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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal analizar desde el punto de 
vista energético el proceso de secado, en el secador referencia FKGD-2400 
MUYAN para obtener los parámetros de calidad deseados en el concentrado 
animal. Los secadores de producto extruido para alimento animal de esta 
referencia tienen como función, realizar el secado del producto proveniente de 
la zona de Extruders. Este producto se fabrica para la línea de mascotas (Perros 
& Gatos). Se pretende revisar algunos aspectos que desde el punto de vista térmico 
se deben implementar en dicho secador, que permitan mejorar el proceso de 
secado y obtener los valores de humedad deseados en el producto final. 

Para su desarrollo se analizan aspectos concernientes al proceso de extrusión 
en términos generales, continuando con el proceso de extrusión de productos 
alimenticios para mascotas, sus ventajas, los tipos de secadores, para 
finalmente realizar un análisis detallado del aspecto energético que involucra el 
secador para alimento animal extruido de referencia FKGD-8 MUYAN y los 
ajustes que son necesarios realizar en dicho sistema. Se espera que, al finalizar 
la investigación, se tenga en consideración, la propuesta de mejora que permita 
obtener un producto de     adecuada calidad con un mínimo consumo de energía. 

Palabras clave: Proceso de Extrusión, Análisis Energético, Secadores de Producto 
Extruido, Secador FKGD-8 MUYAN,  
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to analyze the drying process from the energy 
point of view, in the reference dryer FKGD-2400 MUYAN to obtain the desired quality 
parameters in the extruded animal concentrates. The extruded product dryers for 
animal feed of this reference have the function of drying the product coming from the 
Extruders area. This product is manufactured for the Dogs and Cats pet line and it 
is intended to review some aspects that should be implemented in said dryer from a 
thermal point of view, which allow improving the drying process and obtaining the 
desired moisture values in the final product. 

For its development, aspects concerning the extrusion process are analyzed in 
general terms, continuing with the extrusion process of food products for pets, its 
advantages, the types of dryers, to finally carry out a detailed analysis of the energy 
aspect that involves the dryer for food, extruded animal of reference FKGD-8 
MUYAN and the adjustments that are necessary to make in said system. It is 
expected that at the end of the investigation, the improvement proposal that allows 
obtaining a product of adequate quality with minimum energy consumption will be 
taken into consideration. 

Keywords: Extrusion Process, Energy Analysis, Extruded Product Dryers, FKGD-8 
MUYAN Dryer, Quality Parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación para mascotas en los últimos años ha tenido un crecimiento 
significativo, debido a que las personas hoy en día consideran a su mascota 
como un miembro más de la familia y se interesan por darles cuidados 
especiales y atenciones para que se conserven saludables, permitiendo 
optimizar su calidad y duración de vida. Las mascotas han conseguido una 
posición importante dentro de la sociedad y se han transformado en un emblema 
significativo de status. 

La solicitud de alimentos especializados y medicados se ha acrecentado con el 
tiempo ya que sus dueños actualmente exigen a este mercado una excelente 
calidad en la composición y fabricación de sus alimentos. 

Las temáticas importantes que se trabajarán en el proyecto son las relacionadas 
con el proceso de extrusión de alimentos para mascotas y la utilización de las 
máquinas secadoras que aseguran las condiciones de humedad requeridas en el 
alimento animal extruido 

La planta de procesamiento para comida animal, donde se desarrollará el 
proyecto está presentando inconvenientes en obtener las temperaturas 
requeridas en el área de secado (calentamiento de aire), esto conlleva a 
identificar claramente el proceso que se debe analizar para superar los 
problemas de calidad en el producto final, debido a que la humedad sobrepasa 
en algunos casos el valor requerido del 8%.  

Por esta razón, los operarios deben realizar algunas maniobras de tipo manual 
en las válvulas que alimentan el secador, para tratar de aumentar las 
temperaturas en el aire. Adicionalmente se desconocen las condiciones de la 
presión y temperatura del vapor que ingresa al área de secado ya que por el 
momento no son suficientes para la generación de las temperaturas requeridas 
en el aire.  

Por otro lado, no se tiene información de las contrapresiones reales de las 
trampas de vapor existentes en la zona de secado, en especial las ubicadas en 
la descarga de cada uno de los radiadores, lo que puede generar afectaciones 
en el desempeño de equipo. 
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La no obtención de las temperaturas en al aire, sumado al alto consumo de 
vapor en el proceso tienen grandes implicaciones en la calidad final del 
producto. Si los valores de humedad son altos, se puede llegar a generar un 
crecimiento bacteriano y la presencia de moho en el producto final, esto 
claramente afecta la composición y el aspecto del producto que se reflejarán en 
un incremento en las devoluciones y/o garantías teniendo un alto impacto en el 
área comercial y financiera de la organización.  

El objetivo principal de este proyecto es mejorar el proceso de secado, desde el 
punto de vista térmico, por lo tanto, se realizará una caracterización del proceso, 
con el fin de analizar las diferentes variables y realizar el comparativo entre las 
condiciones actuales y las condiciones requeridas por el sistema de secado. 
Esta caracterización, permitirá analizar e implementar mejoras en el sistema 
térmico para obtener los valores deseados en la humedad del producto extruido. 
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1. OBJETIVOS Y ANTECEDENTES 

1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Objetivo General 

Analizar desde el punto de vista energético el proceso de secado en el secador 
referencia FKGD-2400 MUYAN para obtener los parámetros de calidad 
deseados en el concentrado animal extruido. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el estado actual del sistema de secado del producto extruido de 
modo que puedan conocerse los parámetros de operación y qué variables lo afectan 
en su desempeño. 

 Realizar un análisis energético del sistema de secado de modo que se puedan 
proponer sistemas de mejora en el suministro vapor y evacuación de condensados. 

 Evaluar las propuestas de mejora que permitan obtener un producto de 
adecuada calidad con un mínimo consumo de energía. 

1.2 ANTECEDENTES 

El procesamiento de extrusión comercial de alimentos se ha practicado durante 
más de 60 años. La extrusora de tornillo se utilizó por primera vez como 
dispositivo de cocción continua a finales de la década de 1930. La primera 
aplicación comercial de este proceso de cocción por extrusión fue a mediados 
de la década de 1940. El producto final fueron los bocadillos de harina de maíz 
de expansión directa. Hoy en día, la cocina de extrusión se ha convertido en el 
principal aparato de cocción continua en la producción comercial de la mayoría 
de los alimentos secos1 para mascotas y alimentos acuáticos y algunas 
aplicaciones para la alimentación del ganado. El progreso acerca de los 

                                            
1 PEETFOOD, Procesos de extrusión y sus principios [sitio web].[Consultado: 20 de febrero 
2022].Disponible en https://allextruded.com/entrada/proceso-de-extrusion-y-sus-principios-20306 
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estudios sobre el alimento comercial para mascotas es nuevo en comparación 
con el período en los que los perros han existido como animales de compañía. 

Precedentemente debido a que el alimento comercial prosperará en reputación, 
los perros que vegetaban en el campo comían habitualmente cualquier comida 
aprovechable en su ambiente como recortes de carne cruda, leche cruda, 
huevos crudos y cualquier otro tipo de pitanza que se hallara, mientras que los 
perros de la ciudad posiblemente se alimentaban de lo que sobraba en las 
mesas de sus dueños. En 1860 James Spratt en Cincinnati, Ohio, instituyó la 
primera comida de perros procesada, que se basó en una galleta fabricada con 
trigo, remolacha y sangre de res. 

La inspiración para este producto fue el resultado de la observación acerca de 
cómo los perros callejeros, se alimentaban con galletas que tiraban los 
marineros en el puerto: 

Los extrusores a través del tiempo han sido utilizados principalmente para procesar 
materiales viscosos, tales como plásticos, hule y algunos alimentos (pastas de trigo 
principalmente). Sin duda, la tecnología de extrusión tiene sus orígenes en la 
industria de los plásticos, pero la primera extrusión de compuestos celulósicas data 
de 1870, cuando se utilizó una prensa hidráulica como extrusor. 

Para principios de siglo se tiene conocimiento de aquellos primeros extrusores que 
se utilizaron en la producción de pastas. Hacia 1930 se usó un extrusor que 
mezclaba semolina, agua y otros ingredientes para formar una masa que al ser 
presionada y empujada hacia fuera del extrusor y de acuerdo al diseño específico 
de los dados formaba los diferentes tipos de pastas que hoy en día son ampliamente 
conocidos. La compañía General Meals lnc., fue la primera en utilizar los extrusores 
cocedores cuando en 1930 empezó a fabricar cereales precocidos para consumo 
inmediato. 

Para 1946 la compañía Adams Corporation lanzó al mercado alimentos tipo 
"botana" que fueron extruidos y cocidos en extrusores en los que se lograba 
esfuerzos de corte de mucha significancia y que eran alimentados por materiales de 
baja humedad. 

En la década de los cuarenta se empezaron a usar los extrusores cocedores a fin 
de fabricar alimentos balanceados para ganado y para fines de los sesenta y 
principio de los setenta se dio un fuerte impulso al diseño de diferentes extrusores 
para la elaboración de alimentos para consumo humano. En los últimos quince años 
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ha tenido un gran auge la aplicación de los extrusores en la industria alimentaria; 
hoy los extrusores-cocedores son empleados para elaborar productos diversos 
como alimentos para mascotas, alimentos nutritivos para niños, botanas 
expandidas, etc., a velocidades                  de producción de cientos de kilogramos por hora. 
Los alimentos para mascotas expandidos en seco se produjeron por primera vez 
mediante cocinas de extrusión en la década de 1950. 

El mercado de alimentos secos para mascotas expandido desde su introducción ha 
crecido hasta convertirse en el mayor tonelaje de producción anual para cocción por 
extrusión en los Estados Unidos y en todo el mundo. Los principios de producción 
de alimentos para mascotas mediante el procesamiento de extrusión se aplican a 
la mayoría de los alimentos para animales comerciales, como el ganado y los 
acuáticos. 

El propósito principal del secado es reducir el nivel de humedad en un producto 
cocido por extrusión. En algunos casos, el proceso de secado puede implicar un 
tratamiento térmico adicional del producto. Un ejemplo de esto es el secado a 
temperaturas elevadas para impartir un sabor y apariencia de "horneado " o 
"tostado" al producto. Sin embargo, ya en 1983, se descubrió que la producción de 
dextrina durante la extrusión o el secado puede disminuir la palatabilidad. 

Para los productos extruidos expandidos en seco, el contenido de humedad final 
debe ser inferior al 10 por ciento para evitar el crecimiento de moho y bacterias. La 
actividad del agua es el factor crítico para determinar el límite inferior de agua 
disponible para el crecimiento microbiano. 

En general, si la actividad del agua de un producto es inferior a 0,65 no se                                        
producirán problemas bacterianos y si la actividad es menor a 0,6, se pueden 
prevenir los mohos. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los 
alimentos para mascotas, acuáticos y para ganado se procesan mejor con 
humedades de extrusión entre el 23 y el 28 por ciento. Parte de la humedad se 
pierde debido a la   evaporación instantánea a  medida que el producto 
sobrecalentado sale de la matriz y se expande. 

Se perderá más humedad a través del enfriamiento por evaporación, ya que el 
producto se enfría durante el transporte al secador. El transporte neumático de 
productos desde la extrusora a la entrada del secador reduce el contenido de 
humedad del producto en un uno o dos por ciento. Los sistemas neumáticos                                                       
ayudan a separar los productos pegajosos que tienden a agruparse con las 
cintas transportadoras y mejoran el saneamiento alrededor de la matriz del 
extrusor. 
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El secador de cinta transportadora horizontal es el equipo de secado más común 
para la mayoría de los productos extruidos. En el secador de cinta horizontal, el 
producto se extiende sobre una cinta que se mueve por el secador; como se observa 
en la siguiente figura: 

Figura 1. Ingreso del producto al secador 

 

Fuente: WENGER. Definición de extrusión y productos de 
extrusión[Diapositivas].02 marzo de 2021. 95 diapositivas. 

A continuación, se hace pasar aire caliente a través del lecho de producto a 
una velocidad entre 40 y 60 metros por minuto y una temperatura del aire de 
90° a 180° C. Después de que el aire circula a través del producto, una parte 
se agota para llevar el agua extraída del producto y el resto se mezcla con aire 
fresco entrante, se recalienta y luego se vuelve a pasar a través del producto. 

Estos secadores pueden tener un diseño de paso único o múltiple, dependiendo de 
la configuración requerida para adaptarse a la ubicación de la planta y para secar 
adecuadamente el producto, como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 2. Configuración Secador horizontal de paso múltiple 

 

Fuente: WENGER. Definición de extrusión y productos de 
extrusión[Diapositivas].02 marzo de 2021. 95 diapositivas. 

El secador de cinta horizontal proporciona un excelente control del tiempo de 
retención y da como resultado un secado uniforme. Hay una serie de factores del 
producto que determinarán cómo se seca el producto. El contenido de humedad, el 
tamaño, la forma y la densidad del producto entrante alterarán su curva 
característica de secado. 

La temperatura, el tiempo, la profundidad del lecho y la velocidad del aire se 
controlan dentro del secador para lograr un secado completo y uniforme. Las curvas 
de secado se utilizan para describir cómo se seca un producto. Después de secarse, 
el producto requiere enfriamiento antes de ser envasado. Otros investigadores que 
hacen alusión a la extrusión son los siguientes por ejemplo Apró 2, quienes exponen 
que la extrusión, se puntualiza en una técnica eficiente y con múltiples ventajas en 
la cocción de cereales, entre las que se cuentan la inactivación térmica de 
inhibidores y componentes que afectan la digestibilidad, así como la interacción 
                                            
2 APRÓ, Nicolás; RODRÍGUEZ, Julián y GORNATTI, Carlos.  La extrusión como tecnología flexible 
de procesamiento de alimentos. Jornadas de Desarrollo e innovación. Jornadas de Desarrollo e 
innovación, 2000.  



26 

entre proteínas y otros ingredientes, que ayuden a producir un alimento apropiado, 
la factibilidad de dar formas y textura diferentes, y poder añadir sabores, colores, y 
gran duración del almacenaje. 

Hay algunas ventajas en el proceso de extrusión para producir alimentos por este 
método, entre las que se encuentran la formación de complejos lipídicos-
carbohidratos, que optimizan la textura y las características táctiles del producto 
obtenido y la desnaturalización e inactivación de componentes anti nutricionales, 
que admiten la perfección en el valor nutritivo. Respecto al secado de los alimentos 
se tiene lo siguiente: 

El uso del calor del fuego para secar alimentos fue utilizado libremente por 
muchos hombres en el nuevo y viejo mundo. El primer hombre desecó sus alimentos 
en sus resguardos; los indios americanos precolombinos utilizaron el calor del fuego 
para secar los alimentos. 

Pero no fue hasta 1795 que se inventó el cuarto de deshidratación de aire caliente. 
El equipo Masson y Chalet en Francia investigó y aplicó un deshidratador de 
hortalizas que consistía de un flujo caliente (105ºC) sobre tajadas delgadas de 
hortalizas, el enlatado y la deshidratación surgieron alrededor de casi siglo y medio 
después. El significado del término deshidratación se supone que es secado 
artificial utilizado                                           en las industrias alimentarias. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERALIDADES SOBRE LA EXTRUSIÓN 

De forma sencilla, el proceso de extrusión es la operación de moldear un material 
plástico o de una masa, trabajándola a través de una matriz. 

El proceso de extrusión comercial de productos alimenticios se ha aplicado desde 
hace más de nueve décadas. Por primera vez, la extrusora fue usada como un 
dispositivo continuo de cocción a finales de la década de 1930. La primera 
aplicación comercial de este proceso de cocción por extrusión se realizó a mediados 
de la década de 1940. El producto final fue la harina de maíz directamente 
expandida. 

En la actualidad el proceso de extrusión se ha transformado en un sistema primario 
de cocción permanente en la producción comercial de la mayor parte de los 
alimentos. La producción de los alimentos para animales domésticos secos 
apareció por primera vez, a través de la cocción de la extrusión en los años 50. 
El mercado de alimentos para mascotas creció exponencialmente y continúa 
hasta el día de hoy en aumento en el mundo entero: “La extrusión es una técnica 
versátil ya que partiendo de un elemento básico se pueden obtener sabores y 
colores particulares. Resulta también un método muy rentable; con un solo 
equipo pueden realizarse varias operaciones”3. 

Para llevar a cabo este proceso se parte del almidón, principal ingrediente, y del 
resto de nutrientes que se utilizan para aportar olor, color o sabor al producto 
final. La extrusión es una técnica versátil ya que partiendo de un elemento 
básico se pueden obtener sabores y colores particulares. Resulta también un 
método muy rentable; con un solo equipo pueden realizarse varias operaciones. 

