticulas que exige et

ministerio del Medio Ambiente al Ingenio providencia S.A.

un

el
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ANEXO A. DTMENSIONES DE EWIrc CICLONICO.
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ANEXO B. UETCACTON DE LOS CTCLONES.
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