La máquina extrusora es muy simple, tiene un cilindro con un tornillo en el interior, 
el cual va girando y en este cilindro se introducen los ingredientes, al generarse el 
giro por parte del tornillo los materiales se van desplazando hacia la cara posterior 
del cilindro, en el recorrido que hacen los ingredientes, cada giro del tornillo va 
generando una presión en los ingredientes ya que la cara posterior del cilindro tiene 

                                            
3 GIMFERRER, Natalia. Extrusión de alimentos, dar nuevas formas y texturas. 2009 p. 55  
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una área de salida menor, esta configuración en la salida es la que genera la forma 
del elemento que se requiere.  

Adicionalmente en el proceso de extrusión se recurre a un sistema de calefacción 
que acrecienta la temperatura y que accede a la obtención de productos con poca 
densidad y baja humedad, como canapés o snacks y así mismos productos de gran 
densidad, que pasan por un secado como por ejemplo el heno para animales. La 
extrusión en frío trabaja con la temperatura del alimento, la cual no aumenta y se 
consiguen productos de gran densidad y alta humedad, como galletas, panecillos o 
dulces. 

2.2 VENTAJAS DE LA EXTRUSIÓN 

La industria de alimentos para mascotas en particular, ha examinado las exigencias 
de los dueños de mascotas quienes cada vez muestran su preocupación en el 
sentido de proporcionar una mejor calidad de vida a las mismas, por lo cual algunas 
empresas han trabajado acerca del tema y ofrecen una extensa gama de opciones 
que a la vez suplen las necesidades nutricionales, también, están planteadas para 
atender un estilo de vida de la mascota así como, al mejoramiento de las 
condiciones relacionadas a enfermedades y discapacidades crónicas. 

Empresas como Hills, Royal Canin y Purina han desarrollado alimentos 
nutraceúticos (funcionales) y alimentos medicados buscando una alimentación más 
sana, evitar enfermedades, estimular el sistema inmunológico y realizar una 
alimentación rica en vitaminas y minerales esenciales para el buen funcionamiento 
de las mascotas.  
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Figura 3. Componentes extruder 

 

Fuente: WENGER. Definición de extrusión y productos de 
extrusión[Diapositivas].02 marzo de 2021. 95 diapositivas. 

Esta figura, representa los principales componentes del extruder, en la parte 
superior, se visualiza el sistema de alimentación, el cual dosifica el ingreso del 
producto al pre- acondicionador, en donde se realiza una cocción preliminar 
adicionando agua y vapor saturado de manera directa. Finalmente, el producto 
ingresa al barril, el cual se compone de un tornillo sin fin, que direcciona el producto 
desde el punto de ingreso hasta la zona final donde se realiza el corte del alimento 
por medio de unas cuchillas dispuestas en la parte final del tambor. 

Figura 4. Barril 

 

Fuente: WENGER. Definición de extrusión y productos de 
extrusión[Diapositivas].02 marzo de 2021. 95 diapositivas. 
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La figura representa el interior del barril, y las zonas de presión a las cuales se 
somete el producto. 

Figura 5. Dados y corte 

 

Fuente: WENGER. Definición de extrusión y productos de 
extrusión[Diapositivas].02 marzo de 2021. 95 diapositivas. 

La figura anterior representa la disposición final del producto previo a la salida del 
barril, donde se somete el producto a pasar por los orificios como se indican en las 
flechas, de esta manera se procede a realizar el corte con las cuchillas que se 
visualizan en la parte derecha de la imagen. 

2.3 GENERALIDADES SOBRE EL SECADO DE LOS ALIMENTOS 

Uno de los métodos más antiguos utilizados por el ser humano para la conservación 
de alimentos es el secado. Numerosos granos de cereal se han conservado por un 
proceso de secado natural muy eficaz que solicita un poco del esfuerzo del humano. 
No obstante, hubo momentos que dependían del clima que traían como 
consecuencia que los granos no se secaran adecuadamente, y por tal razón el 
hombre auxilió a la acción natural proporcionando calor a los granos que de otra 
forma podían alterarse y se ayudó con nuevas invenciones.  

El secado es un proceso de conservación de alimentos que impide cualquier 
actividad microbiana o enzimática al eliminar una gran cantidad de agua en ellos. 
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Surgió a partir de la necesidad de consumir, fuera de su época de cosecha o 
producción, alimentos susceptibles a pudrirse debido a su composición química.4 

El secado reside en apartar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un 
material sólido con el objetivo de rebajar el contenido de líquido excedente: Se 
diferencia muy notoriamente de la concentración o evaporación porque, no 
obstante, una y otras operaciones se establecen en reducir la actividad del agua, la 
concentración o evaporación da productos líquidos, que aun dominan cantidades 
del orden de hasta el 50% en agua. Los productos de la deshidratación son sólidos 
con un contenido en agua inferior al 10%. 

Se utiliza el término genérico de deshidratación porque durante este proceso no 
solamente, se aísla el agua que actúa como disolvente o inactivo que disuelve el 
alimento, sino que se descarta agua que entra en la naturaleza de las estructuras y 
secado de alimentos por aspersión. Por ello, la deshidratación provoca a menudo 
profundos cambios en las cualidades organolépticas de los alimentos, por lo que 
no es adecuada para muchos alimentos. 

2.4 PROCESO DE SECADO (SECADOR 3) 

Después de que el producto sale del proceso de extrusión está listo para ingresar a 
la zona de secado. Para el trabajo que se expone es importante puntualizar acerca 
del secador para alimento animal extruido Referencia Fkgd-2400-8 Muyan, en el 
cual se pretende analizar el sistema térmico en el ingreso al secador y en el drenaje 
de condensados, estudiando las diferentes variables y verificando los elementos y 
sistemas de control que intervienen en el proceso. 

  

                                            
4CANO CRUZ, Orlando  Tipos de secado en alimentos. Tesis de pregrado . Ingeniero en ciencia y 
tecnología de alimentos .Universidad Autónoma Agraria Antonio Nariño.[Consultado: 20 de febrero 
2022].Disponible en 
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/296/K%2040027%20Cano%20
Cruz%2c%20Orlando.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Figura 6. Esquema actual del proceso 

 

El esquema actual representa el suministro de vapor y el drenaje de 
condensados del secador Fkgd-2400-8 Muyan, el cual cuenta con 8 radiadores 
los cuales proporcionan la carga térmica necesaria para incrementar la 
temperatura del aire que ingresa al secador. El ingreso del vapor a los 
radiadores se realiza por medio de válvulas de control, las cuales realizan la 
apertura o cierre gradual con base en los requerimientos térmicos y la 
retroalimentación de un transmisor de temperatura. En la actualidad se opera el 
sistema por medio de una válvula de control por cada dos radiadores. 
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Figura 7. Válvula de control actual 

 

Se desconoce cómo está dispuesto el sistema de control de temperatura al 
interior del secador. El ingeniero Informa que las válvulas de control instaladas 
son insuficientes para el requerimiento del sistema, por lo tanto, es necesario 
dar apertura a la válvula de Bypass para obtener temperaturas más altas en el 
aire. Esto claramente evidencia que las válvulas de control instaladas son 
insuficientes para   la aplicación. 
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2.5 PRINCIPALES COMPONENTES O ELEMENTOS DEL SECADOR 
REFERENCIA MUYAN 

En la siguiente figura se muestran los principales componentes o elementos del 
secador referencia MUYAN 

Figura 8. Diagrama/esquema secador Muyan 

 

Fuente:  JIANGSU MUYAN GROUP CO. LTD. Series skgd2400 mullti pass 
convection dryer operation manual [Manual digital]. 29 diciembre 2020. 75 p. 
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El siguiente esquema representa la red de vapor y condensados presentes en el 
proceso de secado 

Figura 9. Esquema general suministro de vapor y condensado 

 

La presión de vapor que se genera en caldera tiene valores entre los 120 psig y 130 
psig, previo al ingreso a la zona de secadores, el sistema cuenta con una estación 
reductora de presión la cual regula la presión de vapor proveniente de caldera hasta 
aproximadamente 110 psig. Por lo tanto, los valores de presión que llegan a la zona 
de secado son del orden de los 110 psig. Esta presión, es la misma presión aguas 
arriba de la válvula de control de temperatura, la cual realiza la apertura y/o cierre 
gradual según el requerimiento térmico del proceso de secado, donde se busca la 
obtención de las temperaturas en el aire en cada una de las secciones del secador 
donde se            afectarán directamente los valores de humedad del producto. 

En la parte baja del secador se encuentran las trampas de vapor, las cuales extraen 
el condensado que se genera del proceso de transferencia de calor. Este 
condensado se direcciona hacia la red o sistema de condensados principal para 
finalmente ser enviado hacia la sala de caldera, por medio de bombas de 
condensados accionadas por vapor, como fluido motriz. 
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El vapor que ingresa al secador realiza un proceso de transferencia de calor 
(vapor/Aire), el aire que se caliente ingresa a la parte interna del secador por medio 
de ventiladores de circulación como se muestra en la siguiente figura.  

Figura 10. Esquema principio de funcionamiento secador 

 

Fuente:  JIANGSU MUYAN GROUP CO. LTD. Series skgd2400 mullti pass 
convection dryer operation manual [Manual digital]. 29 diciembre 2020. 75 p. 

En general, el funcionamiento de secador se representa en la figura anterior, donde 
el concentrado proveniente de la zona de extruder se deposita por medio del 
esparcidor, representado por el numeral (1). Una vez el producto (2) es depositado 
o esparcido en la banda transportadora, donde el concentrado inicia su recorrido a 
lo largo de las diferentes zonas/secciones del secador. Es en ese momento donde 
se somete el concentrado a realizar contacto con el aire caliente proveniente de los 
intercambiadores/radiadores (vapor/aire). 

El aire es forzado o conducido por medio de los ventiladores de circulación (3) 
obligando al aire a realizar contacto con el concentrado para generar un proceso de 
transferencia de calor, el cual tiene la finalidad evaporar y/o extraer la humedad 
contenida en el producto. Este contacto con el material se realiza de manera 
transversal, tal y como se ve en la imagen anterior la cual está representada por el 
numeral (4), que ilustra la dirección del aire caliente al interior del secador. Al final 
del recorrido, el contenido de humedad del producto no puede superar el 8%. En el 
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caso de que el producto tenga valores por encima del valor de referencia, es muy 
probable que el producto genere problemas de calidad lo que implica presencia de 
moho, bacterias y un mal aspecto del producto, entre otros. 

Para tener un mejor entendimiento del ingreso de vapor y proceso de circulación 
interno del aire caliente en el secador se tiene la siguiente figura. 

Figura 11. Circulación de aire al interior del secador 

 

Fuente:  JIANGSU MUYAN GROUP CO. LTD. Series skgd2400 mullti pass 
convection dryer operation manual [Manual digital]. 29 diciembre 2020. 75 p. 

El ingreso de aire se presenta por el numeral (1). El aire a condiciones ambientales 
ingresa al secador asistido por los ventiladores de circulación (3), este aire es 
direccionado hacia el intercambiador de calor/radiador representado por el numeral 
(2), por lo tanto, es aquí donde el aire es calentado por medio de un proceso de 
intercambio de calor indirecto (vapor/aire). En la actualidad la temperatura requerida 
de calentamiento del aire es de aproximadamente 120°C. Esta temperatura es 
censada por medio del elemento representado por el numeral (4), el cual toma los 
datos de temperatura y humedad al interior de cada sección del secador.  
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El aire caliente se direcciona a través de conductos (5) dispuestos en la zonas 
laterales del secador, esto garantiza que el aire ingrese en la parte baja y en la parte 
alta del secador de manera transversal tal y como se muestra en el numeral (6) Una 
vez el aire caliente hace contacto con el material, se realiza la extracción de la 
humedad del producto, por lo tanto es necesario remover este aire el cual contiene 
la humedad que se eliminó del proceso, la circulación de este aire se representa 
con el numeral (8) donde se observa su trayectoria hasta finalmente dejar el interior 
del secador. En la salida del secador se   tiene dispuesto un sensor de temperatura 
y humedad, con el fin de verificar las condiciones de temperatura y humedad 
después del proceso de secado. (9) 

2.6 BALANCE DE ENERGÍA 

La primera ley de la termodinámica es en esencia una expresión del principio de la 
conservación de la energía, conocido también como balance de energía. El balance 
de masa y energía generales para cualquier sistema que experimenta cualquier 
proceso se puede expresar de acuerdo con Cengel5 :  

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝛥𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎   

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑦 𝑚𝑎𝑠𝑎 

𝛥𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎, 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑒𝑡𝑐é𝑡𝑒𝑟𝑎  

2.7 ECUACIÓN DE ESTADO DE GAS IDEAL 

Las tablas proporcionan información muy exacta acerca de las propiedades, pero 
son voluminosas y vulnerables a errores tipográficos. Un enfoque más práctico y 
deseable sería tener entre las propiedades algunas relaciones simples que sean 
suficientemente generales y precisas. 

Cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen especifico 
de una sustancia se denomina ecuación de estado de gas ideal, la cual predice el 

                                            
5 CENGEL, Yunus. Transferencia De Calor y Masa – Cuarte Edición. 2016. p.137 
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comportamiento P-v-T de un gas con bastante exactitud, dentro de cierta región 
elegida adecuadamente. 

𝑃. 𝑣 = 𝑅. 𝑇  

En esta ecuación, P es la presión absoluta, T es la temperatura absoluta y v es el 
volumen especifico. La constante R es diferente para cada gas6.  

2.8 CALORES ESPECÍFICOS 

Se define como la energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una 
unidad de masa de una sustancia. En general, esta energía depende de la manera 
en que se ejecuta el proceso. Suele tenerse interés en dos tipos de calores 
específicos: el calor especifico a volumen constante, Cv y el calor especifico a 
presión constante, Cp. El calor especifico a volumen constante, Cv, se puede 
concebir como la energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una 
unidad de masa de una sustancia mientras el volumen se mantiene constante. La 
energía requerida para hacer lo mismo cuando la presión se mantiene constante es 
el calor especifico a presión constante, Cp. 

En general, los calores específicos de una sustancia dependen de dos propiedades 
independientes, como la temperatura y la presión. Sin embargo, para un gas ideal 
solo depende de la temperatura. A bajas presiones todos los gases reales se 
aproximan al comportamiento de gas ideal y, por lo tanto, sus calores específicos 
solo dependen de la temperatura. Los cambios diferenciales en la energía interna u 
y la entalpia h de un gas ideal se pueden expresar en términos de calores 
específicos como:  

𝑑𝑢 = 𝐶𝑣. 𝑑𝑇   𝑦  𝑑ℎ = 𝐶𝑝. 𝑑𝑇 7  

2.9 COEFICIENTE VOLUMÉTRICO VÁLVULA DE CONTROL 

Las válvulas deben medirse en su capacidad para pasar fluido. Para permitir una              
comparación justa, las válvulas se dimensionan según un índice de capacidad o 
coeficiente de flujo. Una válvula de control debe, como sugiere su nombre, tener 
una influencia controladora en el proceso. Si bien los detalles como el tamaño de 
                                            
6 Ibíd.  p. 30 
7 Ibíd.  p. 30 
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las conexiones y los materiales de construcción son de vital importancia, no dan 
ninguna indicación del control que ejerce la        válvula de control.  Las válvulas de 
control ajustan los procesos alterando: 

Caudal: por ejemplo, la cantidad de vapor o agua que ingresa al equipo de proceso. 

 Con una válvula de dos puertos, por ejemplo, a medida que la válvula se 
mueve a la               posición cerrada, fluye menos vapor y se agrega menos calor al proceso. 

 Con una válvula de tres puertos, por ejemplo, cuando el obturador de la 
válvula se mueve a una nueva posición, desvía el agua caliente del proceso. 

La presión diferencial se define como la diferencia entre la presión a la entrada 
de la                    válvula y la presión a la salida de la válvula 

Para cualquier tamaño de orificio de válvula dado, cuanto mayor sea la presión 
diferencial mayor será el caudal, dentro de ciertas limitaciones. 

Con vapor saturado, cuanto menor sea su presión, menor será su temperatura 
y se producirá una menor transferencia de calor en el intercambiador de calor. 

Figura 12. Presión diferencial a través de una válvula 

 

Fuente: SPIRAX SARCO, Válvulas de control [en linea].[Consultado: 20 de febrero 
2022].Disponible en : https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/control-
hardware-electric-pneumatic-actuation/control-valves 
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Debido a que se utilizan muchas unidades de medida diferentes en todo el mundo, 
hay varios coeficientes de flujo disponibles y vale la pena comprender sus 
definiciones. La tabla  identifica y define los índices de capacidad más comúnmente 
encontradas. 

Tabla 1. Índices de capacidad más comúnmente encontrados 

 

Fuente: SPIRAX SARCO, Válvulas de control [en linea].[Consultado: 20 de febrero 
2022].Disponible en : https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/control-
hardware-electric-pneumatic-actuation/control-valve-capacity 

Todas las válvulas de control tienen una característica de flujo inherente que define 
la relación entre la "apertura de la válvula" y el caudal en condiciones de presión 
constante, la "apertura de la válvula" en este contexto se refiere a la posición relativa 
del obturador de la válvula con respecto a su posición cerrada contra el asiento de 
la válvula. No se refiere al área del paso del orificio. El área de paso del orificio a 
veces se denomina "garganta de la válvula" y es el punto más estrecho entre                           el 
obturador de la válvula y el asiento a través del cual pasa el fluido en cualquier 
momento. Para cualquier válvula, independientemente de cómo se caracterice, la 
relación entre el caudal y el área de paso del orificio es siempre directamente 
proporcional. 

Las válvulas de cualquier tamaño o característica de flujo inherente que estén 
sujetas a la misma tasa de flujo volumétrico y presión diferencial tendrán 
exactamente la misma área de paso del orificio. Sin embargo, diferentes 
características de válvula darán                                          diferentes 'aperturas de válvula' para la misma área 
de paso. Comparando las válvulas lineales y de igual porcentaje, una válvula lineal 
podría tener una apertura de 25% para una determinada caída de presión y caudal, 
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mientras que una válvula de igual porcentaje podría tener una apertura de válvula 
del 65% para exactamente las mismas condiciones. Las áreas de paso del orificio 
serán las mismas. 

La forma física de la disposición del obturador y el asiento, a veces denominada 
"corte" de la válvula, provoca la diferencia en la apertura de la válvula entre estas 
válvulas. En la siguiente figura, se comparan las formas típicas de los internos para 
las válvulas de globo accionadas por husillo. 

 Figura 13. Formas típicas de los internos para las válvulas de globo 

 

Fuente: SPIRAX SARCO, Válvulas de control [en linea].[Consultado: 20 de febrero 
2022].Disponible en : https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/control-
hardware-electric-pneumatic-actuation/control-valve-characteristics#article-top 

Las válvulas rotativas (por ejemplo, de bola y de mariposa) tienen una curva 
característica básica, pero la alteración de los detalles del tapón de bola o de 
mariposa puede modificar esto. Las válvulas de globo pueden equiparse con 
tapones de diferentes formas, cada uno de los cuales tiene su propia 
característica inherente de flujo/apertura. Los tres tipos principales disponibles 
suelen designarse de la siguiente forma: 

2.10 CARACTERÍSTICA DE APERTURA RÁPIDA 

La característica de apertura rápida del obturador de la válvula dará un gran cambio 
en el caudal para una pequeña elevación de la válvula desde la posición cerrada. 
Por ejemplo, una elevación de la válvula del 50 % puede dar como resultado un 
área de paso del orificio y un caudal de hasta el 90 % de su potencial máximo. 
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 Característica lineal 

El obturador de la válvula de característica lineal tiene una forma tal que el caudal 
es directamente proporcional a la elevación de la válvula, a una presión diferencial 
constante. Una válvula lineal logra esto al tener una relación lineal entre la elevación 
de la válvula y el área de paso del orificio. 

 Característica de igual porcentaje (o característica logarítmica) 

Estas válvulas tienen un obturador de válvula en forma tal que cada incremento en 
la elevación de la válvula aumenta el caudal en un cierto porcentaje del caudal 
anterior. La                 relación entre la elevación de la válvula y el tamaño del orificio (y, por lo 
tanto, el caudal) no es lineal sino logarítmica. 

Generalmente se acepta que las válvulas de control tienen dificultades para 
controlar por debajo del 10% y por encima del 90% de su rango, y en la práctica es 
habitual que operen entre el 20% y el 80% de su rango. 

2.11 TRAMPAS DE VAPOR 

El deber de una trampa de vapor es descargar condensado, aire y otros gases no 
condensables de un sistema de vapor sin permitir el escape de vapor vivo. La 
trampa de vapor es una parte esencial de cualquier sistema de vapor. Es el vínculo 
importante entre una buena gestión del vapor y del condensado, reteniendo el vapor 
dentro del proceso para aprovechar al máximo el calor, pero liberando el 
condensado y los gases no condensables en el momento adecuado. 

Ningún sistema de vapor está completo sin ese componente crucial “la trampa de 
vapor” (                           o trampa). Este es el vínculo más importante en el circuito de condensado 
porque conecta el uso de vapor con el retorno de condensado. 

Una trampa de vapor literalmente "purga" el condensado (así como el aire y otros 
gases no condensables) fuera del sistema, lo que permite que el vapor llegue a su 
destino en un estado/condición lo más seco posible para realizar su tarea de manera 
eficiente y económica. La cantidad de condensado que debe tratar una trampa de 
vapor puede variar considerablemente. Puede que tenga que descargar el 
condensado a la temperatura del vapor (es decir, tan pronto como se forme en el 
espacio de vapor) o puede que tenga que descargarlo por debajo de la temperatura 
del vapor, cediendo parte de su "calor sensible" en el proceso. 
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Las presiones a las que pueden operar las trampas de vapor pueden variar desde 
el vacío hasta más de cien bar. Para adaptarse a estas variadas condiciones, 
existen muchos tipos diferentes, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. 
La experiencia demuestra que las trampas de vapor funcionan de manera más 
eficiente cuando sus características coinciden con las de la aplicación. Es imperativo 
que se seleccione la trampa correcta para llevar a cabo una función dada bajo 
condiciones dadas. A primera vista pueden no parecer obvios cuáles son estas 
condiciones. Pueden implicar variaciones en la presión de funcionamiento, la carga 
térmica o la presión de condensación. 

2.12 CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE TRAMPAS DE VAPOR 
(VENTILACIÓN DE AIRE). 

En “el arranque”, es decir, al comiendo del proceso, el espacio del calentador se 
llena de aire que, a menos que se desplace, reducirá la transferencia de calor y 
aumentará el tiempo de calentamiento. Los tiempos de arranque aumentan y la 
eficiencia de la planta cae. Es preferible purgar el aire lo más rápido posible antes 
de que pueda mezclarse con el vapor entrante. Si el aire y el vapor se mezclan, solo 
se pueden separar condensando el vapor para dejar el aire, que luego se debe 
ventilar a un lugar seguro. Es posible que se requieran venteos de aire separados 
en espacios de vapor más grandes o incómodos, pero en la mayoría de los casos, 
el aire del sistema se descarga a través de las trampas de vapor. Aquí, las trampas 
termostáticas tienen una clara ventaja sobre algunos tipos de trampas, ya que están 
completamente abiertas en el arranque.  

Las trampas de flotador con salidas de aire termostáticas incorporadas son 
especialmente útiles, mientras que muchas trampas termodinámicas también son 
bastante capaces de manejar cantidades moderadas de aire. Sin embargo, el 
pequeño orificio en las salidas de condensado del orificio fijo y el orificio de purga 
en el balde invertido atrapan el aire de ventilación lentamente. Esto podría aumentar 
los tiempos de                producción, los tiempos de calentamiento y la corrosión. 

Habiendo ventilado el aire, la trampa debe pasar el condensado, pero no el vapor. 
La fuga de vapor en este punto es ineficiente y antieconómica. La trampa de vapor 
debe permitir el paso del condensado mientras atrapa el vapor en el proceso. Si una 
buena transferencia de calor es crítica para el proceso, entonces el condensado 
debe descargarse inmediatamente. El anegamiento es una de las principales 
causas de una planta de vapor ineficiente como resultado de una selección 
incorrecta de la trampa de vapor. 
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El tipo de trampa de vapor influirá en esto. Por ejemplo, las trampas termostáticas 
retienen el condensado hasta que se enfría por debajo de la temperatura de 
saturación. Si este condensado permaneciera en el espacio de vapor, reduciría el 
área de transferencia de calor y el rendimiento del calentador. 

La descarga de condensado a la temperatura más baja posible puede parecer muy 
atractiva, pero generalmente la mayoría de las aplicaciones requieren que el 
condensado se elimine del espacio de vapor a la temperatura del vapor. Esto 
necesita una trampa de vapor con propiedades de operación diferentes al tipo 
termostático. Antes de elegir una trampa de vapor en particular, es necesario 
considerar las necesidades del proceso. Esto generalmente decidirá el tipo de 
trampa requerida. La forma en que el proceso está conectado al sistema de vapor 
y condensado puede decidir el tipo de trampa preferida para hacer el mejor trabajo 
según las circunstancias. Una vez elegido, es necesario dimensionar el purgador. 
Esto estará determinado por   las condiciones del sistema y los parámetros del 
proceso tales como: 

 Presiones máximas de vapor y condensado. 

 Temperaturas y caudales. 

 Si el proceso está controlado por temperatura. 

Hay tres tipos básicos de trampas de vapor en los que caen todas las variaciones, 
los tres están clasificados por la Norma Internacional ISO 6704:1982. 

 Termostático (operado por cambios en la temperatura del fluido) 

La temperatura del vapor saturado está determinada por su presión. En el espacio 
de vapor, el vapor cede su entalpía de evaporación (calor), produciendo 
condensado a la temperatura del vapor. Como resultado de cualquier pérdida 
adicional de calor, la          temperatura del condensado caerá. Una trampa termostática 
dejará pasar el                condensado cuando se detecte esta temperatura más baja. A 
medida que el vapor llega           a la trampa, la temperatura aumenta y la trampa se cierra. 

 Mecánica (accionada por cambios en la densidad del fluido) 
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Esta gama de trampas de vapor funciona detectando la diferencia de densidad entre 
el vapor y el condensado. Estas trampas de vapor incluyen “trampas de flotador de 
bola” y “trampas de cubeta invertida”. En la “trampa de flotador de bola”, la bola 
sube en presencia de condensado, abriendo una válvula que deja pasar el 
condensado más denso. Con la “trampa de cubeta invertida”, la cubeta invertida 
flota cuando el vapor llega a la trampa y sube para cerrar la válvula. Ambos son 
esencialmente “mecánicos” en su método de operación. 

 Termodinámicas (operadas por cambios en la dinámica de fluidos) 

Las trampas de vapor termodinámicas dependen en parte de la formación de 
vapor  flash a partir del condensado. Este grupo incluye trampas de vapor 
'termodinámicas', 'disco', 'impulso' y 'laberínticas'. 

Las trampas de vapor mecánicas se basan en la diferencia de densidad entre el 
vapor y        el condensado para funcionar. Pueden pasar continuamente grandes 
volúmenes de condensado y son adecuados para una amplia gama de aplicaciones 
de proceso. 

La trampa tipo flotador de bola funciona detectando la diferencia de densidad entre 
el vapor y el condensado. En el caso de la trampa flotador, el condensado que llega 
a la trampa hará que el flotador de bola se eleve, levante la válvula de su asiento y 
libere el condensado. La válvula siempre está inundada y no pasa ni vapor ni aire 
por ella, por lo         que las primeras trampas de este tipo se ventilaban mediante una 
llave manual en la parte superior del cuerpo. En las trampas modernas se usa un 
venteo de aire termostático, esto permite que pase el aire inicial mientras la trampa 
también maneja el condensado. 
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3.  CARACTERIZACIÓN PROCESO DE SECADO 

Para este proyecto se trabajará con una metodología mixta que comprende tres 
modalidades de la misma: revisión bibliográfica, metodología cuantitativa y 
metodología experimental. 

Las actividades relacionadas en la etapa de caracterización del sistema son las 
siguientes: 

 Instalación de Manómetro para la medición de presión de vapor en el 
ingreso del secador (aguas arriba válvula de control) 

 Instalación de Termómetro para la medición de la temperatura en el ingreso del 
secador (aguas arriba válvula de control) 

 Instalación de Manómetro para la medición de presión de vapor en el 
ingreso del secador (aguas abajo válvula de control) 

 Instalación de Termómetro para la medición de la temperatura en el ingreso del 
secador (aguas abajo válvula de control) 

 Instalación de Manómetro para lecturas de presión (aguas arriba trampa de 
vapor) 

 Instalación de Manómetro para lecturas de presión (aguas abajo trampa de 
vapor) 

 Instalación de medidor de flujo tipo vortex para la medición de vapor  
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3.1 INSTALACIÓN DE MANÓMETROS Y TERMÓMETROS PARA LA MEDICIÓN 
DE PRESIÓN DE VAPOR Y TEMPERATURA EN EL INGRESO DEL SECADOR. 

La instalación de los instrumentos de medición se realizará en zonas específicas 
del sistema, cabe aclarar que las mediciones de las condiciones de operación del 
sistema se realizarán en la sección 2 del secador. La elección de la sección 2 del 
secador se debe a facilidades para la implementación de los sistemas de medición 
como es el caso de medidor de flujo para vapor ya que la tubería de vapor cuenta 
con la suficiente distancia aguas arriba y aguas abajo con el fin de garantizar un 
flujo laminar y de esta manera evitar alteraciones en los valores de medición para 
el consumo de vapor de la sección 2 del secador. 

Figura 14.  Zonas de instalación para manómetros y termómetros 

 

La instalación del conjunto manómetro y termómetro, permite establecer las 
condiciones reales del vapor saturado, ya que generalmente se asocia de que la 
temperatura del vapor saturado debe coincidir con la presión del vapor, pero en 
condiciones reales los valores de temperatura pueden ser menores a los valores 
esperados, esto se debe a la presencia de gases no condensables en la red de 
vapor, donde se puede generar una mezcla entre el vapor y el oxígeno por lo tanto, 
los valores que indica el manómetro representan la suma de las presiones parciales 
del vapor y el aire, es por ello que la presión del vapor en algunos casos puede ser 
menor a la suma de las presiones parciales de la mezcla. 
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En la tabla se observan las lecturas de cada uno de los instrumentos instalados. 

Tabla 2. Lecturas de presión y Temperatura en las válvulas de control y 
trampas de vapor 

 

3.2 SELECCIÓN DEL MEDIDOR  

Para la selección del medidor de flujo, fue necesario realizar el dimensionamiento 
con base en los parámetros dados por el fabricante, el cual especifica que el 
consumo total del equipo es de aproximadamente 4000 kg/h = 4 tonelada por hora. 
Este es el                             consumo global de vapor del equipo. Por lo tanto, es necesario realizar 
la división del consumo, para definir el tamaño del medidor. 

En la tabla, se relaciona que para el modelo SKGD2400-8, el consumo total de vapor 
es 4000 kg/h 
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Tabla 3. El consumo de vapor para cada radiador será de 4000kg/h / 8 = 500 
kg/h   

 

Fuente:  JIANGSU MUYAN GROUP CO. LTD. Series skgd2400 mullti pass 
convection dryer operation manual [Manual digital]. 29 diciembre 2020. 75 p. 

Figura 15. Consumo de vapor para cada radiador 

 

Fuente:  JIANGSU MUYAN GROUP CO. LTD. Series skgd2400 mullti pass 
convection dryer operation manual [Manual digital]. 29 diciembre 2020. 75 p 
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Como se observa, el suministro total de vapor es 4000 kg/h, el cual se divide en 
cuatro líneas, cada una de estas líneas suministra vapor a dos radiadores. Por lo 
tanto, el medidor que se instalará será fijado en una de estas cuatro líneas. Las 
condiciones actuales del sistema son las siguientes: 

 Diámetro de tubería: 2” SCH 40 

 Presión de vapor 120 psig = 8,16 barg 

 Flujo de vapor: 1000 kg/h (dato fabricante) 

Para esta aplicación, se utilizará la referencia STEAMON del fabricante Forbes 
Marshall. 

Tabla 4.  Capacidades medición flujo de vapor 

 

Fuente: FORBES MARSHALL. Steamon flowmeter [Manual digital]. 21 enero 
2022. 2 p. 



52 

Verificando en la tabla de capacidades del equipo, a una presión entre 8 y 8,5 barg, 
El rango de flujo para un medidor de 11/2” es de: 

 Mínimo: 60 kg/h – 62 kg/h 

 Máximo: 1522 kg/h – 1602 kg/h 

Por tal razón, se instalará en la línea un medidor tipo vortex de diámetro DN 40 = 
11/2”. 

En las siguientes imágenes, se observa la ubicación e instalación del medidor y 
totalizador de flujo, para establecer el consumo real de vapor en la sección 2 del 
secador. 

Figura 16. Medidor y totalizador de flujo instalados y en funcionamiento 

 

Para la instalación de los manómetros, termómetros y el medidor de flujo fue 
necesario acordar con el personal de producción y mantenimiento la instalación de 
estos instrumentos aguas arriba, y aguas abajo tanto de la válvula de control, como 
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de las trampas de vapor existentes. Este proceso de instalación solo es posible 
realizarlo los días domingo, debido a que el proceso de secado opera de lunes a 
sábado las 24 horas del día. 

3.3 MEDICIONES DE FLUJO DE VAPOR PARA CONDICIONES ACTUALES DE 
OPERACIÓN 

Una vez instalado el medidor de flujo y demás instrumentos, se procede a tomar las 
lecturas de flujo de vapor, con el fin de caracterizar el proceso de operación actual. 
Bajo las condiciones actuales de presión diferencial de la válvula de control. Los 
flujos indicados por el instrumento son los siguientes: 

Figura 17. Mediciones de flujo 

 

Por lo tanto, el valor del flujo de vapor promedio (medido) es de 1366,2 kg/h. 

En la actualidad el suministro de vapor se realiza tanto por la válvula de control 
como por la válvula de bypass, se realizarán unas pruebas con el fin de determinar 
el comportamiento de los diferentes parámetros en la sección 2 del secador, si se 
realiza el cierre de la válvula de bypass y se operara únicamente por la válvula de 
control, (condición ideal del sistema). Esto puede generar afectaciones en la 
temperatura del aire para la sección 2 del secador. Los datos obtenidos en cada 
una de las mediciones se visualizan en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Resumen de Datos obtenidos – mediciones de presión, flujo y 
temperatura 

 

Como se observa en los datos recolectados, la presión diferencial actual de la 
válvula             de control es de 26 psig. Bajo estas condiciones la temperatura del aire en 
la sección 2 del secador es de 94.4°C. Este valor es bastante bajo en comparación 
a lo requerido por el proceso, el cual tiene como objetivo generar temperaturas de 
120°C en el aire. 

En el caso de que se dé la apertura de la válvula de bypass, este valor podría 
incrementarse hasta 106.6°C, pero en este tipo de operación se estaría 
deshabilitando el control de temperatura debido a que se está suministrando 
vapor,  por la válvula de control, y por la línea del bypass generando un mayor 
consumo de energía térmica, esto claramente no es lo recomendado, ya que la 
válvula de bypass solo            debe entrar en funcionamiento en caso de un mantenimiento 
y/o intervención a la válvula de control. 



55 

3.4 FLUJOS DE AIRE EN EL SECADOR (CONDICIONES ACTUALES DE 
OPERACIÓN) 

Con el fin de establecer los parámetros de operación del proceso de secado es 
necesario determinar el caudal y/o flujo de aire actuales y recomendados por el 
fabricante, esta información permitirá realizar los respectivos balances de energía 
para la caracterización del proceso 

En la siguiente figura se visualiza la ubicación del ventilador con respecto a una 
imagen real del equipo. 

Figura 18. Ventilador de circulación 

 

En cada sección del secador, se encuentran cuatro ventiladores, cuya función es 
direccionar el aire hacia los radiadores. (Dos ventiladores por cada radiador). 

Se solicitó al equipo de ingeniería los manuales o fichas técnicas del ventilador para 
verificar los caudales de aire. Lamentablemente confirman que no cuentan con las 
especificaciones de los ventiladores, ni información del fabricante. (No se visualiza 
placa y/o marca del fabricante). El personal de ingeniería comparte algunas 
mediciones que se han realizado para estimar el caudal del aire al interior de la 
sección 2 del secador. 
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Para las mediciones de caudal, el personal de ingeniería ingresó un tubo Pitot para 
determinar la velocidad del aire en la parte frontal del ventilador, se tomaron las 
dimensiones del ventilador, y con base a esta información lograron calcular los flujos 
a partir de estos datos. Los valores obtenidos son los siguientes: 

Tabla 6. Caudales de aire por cada ventilador 

 

Para facilidad en el cálculo del balance de energía, se realizará la       conversión del 
caudal de aire a flujo másico de aire. Para la conversión es necesario establecer el 
volumen específico del aire a la temperatura actual de operación que en este caso 
es de 94.4°C, ya que en esta zona fue donde se tomaron las mediciones             de 
velocidad del aire por medio del tubo Pitot. 

𝑄 =  ṁ . 𝑉 

Donde: 

𝑄 =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙: (
𝑚3

𝑠
) 

ṁ = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 ∶ (
𝑘𝑔

𝑠
) 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∶  (
𝑚3

𝑘𝑔
) 
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Debido a que es necesario conocer el volumen específico del aire a la temperatura            
de 94.4°C, el proceso de cálculo será mucho más sencillo si se expresa el volumen 
específico como el inverso de la densidad. Esto facilitaría la obtención de la 
información  

Verificando los valores en tablas y realizando interpolación (propiedades del aire- 
Cengel) El valor de la densidad del aire a 94,4°C, es de 0.96036  

Este valor puede ser corroborado, empleando la ecuación de gas ideal 

𝜌 =
𝑃

𝑅 . 𝑇
 

Donde: 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (𝐾𝑝𝑎) 

𝑅 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 (𝑎𝑖𝑟𝑒) (0,2870
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝐾
) 

𝑇1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = (367,55 °𝐾)   

𝜌 =
𝑃

𝑅 . 𝑇
=  

101,325 𝐾𝑝𝑎

(0,2870
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝐾
) . (367,55 °𝐾)

= 0,960
𝑘𝑔

𝑚3
 

Por lo tanto, el valor del volumen específico es:  

𝑉 =
1

𝜌
 

Donde: 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∶  (
𝑚3

𝑘𝑔
) 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 
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Por lo tanto: 

𝑉 =
1

𝜌
 

𝑉 =
1

(0.960
𝑘𝑔
𝑚3)

= 1.041
𝑚3

𝑘𝑔
 

Una vez determinado el volumen específico del aire, se procede a realizar la 
conversión del caudal volumétrico de aire a flujo másico para cada una de las 
mediciones realizadas. 

𝑄 =  ṁ . 𝑉 

ṁ =
𝑄

𝑉
 

ṁ =
(3,781

𝑚3
𝑠 )

(1.041
𝑚3
𝑘𝑔

)
= 3.631

𝑘𝑔

𝑠
 

Los valores del flujo másico para cada una de las mediciones se relacionan 
en la siguiente tabla: 

Tabla 7.  Caudales de aire / flujo másico de aire 

 

Con los valores suministrados por el área de ingeniería se tomará un valor promedio 
de los caudales y/o flujos másicos de aire, el valor promedio del flujo másico de aire 
es de 3.348 kg/s. Cabe aclarar que los valores medidos hacen referencia 
únicamente a un ventilador.  
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Figura 19. Representación y ubicación de los ventiladores y flujos de aire 
(medidos) 

 

Fuente:  JIANGSU MUYAN GROUP CO. LTD. Series skgd2400 mullti pass 
convection dryer operation manual [Manual digital]. 29 diciembre 2020. 75 p 

Los valores de flujo de aire obtenidos en las mediciones pueden ser verificados, por 
medio de un balance de energía, esto se realiza con el fin de validar si los resultados 
tienen valores similares, por tal motivo, se hará uso de la información recolectada 
en las mediciones realizadas de presión, temperatura y flujo de vapor para las 
condiciones actuales de operación. 

3.5 VALIDACIÓN DEL FLUJO DE AIRE POR MEDIO DE BALANCE DE ENERGÍA 
PARA LAS CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN. 

Con la instalación de manómetros, termómetros y medidor de flujo en la línea de 
alimentación del secador, fue posible obtener los parámetros actuales de operación 
de la red de vapor previo al ingreso a la sección 2 del secador. Con estos 
parámetros de operación es posible calcular otras variables desconocidas hasta el 
momento, como lo son el flujo de aire actual que se está calentando bajos las 
condiciones de proceso hoy en día. Por lo tanto, se procede a realizar un balance 
de energía para establecer el flujo de aire actual. El siguiente esquema          representa 
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los parámetros de operación actuales para el proceso de secado en la sección 2 del 
secador. 

Figura 20. Condiciones actuales de operación proceso de secado 
sección 2 

 

Teniendo todos los parámetros definidos, se procede a realizar el balance de 
energía para las condiciones actuales de operación, con el fin de establecer el flujo 
de aire actual por sección. 

ṁ𝑠. ℎ𝑔 + ṁ𝑎. 𝐶𝑝1. 𝑇1 = ṁ𝑠. ℎ𝑓 + ṁ𝑎. 𝐶𝑝2. 𝑇2 

ṁ𝑠. ℎ𝑔 − ṁ𝑠. ℎ𝑓 = ṁ𝑎. 𝐶𝑝2. 𝑇2 −ṁ𝑎. 𝐶𝑝1. 𝑇1 

ℎ1 = 𝐶𝑝1. 𝑇1 
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ℎ2 = 𝐶𝑝2. 𝑇2 

ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔 = ṁ𝑎. (ℎ2 − ℎ1) 

Donde 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1366.2 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

ṁ𝑎 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 (
𝑘𝑔

𝑠
) 

𝐶𝑝1 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒@30°𝐶 = 1.007 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝑐
) 

𝑇1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 30 (°𝐶)   

𝐶𝑝2 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒@94.4°𝐶 = 1.008 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝑐
) 

𝑇2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑖𝑟𝑒 = 94,4 (°𝐶)   

ℎ𝑓𝑔 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 84 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 2069.36 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ℎ2  = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟  (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ℎ1  = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟  (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔 = ṁ𝑎. (ℎ2 − ℎ1) 

Despejando ṁ𝑎 
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ṁ𝑎 =
ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔

(ℎ2 − ℎ1)
ṁ𝑎 =

(
1366.2

𝑘𝑔
ℎ

3600 ) . (2069.36
𝑘𝐽
𝑘𝑔
)

(95.19
𝑘𝐽
𝑘𝑔

− 30,21
𝑘𝐽
𝑘𝑔
)

= 12.08
𝑘𝑔

𝑠
  

Con los parámetros actuales de operación, el flujo de aire que se calienta para toda 
la sección 2 del secador es 12.08 kg/s, este valor debe ser divido en cuatro para 
determinar el flujo por cada ventilador. Lo que genera un flujo de aire de 3.02 kg/s. 
(por cada ventilador). Con el resultado que se obtuvo se puede afirmar que el flujo 
de aire que se calculó por balance es similar a las mediciones obtenidos por el 
equipo de ingeniería, donde el valor obtenido por cálculo es de 3,02 kg/s (por 
ventilador) y el medido es de 3,34 kg/s (por ventilador) 

3.6 DIMENSIONES DE LOS RADIADORES INSTALADOS 

En la siguiente foto se pueden observar los radiadores y/o intercambiadores de calor 
que se localizan en cada sección del secador. Cabe aclarar que por cada sección 
del secador se encuentran dos radiadores. 

Figura 21. Figura. Radiadores secadores 

 

Con el fin de establecer el área de transferencia de calor, se toman las longitudes 
del intercambiador y se procede a determinar el área total. 
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 Determinación Área Aletas: 

Área circular (diámetro exterior) (1 cara) 

𝐴 = 𝜋. 𝑟2 

𝐴𝑐1 = 𝜋(

40 𝑚𝑚
1000 
2

)

2

= 0,001256637 𝑚2 

Área circular (diámetro interior) (1 cara) 

𝐴 = 𝜋. 𝑟2 

𝐴𝑐2 = 𝜋(

20 𝑚𝑚
1000 
2

)

2

= 0,00314159 𝑚2 

Área Aleta cara 1 

𝐴𝑎1 = 0,001256637 𝑚2 − 0,00314159 𝑚2 

𝐴 = 0,000942478 𝑚2 

Área Total Aleta dos caras 

𝐴𝑇 = (0,000942478 𝑚2). 2 = 0,001884956 𝑚2 

Área espesor aleta 

𝐴 = 2. 𝜋. r. L 
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𝐴 = 2. 𝜋. (
40 𝑚𝑚

1000
) . (

1 𝑚𝑚

1000
) = 0,000125664 𝑚2 

Área total aleta: 

𝐴𝑇 = 0,001884956 𝑚2 + 0,000125664 𝑚2 = 0,002010610 𝑚2 

Área Total Aletas tramo tubería 

𝐴𝑇 = (0,002010610  𝑚2). 640 = 1,2867964 𝑚2 

Área Total Aletas Intercambiador 

𝐴𝑇 = (1,2867964 𝑚2). 270 = 𝟑𝟒𝟕, 𝟒 𝒎𝟐 

Para simplificar el cálculo del área de la tubería, se utilizará como referencia la 
siguiente tabla, la cual relaciona el área en metros cuadrados según el diámetro de 
la tubería. 

Tabla 8. Relación de metros cuadrados por área de tubería 

 

Fuente: SPIRAX SARCO, Calentamiento con bobinas y chaquetas [en 
linea].[Consultado: 20 de febrero 2022].Disponible en : 
https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/steam-engineering-principles-
and-heat-transfer/heating-with-coils-and-jackets 

En el caso del intercambiador, la tubería instalada es de 20 mm, que tienen una 
equivalencia de ¾”. Según se observa en la tabla anterior, el área en metros 
cuadrados por cada metro de tubería es de 0,085 m2. Por lo tanto, el área para cada 
tramo de tubo cuya longitud es de 160 cm ó 1,6 m sería el siguiente: 
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Área tramo de tubería 

𝐴𝑇𝑢𝑏 =
1,6 𝑚 . 0,085 𝑚2

1𝑚
= 0,136 𝑚2 

Área total tubería intercambiador 

𝐴𝑇𝑢𝑏 = (0,136 𝑚2) .270 = 𝟑𝟔, 𝟕𝟐 𝒎𝟐  

Área total intercambiador 

𝐴 = 347,4 𝑚2 + 36,72 𝑚2 = 𝟑𝟔𝟐, 𝟒𝟒 𝒎𝟐 

Se solicita al área de ingeniería de la planta información sobre el intercambiador de 
calor. Lamentablemente no cuentan con ninguna ficha técnica ni especificación a 
detalle del intercambiador. La única información que se pudo obtener del 
intercambiador es el área de transferencia que se relaciona en una factura de 
compra. 

Tabla 9. Especificaciones generales del intercambiador 

 

Fuente: HANGZHOU HELM MACHINERY & GENERAL EQUIPMENT CO. LTD. 
Proforma invoice heat exchanger diciembre 2013.[ Factura digital].10 enero 2022. 
3 p. 

Al verificar la información relacionada en la factura de compra, se puede observar 
que el área de transferencia del intercambiador es de 370 m2, y el valor obtenido 
comprobando las dimensiones físicas del intercambiador es de 362,44 m2. Por tal 
razón se puede confirmar que las dimensiones del área coinciden. 
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3.7 DETERMINACIÓN ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR (CONDICIONES 
ACTUALES DE OPERACIÓN) 

Para el cálculo del área de transferencia, se hará uso del método de la diferencia 
de temperatura media logarítmica. Los parámetros actuales de operación se 
observan en la siguiente imagen. 

Figura 22. Parámetros actuales de operación 

 

𝑄 = 𝑈. 𝐴. 𝛥𝑇𝑚𝑙 

Donde  

𝑄 = 𝑟𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = (𝑘𝑊) 

𝑈 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = (
𝑊

𝑚2. °𝐶
) 
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𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (𝑚2) 

𝛥𝑇𝑚𝑙 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎 (° 𝐶) 

Cálculo razon de transferencia de calor, para el vapor 

𝑄 = ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 683,1 (
𝑘𝑔

ℎ
) = 0,1897 (

𝑘𝑔

𝑠
) 

ℎ𝑓𝑔 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 84 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 98,69 𝑝𝑠𝑖𝑎 = 2069,36 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

Reemplazando 

𝑄 = ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔 

𝑄 = ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔 = ( 0,1897
𝑘𝑔

𝑠
) . (2069,36

𝑘𝑗

𝑘𝑔
) = 392,66 𝐾𝑊 

Calculo razon de transferencia de calor, para el aire 

𝑄 = ṁ𝑎. (ℎ2 − ℎ1) 

ℎ1 = 𝐶𝑝1. 𝑇1 

ℎ2 = 𝐶𝑝2. 𝑇2 

ṁ𝑎 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 6,04 (
𝑘𝑔

𝑠
) 

ℎ2  = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 
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ℎ1  = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

𝐶𝑝1 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒@30°𝐶 = 1.007 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝑐
) 

𝑇1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 30 (°𝐶)   

𝐶𝑝2 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒@94.4°𝐶 = 1.008 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝑐
) 

𝑇2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑖𝑟𝑒 = 94,4 (°𝐶)   

𝑄 = ṁ𝑎. (ℎ2 − ℎ1) 

Reemplazando 

𝑄 = (6,04
𝑘𝑔

𝑠
) . (95,15 

𝑘𝐽

𝑘𝑔
− 30,21 

𝑘𝐽

𝑘𝑔
) = 392,66 𝐾𝑊 

El intercambiador que se está analizando es de flujo cruzado, y su particularidad, 
es que el proceso de intercambio de calor es por medio de condensación.  

Cuando se está analizando un intercambiador, es necesario definir la configuración 
del intercambiador, de esta manera se adiciona un nuevo parámetro, el cual se 
denomina factor de corrección. (F) y este se aplica a la diferencia de temperatura 
media logarítmica. 

Para el caso de este intercambiador que opera bajo condensación el factor de 
corrección es de 1, Por lo tanto, la razón de transferencia de calor se aplica de forma 
directa, ya que el factor de corrección es igual a 1. 

𝛥𝑇𝑚𝑙 =  
𝛥𝑇1 −  𝛥𝑇2

𝐿𝑛 (
𝛥𝑇1
𝛥𝑇2)
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Reemplazando 

𝛥𝑇𝑚𝑙 =  
(163,8°𝐶 −  30°𝐶) − (163,8°𝐶 − 94,4°𝐶)

𝐿𝑛 (
(163,8°𝐶 −  30°𝐶)
(163,8°𝐶 − 94,4°𝐶)

)
= 98,10°𝐶 

Se determinará el área de transferencia de calor, tomando como referencia los 
valores del coeficiente global de transferencia de calor, indicados en la siguiente 
tabla. 

Tabla 10 . Valores del coeficiente global de transferencia de calor 

 

Fuente: CENGEL, Yunus. Transferencia de calor y masa [en línea]. 4 ed. 2016, 
948 p. [Consultado 25 de febrero 2022]. 

𝑄 = 𝑈. 𝐴. 𝛥𝑇𝑚𝑙 

𝐴 =  
𝑄

𝑈. 𝛥𝑇𝑚𝑙
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Reemplazando 

𝐴 =  
𝑄

𝑈. 𝛥𝑇𝑚𝑙
=

392,66 𝐾𝑊 . 1000

(30 
𝑊

𝑚2. °𝐶
) . (98,10°𝐶)

= 133,42 𝑚2 

Debido al rango de valores de U, referenciados por la tabla, se hará una proyección 
de las áreas tomando como referencia el valor mínimo y máximo de U para 
determinar, el rango de áreas posibles para el proceso. 

En la siguiente tabla se observan los valores de área obtenidos, si se evalúan en el 
rango de valores de U, definidos por la tabla según el tipo de intercambiador. 

Tabla 11. valores de área obtenidos  

 

Como se observa, el rango para las áreas va desde 13,34 m2 hasta los 133,42 m2. 
A medida que el valor de u disminuye, el área de transferencia aumenta. 

En la actualidad el área de transferencia de calor del intercambiador es de 370 m2. 
El valor de u, para la obtención de esta área seria de 10,81 ( 𝑾

𝒎𝟐.°𝑪
). Este valor estaría 

por debajo de los rango especificado por la tabla según el tipo de intercambiador. 



71 

3.8  DIMENSIONES TUBERÍA DE VAPOR - CONDICIONES ACTUALES DEL 
PROCESO 

En las condiciones actuales del proceso, se tiene información de las lecturas del 
consumo de vapor, presión de vapor y diámetro de tubería, con estos parámetros 
es posible establecer la velocidad actual del vapor que se suministra hacia los 
radiadores. 

Condiciones del proceso (actual) 

Flujo de vapor medido (promedio): 1366,2 kg/h 

Presión de vapor: 84 psig = 98,69 psia 

Diámetro de tubería actual: 2” = 50 mm 

Volumen especifico del vapor @ 84 psig = 98.96 psia: 0,280156  

Para determinar la velocidad del vapor en la tubería existente se utilizará la ecuación 
de continuidad: 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 

Donde 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 25 (
𝑚

𝑠
) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 
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ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1366.2 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 84 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 98,96 𝑝𝑠𝑖𝑎 =  0,280156 (
𝑚3

𝑘𝑔
) 

𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚) 

𝐴 = 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑄 = ṁ𝑠. 𝑣 

ṁ𝑠. 𝑣 = 𝑉. 𝐴 

𝑉 =
ṁ. 𝑣

𝐴
=

(
1366,2

𝑘𝑔
ℎ

3600 ) . (0,280156
𝑚3
𝑘𝑔

)

𝜋 .
(
50 𝑚𝑚
1000 )

2

4

= 54,14 𝑚/𝑠  

La velocidad actual del vapor sobrepasa los límites recomendados para la velocidad 
del          vapor saturado en redes de distribución, cuyo valor se encuentra entre 25-30 
m/s. 

Utilizando otro método es posible hallar la velocidad del vapor, si se tiene la 
información       del flujo de vapor, presión de vapor y el diámetro de la tubería. 

En la siguiente tabla, se ingresa con la información del flujo de vapor que en este 
caso serían los 1366,2 kg/h de vapor equivalentes a 3011,97 lb/h, Posteriormente 
se proyecta la línea de manera horizontal hasta encontrar la línea de presión que 
este caso es 84 psig. Luego se                                          proyecta ese punto de manera vertical hasta 
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tocar la línea del diámetro de tubería                                                   actual que es de 2”, y finalmente se proyecta 
de manera horizontal hacia la parte derecha para encontrar la velocidad dada en 
ft/min. 

Tabla 12. Dimensionamiento de tuberías de vapor. 

 

Fuente: SPIRAX SARCO, Dimensionamiento de tuberías para distribución de vapor 
[en linea].[Consultado: 20 de febrero 2022].Disponible en: 
https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/steam-distribution/pipes-and-
pipe-sizing 

Verificando los cálculos manuales en comparación con el resultado obtenido en la 
tabla se evidencia que se obtienen los mismos resultados en cuanto a la velocidad 
cuyo valor es de de 54,14 m/s que tiene su equivalencia de 10708,6 ft/min 
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3.9 ESPECIFICACIONES DE LA VÁLVULA DE CONTROL INSTALADA 

 Diámetro de la válvula = 11/2” = 40 mm 

 Modelo/Referencia: KE73 

 Kvs = 25 

 Tipo de característica de flujo: Equi% 

Figura 23. Placa de identificación válvula de control instalada 

 

3.10 DETERMINACIÓN DEL KVR PARA LA VÁLVULA DE CONTROL 
(CONDICIONES ACTUALES) 

Para establecer las condiciones actuales de operación de la válvula de control 
instalada, se realizará el cálculo para determinar el porcentaje de apertura real, bajo 
las condiciones de trabajo actuales. 

𝑘𝑣𝑟 =
ṁ𝑠

12. 𝑃1. (1 − 5,67[0,42 − 𝑥]2)
1
2
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𝑥 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
 

Donde 

𝑚𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1366,2 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝑘𝑣𝑟 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 7,48 𝑏𝑎𝑟 𝑔 = 8,48 𝑏𝑎𝑟 𝑎 

𝑃2 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 5,71 𝑏𝑎𝑟 𝑔 = 6,71 𝑏𝑎𝑟 𝑎 

𝑥 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑏𝑎𝑟(𝑎)) 

𝑘𝑣𝑟 =
ṁ𝑠

12. 𝑃1. (1 − 5,67[0,42 − 𝑥]2)
1
2

 

𝑘𝑣𝑟 =
(1366.2

𝑘𝑔
ℎ
)

12. (8.48 𝑏𝑎𝑟(𝑎)). (1 − 5,67 [0,42 −
8.48 𝑏𝑎𝑟(𝑎) − 6.71 𝑏𝑎𝑟(𝑎)

8.48 𝑏𝑎𝑟(𝑎)
]
2

)

1
2

 

𝑘𝑣𝑟 = 15.53 

El coeficiente de flujo determinado, se denomina coeficiente de flujo requerido, en 
este caso la denominación del Kvr requerido hace referencia a que este coeficiente 
volumétrico es el que necesita el proceso. 
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3.11 PORCENTAJE DE APERTURA DE LA VÁLVULA DE CONTROL 
CONDICIONES ACTUALES 

Con las especificaciones de la válvula de control instalada y los valores actuales del 
proceso, es posible establecer el porcentaje real de apertura de la válvula de control 
utilizando la siguiente ecuación para una característica de igual porcentaje: 

ṁ𝑠 =
𝑒𝑥

𝜏
.ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥 

𝑥 = (𝑙𝑛. 𝜏). 𝐻 

Donde 

𝑚𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝜏 = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝐻 = 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎. 

Previo al cálculo del porcentaje de apertura de la válvula de control, es necesario 
determinar el flujo máximo de la válvula de control a su 100% de apertura, con la 
presión diferencial real y el kv que tiene la válvula instalada, el cálculo del flujo 
máximo del vapor se determina con la siguiente ecuación. 

𝑘𝑣𝑟 =
ṁ𝑠

12. 𝑃1. (1 − 5,67[0,42 − 𝑥]2)
1
2

 

Donde 
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𝑚𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝑘𝑣𝑟 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 25 

𝑃1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 8.48(𝑏𝑎𝑟(𝑎) 

𝑃2 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 6.71 (𝑏𝑎𝑟(𝑎) 

𝑥 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑏𝑎𝑟(𝑎) 

Despejando ṁ𝑠 

ṁ𝑠 = 12. 𝑘𝑣. 𝑃1.√1 − 5.67(0.42 − 𝑥)2 

Reemplazando 

ṁ𝑠 = 12. (25). (8.48 𝑏𝑎𝑟(𝑎)).√1 − 5.67 (0.42 −
8,48 𝑏𝑎𝑟(𝑎) − 6,71 𝑏𝑎𝑟(𝑎)

8.48 𝑏𝑎𝑟(𝑎)
)

2

 

ṁ𝑠 = 2198.6 𝑘𝑔/ℎ 

El flujo máximo de vapor con la válvula 100% abierta y con la presión diferencial 
existente es de 2198.6 kg/h. Con este valor es posible determinar el porcentaje de 
apertura de la válvula de control, bajo las condiciones actuales de operación. 

ṁ𝑠 =
𝑒𝑥

𝜏
.ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥 

𝑥 = (𝑙𝑛. 𝜏). 𝐻 

Donde 
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ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝜏 = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝐻 = 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎. 

ṁ𝑠 =
𝑒(𝑙𝑛.𝜏).𝐻

𝜏
.ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥 

Esta ecuación puede evaluar el flujo de vapor para cada apertura de la válvula, en 
este caso se evaluará desde 0% a 100%. El flujo de vapor para un 10% de apertura 
sería el siguiente: 

Para un 10% de apertura el valor de H seria 0.1 

ṁ𝑠 =
𝑒(𝑙𝑛.(40)).(0.1)

(40)
. (2198.6 

𝑘𝑔

ℎ
) = 79.48 𝑘𝑔/ℎ 

Se realiza el mismo procedimiento para obtener los valores de flujo para cada uno 
de los porcentajes de apertura de la válvula de control. 

Con los valores hallados para cada una de las posiciones de las válvula es posible 
graficar el comportamiento, la cual tiene su característica de flujo debido a la 
geometría del obturador. La gráfica sería la siguiente: 
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Figura 24. Característica válvula de control instalada 

 

Para determinar el porcentaje de apertura exacto de la válvula de control, con 
respecto al flujo de vapor promedio (medido), se aplica la siguiente ecuación: 

ṁ𝑠 =
𝑒(𝑙𝑛.𝜏).𝐻

𝜏
.ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥 

Despejando H 

𝐻 =
𝑙𝑛 [

ṁ𝑠. 𝜏
ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥

]

𝑙𝑛 𝜏
 

𝐻 =

𝑙𝑛 [
(1366.2 𝑘𝑔/ℎ. (40)

2198.6
𝑘𝑔
ℎ

]

ln(40)
= 87.10% 

Según el resultado, el porcentaje de apertura es de 87.10% claramente este grado 
de apertura es muy alto para condiciones de operación normal.  Esto indica que el 
coeficiente volumétrico de la válvula es bajo para las condiciones del proceso. 
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3.12 CARGA DE CONDENSACIÓN CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN 

En el caso de la carga de condensación del proceso, este valor es equivalente a la 
cantidad de energía térmica /Vapor que se suministra al proceso, para determinar 
este valor es necesario realizar el respectivo balance de energía. Para la condición 
actual del proceso, la cantidad de vapor suministrado es de: 1366.2 kg/h de vapor 
a 84 psig. 

La siguiente figura representa la carga de condensación para las condiciones 
actuales del proceso. 

Figura 25. Esquema carga de condensación condiciones actuales de 
operación 

 

Como se observa la cantidad de vapor que ingresa a cada radiador es de 683,1 
kg/h, esta sería la misma cantidad de condensado que se generaría del proceso de 
intercambio de calor. 
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Generalmente la carga de condensación debe tener un factor se seguridad para 
efectos         del dimensionamiento de las trampas de vapor. Este factor depende del tipo 
de aplicación. Los valores para el F.S se observan en la siguiente tabla 

Tabla 13. Factores de seguridad para carga de condensación según tipo de        
aplicación 

 

Fuente: SPIRAX SARCO, Hook ups design of fluid systems [en línea] 161 p 
[Consultado: 20 de febrero 2022]. 

 

Según la tabla anterior el factor de seguridad e s  de 3, debido a que es un 
proceso en el cual se realiza control de temperatura. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 1366.2
𝑘𝑔

ℎ
. (3) = 4098.6

𝑘𝑔

ℎ
 

3.13 PRESIÓN DIFERENCIAL ACTUAL EN LA TRAMPA DE VAPOR 
INSTALADA 

La siguiente imagen hace referencia a la presión aguas abajo y aguas arriba que 
tiene   la trampa de vapor que está instalada actualmente. 
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Figura 26. Presión diferencial actual de la trampa 

 

Como se observa, la presión diferencial actual en la trampa es de 73 psig,= 87,69 
psia la presión diferencial afecta directamente la capacidad de la trampa. A medida 
que la presión diferencial de la trampa aumenta, la capacidad de descarga se 
incrementa. Por el contrario, si la presión diferencial es menor, la capacidad de 
descarga se reduce. 
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3.14 CAPACIDAD DE DESCARGA TRAMPA DE VAPOR INSTALADA 
(CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN) 

Con base en la carga de condensación y presión diferencial del proceso (presión 
aguas arriba y presión aguas abajo), se procede a determinar el tamaño de la 
trampa: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 1366.2
𝑘𝑔

ℎ
. (3) = 4098.6

𝑘𝑔

ℎ
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) =
4098.6

𝑘𝑔
ℎ

2
= 2049.3 𝑘𝑔/ℎ 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 73 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 4.96 𝑏𝑎𝑟𝑔 = 87,69 𝑝𝑠𝑖𝑎 

 
Figura 27.  Capacidad referencia SOFT31 con condiciones actuales de 
operación 

 

Fuente: FORBES MARSHALL. Single orifice float trap [Manual digital]. 1 marzo 
2022. 2 p. 
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Como se observa, si se proyecta una línea vertical desde los valores de presión             
diferencial, y se cruza con la línea proyectada de manera horizontal que tiene los 
valores de la carga de condensación. Se evidencia que la intersección está en la 
región de la referencia DN 40 – 13 barg, cuyo modelo es la trampa flotador de 11/2” 
SOFT31– con orificio de 13 barg.  

Esta referencia coincide con la trampa de vapor instalada actualmente. 

3.15 GENERACIÓN VAPOR FLASH CONDICIONES ACTUALES DE 
OPERACIÓN 

El término “vapor flash” se usa tradicionalmente para describir el vapor que sale de 
las ventilaciones del receptor de condensado y las líneas de descarga de 
condensado de extremo abierto de las trampas de vapor. 

El vapor flash ocurre siempre que un condensado que proviene de un sistema de 
alta presión con una temperatura de saturación definida, pasa a un sistema de baja 
presión, donde la temperatura de saturación es más baja a la del sistema de alta, 
esto genera que el exceso de energía se represente mediante la evaporación parcial 
de condensado. Por lo tanto, a la salida de la trampa se podrán observar dos fases, 
una fase será condensado y la otra fase será vapor flash. Esta representación se 
visualiza en la siguiente figura. 

Para determinar la cantidad de vapor flash que se genera en un proceso, se 
utiliza la siguiente ecuación: 

% 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ =
ℎ𝑓1 − ℎ𝑓2

ℎ𝑓𝑔2
𝑥 100 

Donde 

ℎ𝑓1 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎) (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ℎ𝑓2 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎) (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 
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ℎ𝑓𝑔2 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎) (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

Para las condiciones actuales de operación, la generación de vapor flash seria 
la siguiente:   

Figura 28. Generación de vapor flash – proceso actual 

 

Figura 29. Vapor flash generado – proceso de secado 

 

En las condiciones actuales de operación, la cantidad de vapor flash que se 
ventea                            hacia la atmósfera es la siguiente: 
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Tabla 14.Generación de vapor Flash. Condiciones actuales 

 

Como se observa en la tabla anterior, el vapor flash que se ventea a la atmósfera 
es aproximadamente 3830 toneladas por año. Lo cual implica un alto costo en agua, 
químicos y combustible. Esta cantidad de vapor flash que se ventea a la atmosfera, 
debe ser adicionada nuevamente como agua de reposición en el tanque de 
alimentación de caldera. 

3.16 DIMENSIONES TUBERÍA DE CONDENSADO (ENTRE EQUIPO Y TRAMPA) 
CONDICIONES ACTUALES 

No se debe suponer que la línea de drenaje (y la trampa) deben ser del mismo 
tamaño que la conexión de salida de la planta. La planta puede funcionar a varias 
presiones y caudales operativos diferentes, especialmente cuando se controla 
temperatura. Sin embargo, una vez que se ha dimensionado correctamente la 
trampa por lo general la línea de drenaje tendrá el mismo tamaño que la conexión 
de entrada del sifón. 

Con respecto a las condiciones dentro de la línea de drenaje, dado que no hay una 
caída de presión significativa entre la planta y la trampa, no hay vapor flash presente 
en             la tubería y se puede dimensionar para transportar solo condensado. Al 
dimensionar la línea de drenaje, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

En el arranque de la planta, la tasa de condensación puede ser hasta tres veces la 
carga de funcionamiento; aquí es donde la diferencia de temperatura entre el vapor 
y el producto más frío es máxima. 
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La línea de drenaje, la trampa y la línea de descarga también tienen que transportar 
el aire que es desplazado por el vapor entrante durante este tiempo. En las 
aplicaciones de temperatura controlada, la presión del vapor, la regulación de la 
planta, la temperatura establecida y la ubicación de la trampa de vapor deben 
considerarse en detalle, y la trampa debe dimensionarse para satisfacer las 
condiciones de carga máxima y mínima. Si no se conocen estas condiciones, se 
recomienda dimensionar la trampa de vapor para 3 veces la carga de 
funcionamiento a la presión diferencial de funcionamiento. Esto debería satisfacer 
la condición de puesta en marcha y               proporcionar un drenaje adecuado con cargas 
mínimas. 

Cuando la trampa se dimensiona de esta manera, también se adaptará a la carga 
de arranque. En consecuencia, si la línea de drenaje al sifón tiene el tamaño del 
sifón, nunca será demasiado pequeño. 

Figura 30. Tramo tubería entre equipo y trampa condiciones actuales de 
operación 

 

Para establecer el diámetro de la tubería de condensado entre equipo y trampa 
se        hace uso de la ecuación de continuidad, utilizada en capítulos anteriores que 
relaciona las siguientes variables: 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 
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Donde 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠
) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

ṁ𝑐 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

𝑠
) 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚) 

𝐴 = 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑄 = ṁ. 𝑣 

ṁ. 𝑣 = 𝑉. 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) 𝑐𝑜𝑛 𝐹. 𝑆 = 683.1
𝑘𝑔

ℎ
. (3) = 2049.3

𝑘𝑔

ℎ
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 78 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 92,69 𝑝𝑠𝑖𝑎 
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𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑎 78 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 0.00110356 𝑚
3

𝑘𝑔
 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 = 1.5  
𝑚

𝑠
 

ṁ. 𝑣 = 𝑉. 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑑 = √
ṁ. 𝑣. 4

𝑉. 𝜋
=

√
  
  
  
  
  

(
2049.3

𝑘𝑔
ℎ

3600 ) . (0,00110356
𝑚3
𝑘𝑔

) . 4

(1.5
𝑚
𝑠 ) . 𝜋

. 1000 = 23.09 𝑚𝑚 

Según el cálculo realizado el diámetro de tubería para el tramo entre equipo                y 
trampa es de 23.09 mm este diámetro comercialmente no existe, el más cercano es 
el   diámetro de 25 mm que tiene una equivalencia de 1”. Según los cálculos este 
tamaño         de tubería sería suficiente para soportar la carga de condensación inclusive 
con un factor de seguridad de 3, que se tuvo en cuenta para el arranque del sistema. 

Si se observa el cálculo de la trampa de vapor, el diámetro de la trampa 
seleccionada es de 11/2”. Consultando sobre los criterios de selección para la 
tubería de condensado entre equipo y trampa, se menciona que, si la distancia entre 
el equipo y la             trampa no supera los 10 metros, se recomienda instalar la tubería del 
mismo diámetro de la trampa es decir de 11/2”. Para efectos prácticos, cuando la 
línea de drenaje sea inferior a 10 m, puede tener el mismo tamaño de tubería que 
la trampa de vapor seleccionada. 

3.17 DIMENSIONES TUBERÍA DE CONDENSADO (DESCARGA TRAMPA) 
CONDICIONES ACTUALES 

La sección de tubería aguas abajo de la trampa transportara condensado y vapor 
flash a la misma presión y temperatura. Esto se conoce como flujo de dos fases, y 
la mezcla líquido y vapor tendrá las características tanto del vapor como del agua 
en proporción a la cantidad presente de cada uno. Se deduce que el fluido de dos 
fases en la línea de descarga de la trampa tendrá mucho más en común con el 
vapor que con el agua, y es sensato dimensionarlo a velocidades de vapor 
razonables en lugar de usar   el volumen relativamente pequeño de condensado 
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como base para cálculo. Si las líneas están subdimensionadas, la velocidad del 
vapor instantáneo y la contrapresión aumentarán, lo que puede causar golpes de 
ariete, reducir la capacidad de la trampa e inundar el proceso. 

Las líneas de vapor se dimensionan teniendo en cuenta las velocidades máximas. 
El vapor saturado seco no debe viajar a más de 35 m/s. El vapor húmedo debería 
viajar algo más lento (15 a 20 m/s) ya que transporta humedad que, de lo contrario, 
puede tener un efecto erosivo y dañino en los accesorios y válvulas 

Las líneas de descarga de la trampa se pueden considerar como líneas de vapor 
que transportan vapor muy húmedo y deben dimensionarse para velocidades bajas 
similares. Para el proceso de cálculo se debe determinar la cantidad de vapor flash 
y condensado aguas abajo de la trampa, luego con esta información se determinará 
la proporción del vapor flash, ya que esta fase es la predominante debido al 
volumen especifico del vapor, en comparación con el volumen especifico que ocupa 
el condensado. 

Se tomarán como base los resultados obtenidos de la generación de vapor flash en 
capítulos anteriores. En la siguiente figura se observa la cantidad de vapor flash 
y e l  condensado a la        descarga de la trampa: 

Figura 31. Cantidad de vapor flash y condensado a la descarga de la trampa 

 

Por lo tanto, la cantidad de vapor flash para las condiciones actuales de operación 
es                de 138,53 kg/h para una sección completa del secador, por tal razón, este valor 
debe ser divido en dos 69,26 kg/h para dimensionar el tramo de tubería a la 
descarga de cada una de las trampas. La presión a la descarga de la trampa es de 
5 psig, se procede a realizar el cálculo de diámetro bajo estas condiciones: 
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𝑄 = 𝑉. 𝐴 

Donde 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠
) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ (
𝑘𝑔

𝑠
) 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙  𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ (
𝑚3

𝑠
) 

𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚) 

𝐴 = 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑄 = ṁ. 𝑣 

ṁ. 𝑣 = 𝑉. 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ = 69,26 
𝑘𝑔

ℎ
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 5 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 19,69 𝑝𝑠𝑖𝑎 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑎 5  𝑝𝑠𝑖𝑔 = 19,69 𝑝𝑠𝑖𝑎 =  1,2723
𝑚3

𝑘𝑔
 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 = 20  
𝑚

𝑠
 

ṁ. 𝑣 = 𝑉. 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑑 = √
ṁ. 𝑣. 4

𝑉. 𝜋
=

√
  
  
  
  
  

(
69,26

𝑘𝑔
ℎ

3600 ) . (1,2723
𝑚3
𝑘𝑔

) . 4

(20 
𝑚
𝑠 ) . 𝜋

. 1000 = 45,58 𝑚𝑚 

Este valor de 45,58 mm, no es comercial, por tal motivo el valor más cercano es 
de 50 mm, que equivale a 2”. 

3.18 CÁLCULO DEL FLUJO DE AIRE POR MEDIO DE BALANCE DE ENERGÍA 
PARA LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS POR EL FABRICANTE 

Con el fin de realizar un comparativo entre las condiciones actuales de operación y 
las condiciones recomendadas por el fabricante, se determinará el flujo de aire por 
ventilador haciendo uso de las especificaciones dadas en algunos documentos del 
fabricante donde se relaciona la presión y el consumo de vapor proyectado por los 
diseñadores del equipo.  
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Figura 32. Condiciones recomendadas de operación proceso de secado 
sección 2 

 

Estas son las condiciones recomendadas por el fabricante: 

 Flujo de vapor medido (promedio): 1000 kg/h 

 Flujo de vapor (por cada radiador): 500 kg/h 

 Presión de vapor (116 psig) lecturas de manómetro 

 Temperatura ingreso del aire: 30°C 

 Temperatura salida del aire (deseada): 120°C 
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 Calor específico a 30°C: 1.007 kJ/kg. °C 

 Calor específico a 120°C: 1.011 kJ/kg. °C 

 Área Intercambiador de calor: 370 m2 

Entalpia de evaporación hfg a 116 psig 130,69 psia =: 2030,13 kJ/kg 

Se desconoce el flujo de aire que ingresa a cada uno de los radiadores, por lo tanto, 
se aplica el balance de energía para determinar la cantidad de aire que se calentaría 
con las condiciones dadas por el fabricante 

ṁ𝑠. ℎ𝑔 + ṁ𝑎. 𝐶𝑝1. 𝑇1 = ṁ𝑠. ℎ𝑓 + ṁ𝑎. 𝐶𝑝2. 𝑇2 

ṁ𝑠. ℎ𝑔 − ṁ𝑠. ℎ𝑓 = ṁ𝑎. 𝐶𝑝2. 𝑇2 −ṁ𝑎. 𝐶𝑝1. 𝑇1 

ℎ1 = 𝐶𝑝1. 𝑇1 

ℎ2 = 𝐶𝑝2. 𝑇2 

ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔 = ṁ𝑎. (ℎ2 − ℎ1) 

Donde 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1000 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

ℎ𝑔 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 8 𝑏𝑎𝑟𝑔 = 9.01 𝑏𝑎𝑟 𝑎 = 2030.1 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ṁ𝑎 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 6.18 (
𝑘𝑔

𝑠
) 
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ℎ2  = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 121.32 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ℎ1  = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 30.21  (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔 = ṁ𝑎. (ℎ2 − ℎ1) 

Despejando ṁ𝑎 

ṁ𝑎 =
ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔

(ℎ2 − ℎ1)
ṁ𝑎 =

(
1000

𝑘𝑔
ℎ

3600 ) . (2030,13
𝑘𝐽
𝑘𝑔
)

(121,32
𝑘𝐽
𝑘𝑔

− 30,21
𝑘𝐽
𝑘𝑔
)

= 6,18
𝑘𝑔

𝑠
  

Con los parámetros de operación recomendados por el fabricante, el flujo de aire 
que se calienta en toda la sección 2 del secador sería de 6,18 kg/s, Este valor debe 
ser divido en cuatro para determinar el flujo por cada ventilador. Por lo tanto, el flujo 
de aire seria 1,54 kg/s. (por cada ventilador). 

Para validar el resultado obtenido, se procede a realizar el cálculo de la cantidad de 
energía requerida para remover la humedad del proceso de secado y verificar si los 
flujos de aire son similares. 

3.19 VALIDACIÓN FLUJO DE AIRE REQUERIDO PARA EL PROCESO DE 
SECADO (CONDICIONES FABRICANTE) 

En este caso, se desconoce el flujo de aire estipulado por el fabricante para el 
proceso de secado. Por lo tanto, se puede llegar a tener un valor de referencia, si 
se realiza el cálculo de la cantidad de energía requerida para remover la humedad 
del proceso de secado. Verificando la información dada por el fabricante, el modelo 
MUYAN SKGD2400-8 tiene la capacidad de procesar entre 12 y 16 toneladas/hora 
de producto. Como se observa en la tabla 15. 
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Tabla 15. Capacidades de procesamiento según referencia de secador 

 

Fuente:  JIANGSU MUYAN GROUP CO. LTD. Series skgd2400 mullti pass 
convection dryer operation manual [Manual digital]. 29 diciembre 2020. 75 p. 

l siguiente esquema representa, el ingreso y salida del producto del proceso de                           
secado. 

Figura 33. Representación de los valores de humedad al ingreso y salida del 
secador 

 

En el caso del secador MUYAN SKGD2400-8 tiene capacidad de procesar entre  
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12 y 16 toneladas hora de producto. Por lo tanto, los valores de humedad serían 
los siguientes: 

Capacidad máxima: 16 Toneladas/ hora. 

 28 % de humedad (Ingreso al secador): 4480 kg/h de agua presente en el 
ingreso. 

 8 % de humedad (salida al secador): 1280 kg/h de agua deseada a la salida 

 Cantidad de humedad a remover: 3200 kg/h de agua a remover en el proceso 
de secado. 

Una vez definida la cantidad de agua a remover, se procede a realizar un balance 
de energía para determinar la cantidad de energía térmica requerida para evaporar 
esa cantidad de agua en el proceso de secado. Para el cálculo se asumen los 
siguientes valores:  

 Temperatura del agua a la salida del proceso de extrusión: 20°C 

 Temperatura de saturación (evaporación a presión atmosférica): 100°C 

𝐾𝑊 = ṁ𝑤. (ℎ𝑞 − ℎ𝑓) 

Donde 

ṁ𝑤 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 3200 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

ℎ𝑔 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟@ 100°𝐶 = 2675.57  (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ℎ𝑓 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 @ 20°𝐶 (ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜) = 83.91 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 
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Reemplazando 

𝐾𝑊 = ṁ𝑤. (ℎ𝑞 − ℎ𝑓) 

𝐾𝑊 = (
3200

𝑘𝑔
ℎ

3600
) . (2675.57

𝑘𝑗

𝑘𝑔
− 83.91

𝑘𝑗

𝑘𝑔
) 

𝐾𝑊 = 2303.69 𝐾𝑊 

Este valor de 2303.93 KW seria la energía requerida para evaporar 3200 kg/h de 
agua en el proceso de secado. 

Una vez determinada la energía requerida para el proceso de evaporación del agua, 
se realiza el cálculo de la cantidad de aire requerido para realizar este proceso, El 
aire ingresa al secador a una temperatura de 30°C y la temperatura requerida es de 
120°C. 

𝐾𝑊 = ṁ𝑎. (𝐶𝑝2. 𝑇2 − 𝐶𝑝1. 𝑇1 ) 

Donde 

ṁ𝑎 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 (
𝑘𝑔

𝑠
) 

𝐶𝑝1 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒@30°𝐶 = 1.007 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝑐
) 

𝑇1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 30 (°𝐶)   

𝐶𝑝2 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒@120°𝐶 = 1.011 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝑐
) 

𝑇2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑖𝑟𝑒 = 120 (°𝐶)   
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Despejando 

ṁ𝑎 =
𝐾𝑊

(𝐶𝑝2. 𝑇2 − 𝐶𝑝1. 𝑇1 )
 

Reemplazando 

ṁ𝑎 =
2303.69 𝐾𝑊

((1.011
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝑐
) . (120°𝑐) − (1.007

𝑘𝐽
𝑘𝑔. °𝑐

) . (30°𝑐))

 

ṁ𝑎 = 25.28
𝑘𝑔

𝑠
 

El valor, 25.28 kg/s sería el flujo de aire requerido a una temperatura de 120°C 
en             todo el secador para extraer los 3200 kg/h de agua. 

 El flujo de aire requerido para todo el secador es de: 25.28 kg/s 

 El flujo de aire por sección es de: 6.32 kg/s 

 El flujo de aire por ventilador es de: 1.58 kg/s 

En el siguiente esquema se representa de una manera más grafica los valores 
obtenidos. 
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Figura 34. Representación de valores de humedad en el ingreso y salida del 
secador 

 

En los resultados se puede evidenciar que el flujo de aire requerido por ventilador 
para el proceso de secado es de 1,58 kg/s, este valor es muy cercano al calculado 
por balance de energía, con las condiciones dadas por el fabricante el cual tiene un 
valor 1,54 kg/s. 

3.20 DETERMINACIÓN ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
(CONDICIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE) 

Para el cálculo del área de transferencia, se hará uso del método de la diferencia 
de temperatura media logarítmica. 

Los parámetros recomendados de operación por él fabricante se observan en la 
siguiente imagen. 
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Figura 35. Recomendados de operación 

 

𝑄 = 𝑈. 𝐴. 𝛥𝑇𝑚𝑙 

Donde  

𝑄 = 𝑟𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = (𝑘𝑊) 

𝑈 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = (
𝑊

𝑚2. °𝐶
) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (𝑚2) 

𝛥𝑇𝑚𝑙 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎 (° 𝐶) 
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Cálculo razon de transferencia de calor, para el vapor 

𝑄 = ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 500 (
𝑘𝑔

ℎ
) = 0,1388 (

𝑘𝑔

𝑠
) 

ℎ𝑓𝑔 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 8 𝑏𝑎𝑟𝑔 = 8 𝑏𝑎𝑟(𝑎) = 2030,1 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

Reemplazando 

𝑄 = ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔 

𝑄 = ṁ𝑠. ℎ𝑓𝑔 = ( 0,1388
𝑘𝑔

𝑠
) . (2030,1

𝑘𝑗

𝑘𝑔
) = 281,77 𝐾𝑊 

Cálculo razon de transferencia de calor, para el aire 

𝑄 = ṁ𝑎. (ℎ2 − ℎ1) 

ℎ1 = 𝐶𝑝1. 𝑇1 

ℎ2 = 𝐶𝑝2. 𝑇2 

ṁ𝑎 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 3.08 (
𝑘𝑔

𝑠
) 

ℎ2  = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ℎ1  = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 
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𝐶𝑝1 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒@30°𝐶 = 1.007 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝑐
) 

𝑇1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 30 (°𝐶)   

𝐶𝑝2 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒@120°𝐶 = 1.011 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝑐
) 

𝑇2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑖𝑟𝑒 = 120 (°𝐶)   

𝑄 = ṁ𝑎. (ℎ2 − ℎ1) 

Reemplazando 

𝑄 = (3,08
𝑘𝑔

𝑠
) . (121,32 

𝑘𝐽

𝑘𝑔
− 30,21 

𝑘𝐽

𝑘𝑔
) = 280,15 𝐾𝑊 

𝛥𝑇𝑚𝑙 =  
𝛥𝑇1 −  𝛥𝑇2

𝐿𝑛 (
𝛥𝑇1
𝛥𝑇2)

 

Reemplazando 

𝛥𝑇𝑚𝑙 =  
(175,42°𝐶 −  30°𝐶) − (175,42°𝐶 − 120°𝐶)

𝐿𝑛 (
(175,42°𝐶 −  30°𝐶)
(175,42°𝐶 − 120°𝐶))

)
= 93,29°𝐶 

Se determinará el área de transferencia de calor, tomando como referencia los 
valores del coeficiente global de transferencia de calor, indicados en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 16. Referencia los valores del coeficiente global de transferencia de 
calor 

 

Fuente: CENGEL, Yunus. Transferencia de calor y masa [en línea]. 4 ed. 2016, 
948 p. [Consultado 25 de febrero 2022]. 

𝑄 = 𝑈. 𝐴. 𝛥𝑇𝑚𝑙 

𝐴 =  
𝑄

𝑈. 𝛥𝑇𝑚𝑙
 

Reemplazando 

𝐴 =  
𝑄

𝑈. 𝛥𝑇𝑚𝑙
=

280,15 𝐾𝑊 . 1000

(30 
𝑊

𝑚2. °𝐶
) . (93,29°𝐶)

= 𝑚2 
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Debido al rango de valores de u, se realizará el mismo procedimiento que se aplicó 
para las condiciones actuales de proceso, donde se determinarán las áreas del 
intercambiador haciendo uso del rango de valores para u. 

Tabla 17. valores de área obtenidos 

 

Como se observa, el rango para las áreas del intercambiador va desde 10,01 m2 
hasta los 100,10 m2. A medida que el valor de u disminuye, el área de transferencia 
aumenta. 

En la actualidad el área de transferencia de calor del intercambiador es de 370 m2. 
Para la obtención de esta área (370 m2), el valor de u debe ser de 8,11 ( 𝑾

𝒎𝟐.°𝑪
).  

3.21 DIMENSIONAMIENTO TUBERÍA DE VAPOR - CONDICIONES 
RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE 

 Flujo de vapor (fabricante): 1000 kg/h 

 Presión de vapor: 116 psig =130.69 psia 

 Volumen específico del vapor @ 116 psig = 130.69 psia 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 

Donde 
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𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 25 (
𝑚

𝑠
) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1000 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 0,214614 (
𝑚3

𝑘𝑔
) 

𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚) 

𝐴 = 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑄 = ṁ. 𝑣 

ṁ. 𝑣 = 𝑉. 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑑 = √
ṁ. 𝑣. 4

𝑉. 𝜋
=

√
  
  
  
  
  

(
1000

𝑘𝑔
ℎ

3600 ) . (0,214614
𝑚3
𝑘𝑔

) . 4

(25
𝑚
𝑠 ) . 𝜋

. 1000 = 55,10 𝑚𝑚 
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Con los parámetros de operación recomendados por el fabricante, a una presión de 
116 psi g = 8 bar g,=9.01 bar a y velocidad de 25 m/s el diámetro que se obtuvo es 
de 55,10 mm, este diámetro no es comercial por lo tanto es necesario seleccionar 
65 mm que tiene una equivalencia de 21/2”.Según los resultados obtenidos la 
verificación de la velocidad del vapor en condiciones reales del proceso vs el 
diámetro obtenido según lo estipulado por el fabricante, se recomienda incrementar 
el diámetro existente de 2” a                21/2”. 

En la información brindada por el fabricante, se sugiere que el diámetro de tubería 
y/o cabezal de vapor que alimentara el secador debe ser de 4”, y las derivaciones 
hacia cada una de las secciones del secador deben ser de 21/2”. 

Tabla 18.  Dimensionamiento de tuberías de vapor 

 

Fuente: SPIRAX SARCO, Dimensionamiento de tuberías para distribución de vapor 
[en linea].[Consultado: 20 de febrero 2022].Disponible en: 
https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/steam-distribution/pipes-and-
pipe-sizing 
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Según el valor obtenido en la tabla, el diámetro de tubería recomendado sería de 
21/2”, con una velocidad de 25 m/s. en el caso de utilizar una tubería de 2”, la 
velocidad del vapor estaría cercana al límite recomendado. 

3.22 DETERMINACIÓN COEFICIENTE VOLUMÉTRICO DE LA VÁLVULA DE 
CONTROL (CONDICIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE) 

En este caso la presión diferencial de la válvula de control presentará variaciones, 
debido a que la válvula que está instalada actualmente genera una caída de presión 
representativa, entregando al proceso una presión de vapor de 84 psig. En 
comparación a lo recomendado por el fabricante que sugiere suministro de presión 
a   8 barg = 116 psig después de la válvula de control, ya que la presión de vapor 
proveniente de caldera es de 120 psig aproximadamente. 

𝑘𝑣𝑟 =
ṁ𝑠

12. 𝑃1. (1 − 5,67[0,42 − 𝑥]2)
1
2

 

𝑥 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
 

Donde 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1000 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝑘𝑣𝑟 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑃1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 8,16 𝑏𝑎𝑟 𝑔 = 9,16 𝑏𝑎𝑟 𝑎 

𝑃2 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 7,89 𝑏𝑎𝑟 𝑔 = 8,89 𝑏𝑎𝑟 𝑎 

𝑥 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑏𝑎𝑟(𝑎)) 

𝑘𝑣𝑟 =
ṁ𝑠

12. 𝑃1. (1 − 5,67[0,42 − 𝑥]2)
1
2
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𝑘𝑣𝑟 =
(1000

𝑘𝑔
ℎ
)

12. (9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎)). (1 − 5,67 [0,42 −
9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎) − 8.89 𝑏𝑎𝑟(𝑎)

9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎)
]
2

)

1
2

 

𝑘𝑣𝑟 = 24.73 

Con el cálculo del coeficiente volumétrico requerido kvr 24,73, se procede a verificar 
valores de coeficientes volumétricos en manuales de válvulas de control, con el fin 
de realizar una selección de un Kv para las condiciones del proceso. 

Tabla 19. Coeficientes volumétricos. Válvula de control 

 

Fuente: FORBES MARSHALL. Control valve brochure [Manual digital]. 1 marzo 
2022. 12 p. 

Al verificar los valores de los coeficientes volumétricos en la tabla anterior, se 
selecciona una válvula DN 50 mm = 2”, con Kv 40 Parabólico PS1, con este valor 
se procede a determinar el flujo máximo de vapor con la válvula seleccionada y la 
presión diferencial establecida. 
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ṁ𝑠 = 12. 𝑘𝑣. 𝑃1.√1 − 5.67(0.42 − 𝑥)2 

Reemplazando 

ṁ𝑠 = 12. (40). (9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎)).√1 − 5.67 (0.42 −
9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎) − 8.89 𝑏𝑎𝑟(𝑎)

9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎)
)

2

 

ṁ𝑠 = 1617.12 𝑘𝑔/ℎ 

3.23 PORCENTAJE DE APERTURA DE LA VÁLVULA DE CONTROL 
CONDICIONES FABRICANTE 

Con el flujo máximo de vapor obtenido, se procede a evaluar el flujo de vapor para 
cada apertura de la válvula, desde 0% a 100%. 

Ell flujo de vapor para un 10% de apertura sería el siguiente: 

ṁ𝑠 =
𝑒(𝑙𝑛.𝜏).𝐻

𝜏
.ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥 

Para un 10% de apertura el valor de H seria 0.1 

ṁ𝑠 =
𝑒(𝑙𝑛.(40)).(0.1)

(40)
. (1617.12

𝑘𝑔

ℎ
) = 58.46 𝑘𝑔/ℎ 

Se realiza el mismo procedimiento para obtener los valores de flujo para cada uno 
de los porcentajes de apertura de la válvula de control. 

Con los valores hallados para cada una de las posiciones de las válvulas es posible 
graficar su comportamiento, el cual tiene su característica de flujo debido a la 
geometría del obturador. 
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Figura 36. Característica válvula de control calculada 

 

Para determinar el porcentaje de apertura exacto de la válvula de control, con 
respecto                                                    al flujo de vapor recomendado por el fabricante, se aplica la siguiente 
ecuación. 

ṁ𝑠 =
𝑒(𝑙𝑛.𝜏).𝐻

𝜏
.ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥 

𝐻 =
𝑙𝑛 [

ṁ𝑠. 𝜏
ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥

]

𝑙𝑛 𝜏
 

𝐻 =

𝑙𝑛 [
(1000 𝑘𝑔/ℎ. (40)

1617.12
𝑘𝑔
ℎ

]

ln(40)
= 86.97% 

Según el resultado obtenido, el porcentaje de apertura es de 86.97% el cual sería 
menor con respecto en el que opera la válvula de control actual. Adicionalmente la 
presión diferencial de la válvula será menor si se opera bajo las condiciones 
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especificadas por el fabricante, esto implica que el coeficiente volumétrico sea 
mayor. 

3.24 CARGA DE CONDENSACIÓN CONDICIONES RECOMENDADAS POR 
FABRICANTE 

En el caso de la carga de condensación del proceso, este valor es equivalente a la 
cantidad de energía térmica /Vapor que se suministra al proceso, para verificar la 
carga de condensación, se toma como referencia el valor especificado por el 
fabricante donde informa que el consumo por cada sección es de 1000 kg/h a una 
presión de 116 psig = 8 barg. 

Figura 37. Esquema carga de condensación condiciones ideales de 
Operación 

 

Generalmente la carga de condensación debe tener un factor se seguridad para 
efectos         del dimensionamiento de las trampas de vapor. Este factor depende del tipo 
de aplicación. Estos factores de seguridad se aplican según el tipo de 
proceso/aplicación, la siguiente tabla muestra los valores. 
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Tabla 20. Factores de seguridad para carga de condensación según tipo de  
aplicación 

 

Fuente: SPIRAX SARCO, Hook ups design of fluid systems [en línea] 161 p 
[Consultado: 20 de febrero 2022]. 

Según la tabla anterior el factor de seguridad e s  de 3, debido a que es un 
proceso en el cual se realiza control de temperatura. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) = 1000
𝑘𝑔

ℎ
. (3) = 3000

𝑘𝑔

ℎ
 

3.25 PRESIÓN DIFERENCIAL EN LA TRAMPA DE VAPOR CONDICIONES 
RECOMENDADAS POR FABRICANTE 

En el caso de que las condiciones fuesen ideales, tal y como lo establece el 
fabricante los parámetros serían: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) = 1000
𝑘𝑔

ℎ
. (3) = 3000

𝑘𝑔

ℎ
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) =
3000

𝑘𝑔
ℎ

2
= 1500 𝑘𝑔/ℎ 
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) = 116 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 7.89 𝑏𝑎𝑟𝑔 = 130,69 𝑝𝑠𝑖𝑎  

Con los valores de carga de condensación y presión diferencial recomendadas por 
el fabricante, se procede a seleccionar la trampa de vapor adecuada para las 
condiciones. 

3.26 CAPACIDAD DE DESCARGA TRAMPA DE VAPOR (CONDICIONES 
RECOMENDADAS FABRICANTE) 

Con base en la carga de condensación y presión diferencial del proceso (presión 
aguas arriba y presión aguas abajo), se procede a determinar el tamaño de la 
trampa: 

Figura 38. Grafica capacidad referencia SOFT31 con condiciones de 
operación (Fabricante) 

 

Fuente: FORBES MARSHALL. Single orifice float trap [Manual digital]. 1 marzo 
2022. 2 p. 
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Como se observa, si se proyecta una línea vertical desde los valores de presión              
diferencial, y se cruza con la línea proyectada de manera horizontal que tiene los 
valores de la carga de condensación. Se evidencia que la intersección está en la 
región de la referencia DN 40 – 13 barg. Cuyo modelo es la trampa flotadora de 
11/2” SOFT31 – con orificio de 13 barg. 

Por lo tanto, se concluye que el mismo modelo, puede operar para las condiciones   
actuales e ideales de operación. 

3.27 GENERACIÓN VAPOR FLASH CONDICIONES RECOMENDADAS POR EL 
FABRICANTE 

% 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ =
ℎ𝑓1 − ℎ𝑓2

ℎ𝑓𝑔2
𝑥 100 

Donde 

ℎ𝑓1 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎) (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ℎ𝑓2 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎) (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ℎ𝑓𝑔2 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎) (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

El valor del vapor flash que se genera, para las condiciones especificadas por el 
fabricante se observan en la siguiente imagen. 
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Figura 39. Generación de vapor flash – Condiciones ideales 

 

En las condiciones ideales de operación, la cantidad de vapor flash que se ventea 
hacia la atmósfera seria la siguiente: 

Tabla 21.  Valores de generación – vapor flash condiciones ideales de 
operación 

 

Como se observa en la tabla anterior, la cantidad de vapor flash es aún mayor, en 
comparación al flash que se genera en las condiciones actuales de operación, esto 
se debe a que la presión diferencial es más grande. Donde se asume que la presión 
al interior del intercambiador será de 116 psig y la contrapresión de la trampa es de 
0 psig. Este sería el mejor escenario para una trampa de vapor, ya que su capacidad 
máxima se da cuando la presión diferencial es alta. Pero a su vez genera que la 
cantidad de vapor                 flash sea mayor debido a que la caída de presión es mucho más 
representativa.  
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3.28 DIMENSIONES TUBERÍA DE CONDENSADO (ENTRE EQUIPO Y TRAMPA) 
CONDICIONES FABRICANTE  

Al verificar las cargas de condensación, presión diferencial y capacidades de la 
trampa instalada, se observa que, tanto para las condiciones de operación actuales 
como para las condiciones especificadas por el fabricante, la trampa modelo 
SOFT31-13 barg DN 40 = 11/2”, cumple con las necesidades del proceso, por tal 
razón, el diámetro de la tubería entre el equipo y la trampa se mantendrá en las 
mismas dimensiones de la trampa instalada 11/2”. 

3.29 DIMENSIONES TUBERÍA DE CONDENSADO (DESCARGA TRAMPA) 
CONDICIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE  

Se tomarán como base los resultados obtenidos de la generación de vapor flash en 
capítulos anteriores. En la siguiente imagen se observa la cantidad de vapor flash y 
condensado a la descarga la trampa: 

Figura 40. Cantidad de vapor flash y condensado a la descarga de la trampa 
en condiciones recomendadas por él fabricante 

 

Por lo tanto, la cantidad de vapor flash para las condiciones ideales de operación 
es de 143,57 kg/h para una sección completa del secador, este valor debe ser divido 
en dos 71,78 kg/h. para dimensionar el tramo de tubería a la descarga de cada 
una de las trampas. La presión de descarga de la trampa es de 0 psig.  

Se procede a realizar el cálculo del diámetro bajo estas condiciones 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 
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Donde 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠
) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ (
𝑘𝑔

𝑠
) 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙  𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ (
𝑚3

𝑠
) 

𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚) 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ = 71,78 
𝑘𝑔

ℎ
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 0 𝑝𝑠𝑖𝑔 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑎 0  𝑝𝑠𝑖𝑔 = 14,69 𝑝𝑠𝑖𝑎 =  1,6733
𝑚3

𝑘𝑔
 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 = 15  
𝑚

𝑠
 

ṁ. 𝑣 = 𝑉. 𝜋 .
𝑑2

4
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𝑑 = √
ṁ. 𝑣. 4

𝑉. 𝜋
=

√
  
  
  
  
  

(
71,78

𝑘𝑔
ℎ

3600 ) . (1,6733
𝑚3
𝑘𝑔

) . 4

(20 
𝑚
𝑠 ) . 𝜋

. 1000 = 46,08 𝑚𝑚 

Este valor de 46,08 mm, no es comercial, por tal motivo el valor más cercano es 
de 50 mm, que equivale a 2”. 

Con el resultado que se obtuvo, se puede concluir que tanto para las condiciones 
actuales de operación y las condiciones recomendadas por el fabricante el diámetro 
de la tubería es similar 2”.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 FLUJOS DE AIRE EN EL PROCESO DE SECADO 

Se observa que los valores obtenidos para el flujo de aire tienen valores similares, 
para  las condiciones recomendadas por el fabricante en donde, por balance de 
energía, se obtuvo que el flujo de aire requerido para todo el proceso de secado es 
de 25,28 kg/s (proceso de evaporación del agua en el producto), igualmente el valor 
obtenido por balance de energía teniendo en cuenta los parámetros de presión y 
flujo de vapor dadas por el fabricante, dieron como resultado un flujo de aire total 
para el proceso de secado de 26,64 kg/s.   

Con respecto a los flujos de aire medidos por el personal de ingeniería y a los 
calculados por balance de energía con las condiciones actuales de operación, 
también tienen valores cercanos, en donde los flujos medidos tienen un valor de 
53,56 kg/s para todo el proceso de secado, en comparación con los flujos obtenidos 
en el balance de energía cuyo valor es de 48,3 kg/s. En la siguiente tabla se 
relacionan los valores obtenidos para el flujo de aire en los balances de energía, 
para los diferentes escenarios. 

Tabla 22. Valores obtenidos para el flujo de aire 
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Se puede evidenciar que los diferentes balances de energía realizados para las 
condiciones actuales de operación, y las condiciones recomendados por el 
fabricante, tienen semejanza en sus valores. Esto implica que los procedimientos 
realizados tienen validez, debido a su aproximación en los diferentes escenarios 
evaluados.  

En las condiciones actuales de operación, se estaría ingresando 1,96 veces más 
aire, de lo requerido por el proceso. Esto claramente afecta el requerimiento térmico 
el cual se puede ver reflejado en las mediciones del consumo de vapor que están 
por encima de los valores establecidos por el fabricante, ya que es necesario el 
suministro de más vapor para incrementar la temperatura del aire al interior de 
secador. 

4.2 COEFICIENTES VOLUMÉTRICOS VÁLVULAS DE CONTROL 

Realizando el comparativo entre la válvula actual instalada de 11/2” kv 25 y la 
válvula calculada de 2” kv 40, bajo las mismas condiciones de flujo y presión 
diferencial para los parámetros actuales de operación. 

 Flujo de vapor: 1366.2 kg/h  

 Presión aguas arriba: 110 psig = 124,69 psia 

 Presión aguas abajo: 84 psig, = 98,65 psia 

Se tiene el siguiente comportamiento y porcentajes de apertura. 
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Figura 41. Comparativo válvulas de control para las condiciones actuales 

 

Como se observa en la figura anterior, el porcentaje de apertura para la válvula 
de control actual es  de 87.09%, en comparación con la válvula de 2” kv 40, cuyo 
porcentaje de apertura para las mismas condiciones sería de 74,35%, lo que implica 
que esta válvula tendría una mayor capacidad de flujo para el proceso de secado. 

La siguiente gráfica realiza el mismo comparativo, para las dos válvulas, pero en 
este             caso para las condiciones recomendadas por el fabricante. 

 Flujo de vapor :1000 kg/h  

 Presión aguas arriba :120 psig =134,69 psia 

 Presión aguas abajo: 116 psig, = 130,69 psia 
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  Figura 42. Comparativo válvulas de control para las condiciones fabricante 

 

En la figura anterior, se puede visualizar que la válvula de control instalada tendría 
un porcentaje de apertura del 98.26% para las condiciones recomendadas por el 
fabricante. En comparación a la válvula calculada, el porcentaje de apertura máximo 
sería de 86.97%. 

Claramente se hace necesario, el reemplazo de la válvula de control instalada, 
debido a que su coeficiente volumétrico es insuficiente para las condiciones del 
proceso, lo que obliga al personal de operación dar apertura a la válvula de bypass 
en conjunto con la válvula de control 100% abierta, con el fin incrementar la 
temperatura en el aire. 

4.3  INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Al determinar el área de transferencia de calor, evaluando las condiciones actuales 
de operación y las condiciones recomendadas por el fabricante, se tienen los 
siguientes resultados. 
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Tabla 23. Condiciones actuales de operación  

 

Para los dos escenarios evaluados, las áreas de transferencia de calor son menores 
en comparación con el área de transferencia actual que tiene el intercambiador 370 
m2, por tal motivo, para el requerimiento térmico del proceso de secado este 
intercambiador está sobredimensionado para los parámetros de operación.  

Para la obtención de una área de transferencia de calor equivalente a la actual 370 
m2, los valores del coeficiente U, estarían en un rango entre el 10,81 ( 𝑾

𝒎𝟐.°𝑪
) y 8,11 

( 𝑾

𝒎𝟐.°𝑪
). 

4.4  DIMENSIONES TUBERÍA DE VAPOR  

Para el diámetro actual 2” Los valores de velocidad, para las condiciones de flujo y 
presión de vapor actuales son de 54,14 m/s, sobrepasando los valores de velocidad 
recomendados para redes de distribución (25 – 30 m/s), esto se debe principalmente 
a que no se realizó un cálculo previo, ó no se siguieron las recomendaciones de 
instalación dadas por el fabricante. Adicionalmente los valores de consumo de vapor 
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se ven afectados por la demanda térmica, ya que, en las condiciones actuales de 
operación, el flujo de aire es 1,95 veces más grande que lo evidenciado mediante 
balance de energía (condiciones ideales).  

Para las condiciones ideales (recomendación del fabricante), se logró comprobar 
mediante cálculos del diámetro de tubería, que el tamaño correcto es de 65mm = 
21/2”, valor que coincide con lo estipulado por los fabricantes del equipo.  

4.5 TRAMPAS DE VAPOR 

Al verificar las cargas de condensación y las presiones diferenciales para las 
condiciones actuales de operación, y las condiciones recomendadas por el 
fabricante, se pudo comprobar que la trampa de vapor existente tipo flotador modelo 
SOFT-31 – 10/13 barg DN 40, cumple con la capacidad de descarga para las 
presiones diferenciales evaluadas (condición actual/condición ideal). 

Una aumento o una reducción en la presión diferencial de la trampa, puede afectar 
notablemente su capacidad de descarga. Esto influye de igual manera en la 
generación de vapor flash aguas abajo de la trampa de vapor. 

En los casos donde la presión diferencial puede reducirse significativamente, debido 
a una variación en las condiciones de carga del sistema (flujo de vapor), es cuando 
la presión aguas arriba de la trampa puede disminuir significativamente debido a un 
control de temperatura, ya que en el caso de que se esté llegando al set de 
temperatura, la válvula de control restringirá el flujo de vapor al interior del equipo, 
generando una afectación en la presión (aguas arriba) de la trampa, por lo tanto la 
presión diferencial se reduce y así mismo la capacidad de descarga de la trampa se 
ve afectada. Esto genera acumulación de condensado al interior del equipo 
reduciendo la eficiencia en el calentamiento. 

Este podría ser el caso del secador, ya que una vez el sistema de control de 
temperatura se encuentre operando correctamente, en conjunto con una válvula de 
control correctamente dimensionada, puede llegar a presentarse el fenómeno 
anteriormente expuesto.  
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4.6  DIMENSIONES TUBERÍA DE CONDENSADO 

Al verificar los cálculos obtenidos para los dos escenarios (condición 
actual/condición ideal), se evidencia que no se presentan variaciones 
representativas en los diámetros aguas abajo de las trampas de vapor, en este caso 
el diámetro de tubería que aplica para las dos condiciones es de 2”. Esto se debe a 
que las contrapresiones existentes son muy bajas, ya que los condensados son 
direccionados hacia un sistema de bombeo (abierto a la atmosfera), por lo que las 
contrapresiones son muy pequeñas, únicamente se deben presiones hidrostáticas. 
En el caso de implementarse sistema de recolección de vapor flash, estas tuberías 
si presentarían variaciones ya que las contrapresiones en este tipo de sistemas 
pueden llegar a generar hasta 1 barg de contrapresión.  
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 

5.1  DIMENSIONAMIENTO VÁLVULA DE CONTROL CONDICIONES IDEALES 
DE OPERACIÓN 

Como se expuso anteriormente, las características de la válvula de control que se 
encuentra instalada en la actualidad, no cumplen con los requerimiento actuales ni 
ideales del proceso de secado, en la siguiente propuesta se realizara el 
dimensionamiento y selección de componentes de la válvula de control, para que 
cumpla con las condiciones del proceso de secado. 

Para el procedimiento de dimensionamiento, se tomarán como referencia los 
valores recomendados por el fabricante  

Selección kvr. 

𝑘𝑣𝑟 =
ṁ𝑠

12. 𝑃1. (1 − 5,67[0,42 − 𝑥]2)
1
2

 

𝑥 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
 

Donde 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1000 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝑘𝑣𝑟 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑃1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 8,16 𝑏𝑎𝑟 𝑔 = 9,16 𝑏𝑎𝑟 𝑎 

𝑃2 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 7,89 𝑏𝑎𝑟 𝑔 = 8,89 𝑏𝑎𝑟 𝑎 

𝑥 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑏𝑎𝑟(𝑎)) 
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𝑘𝑣𝑟 =
ṁ𝑠

12. 𝑃1. (1 − 5,67[0,42 − 𝑥]2)
1
2

 

𝑘𝑣𝑟 =
(1000

𝑘𝑔
ℎ
)

12. (9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎)). (1 − 5,67 [0,42 −
9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎) − 8.89 𝑏𝑎𝑟(𝑎)

9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎)
]
2

)

1
2

 

𝑘𝑣𝑟 = 24.73 

5.1.1 Selección kv en manual de válvulas de control 

Tabla 24. Coeficientes volumétricos. Válvula de control 

 

Fuente: FORBES MARSHALL. Control valve brochure [Manual digital]. 1 marzo 
2022. 12 p. 
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Se selecciona válvula DN 50 mm = 2”, con Kv 40 Parabólico PS1, con este valor se 
procede a determinar el flujo máximo de vapor con el kv definido y la presión 
diferencial establecida. 

ṁ𝑠 = 12. 𝑘𝑣. 𝑃1.√1 − 5.67(0.42 − 𝑥)2 

Reemplazando 

ṁ𝑠 = 12. (40). (9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎)).√1 − 5.67 (0.42 −
9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎) − 8.89 𝑏𝑎𝑟(𝑎)

9.16 𝑏𝑎𝑟(𝑎)
)

2

 

ṁ𝑠 = 1617.12 𝑘𝑔/ℎ 

1617,2 kg/h sería el flujo máximo de vapor de la válvula de control a un 100% de 
apertura 

5.1.2 Porcentaje de apertura  

Con el flujo máximo de vapor obtenido, se procede a evaluar el flujo de vapor para 
cada apertura de la válvula, desde 0% a 100%. En el caso el flujo de vapor para un 
10% de apertura sería el siguiente: 

ṁ𝑠 =
𝑒(𝑙𝑛.𝜏).𝐻

𝜏
.ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥 

Para un 10% de apertura el valor de H seria 0.1 

ṁ𝑠 =
𝑒(𝑙𝑛.(40)).(0.1)

(40)
. (1617.12

𝑘𝑔

ℎ
) = 58.46 𝑘𝑔/ℎ 

Se realiza el mismo procedimiento para obtener los valores de flujo para cada uno 
de los porcentajes de apertura de la válvula de control. 
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Con los valores hallados para cada una de las posiciones de las válvulas es posible 
graficar su comportamiento, el cual tiene su característica de flujo debido a la 
geometría del obturador. 

Tabla 25. Característica válvula de control calculada 

 

El porcentaje de apertura exacto de la válvula de control, con respecto al flujo de vapor 
recomendado por el fabricante, se aplica la siguiente ecuación. 

ṁ𝑠 =
𝑒(𝑙𝑛.𝜏).𝐻

𝜏
.ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥 

𝐻 =
𝑙𝑛 [

ṁ𝑠. 𝜏
ṁ𝑠𝑚𝑎𝑥

]

𝑙𝑛 𝜏
 

𝐻 =

𝑙𝑛 [
(1000 𝑘𝑔/ℎ. (40)

1617.12
𝑘𝑔
ℎ

]

ln(40)
= 86.97% 
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5.1.3 Selección material Trim (materiales) según condiciones de presión, 
temperatura y fluido 

Condiciones del proceso: 

 Fluido: Vapor saturado 

 Presión de vapor máxima: 120 psig = 134.69 psia 

 Temperatura máxima: 176.69 °C 

Debido a que el proceso de secado es un sistema que controla la temperatura al 
interior          de cada una de las secciones por medio del suministro de vapor saturado, la 
siguiente tabla, indica el tipo de característica a utilizar en la válvula de control según 
la aplicación. 

Tabla 26. Característica a utilizar en la válvula de control 

 

Fuente: CAMPOS, Antonio. Válvulas de control selección y cálculo ISA  [libro fisico]. 
[Consultado 10 de marzo 2022]. 
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La válvula seleccionada cuenta con una característica Iso porcentual, lo           que 
ofrece ventajas para aplicaciones de control de temperatura. El fabricante Forbes 
Marshall, cuenta con los siguientes materiales para la fabricación del trim. Este 
elemento  de la válvula hace referencia al vástago, obturador y el asiento de la 
válvula. 

Tabla 27. Manual válvulas de control 

 

Fuente: FORBES MARSHALL. Control valve brochure [Manual digital]. 1 marzo 
2022. 12 p. 

Con respecto a los materiales para el sellado del vástago se tienen las siguientes 
opciones, dependiendo la temperatura del fluido que en las condiciones actuales 
tiene una temperatura del vapor saturado de 176.6°C. 

Tabla 28. Manual válvulas de control 

 

Fuente: FORBES MARSHALL. Control valve brochure [Manual digital]. 1 marzo 
2022. 12 p. 



133 

Según las condiciones de operación la mejor opción para la aplicación es grafito 
reforzado, en donde se pueden tener condiciones de temperaturas entre -29°C 
hasta 400°C. 

5.1.4 Selección del cuerpo 

Para la selección de cuerpo es importante establecer las condiciones de presión 
y de temperatura del proceso. Los parámetros máximos de operación son los 
siguientes: 

 Presión de vapor: 120 psig = 134.69 psia 

 Temperatura del vapor :176.69°C 

En la siguiente tabla se dan observaciones relevantes sobre los tipos de materiales 
código ASTM, para la selección de los materiales para el cuerpo y el bonete/tapa 
de  la válvula. 

Tabla 29. Tipos de materiales código ASTM 

 

 Fuente: CAMPOS, Antonio. Válvulas de control selección y cálculo ISA  [libro 
fisico]. [Consultado 10 de marzo 2022]. 
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El material más común para este tipo de aplicaciones es el acero al carbón A 216 
WCB. Como se observa en la tabla anterior este material  puede operar bajos las 
condiciones del proceso. Por lo tanto, es necesario establecer el ANSI para las 
conexiones de las válvulas, para determinar el ANSI, se utiliza la siguiente tabla 

Tabla 30. Rating para material A 216 WBC 

 

Fuente: CAMPOS, Antonio. Válvulas de control selección y cálculo ISA  [libro fisico]. 
[Consultado 10 de marzo 2022]. 

En la tabla anterior se observa que para un ANSI 150, a una temperatura de 204.4°C 
la presión máxima de operación sería de 13.8 barg. Esto claramente nos confirma 
que, para las condiciones de operación, la válvula de control no tendría 
inconvenientes, ya que la presión                de operación máxima de la válvula sería 120 psig 
= 134,69 psia. 

Cabe aclarar que el ANSI (American National Standards Institute) es un sistema de 
normas que considera la dimensiones, características, rangos de presión y 
temperatura de ciertos materiales utilizados para la fabricación de válvulas y 
accesorios. Dependiendo de las condiciones de operación del proceso, y del 
material de selección, se elige la clase o el ANSI a utilizar. 
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5.1.5 Parámetros de velocidad y ruido en la válvula de control seleccionada 

El ruido puede ser una consideración importante al dimensionar las válvulas de 
control, no solo porque genera mayores niveles de sonido, sino porque su vibración 
asociada puede dañar el interior de la válvula. Hay disponibles internos de válvula 
especiales para reducir el ruido, pero a veces una solución menos costosa es 
instalar un cuerpo de válvula más grande que el requerido. Se requieren ecuaciones 
complicadas para calcular el ruido emitido por las válvulas de control y son difíciles 
de usar manualmente. Generalmente se considera que la válvula de control 
producirá un ruido inaceptable si la                       velocidad del vapor saturado seco en la salida 
de la válvula de control es superior a 0,3 Mach. La velocidad del sonido en el vapor 
dependerá de la temperatura del vapor y la calidad del vapor. 

Un método útil para estimar si el ruido será un problema es calcular la velocidad en 
el puerto de salida de la válvula. En términos simples y para vapor saturado seco, 
si es superior a 150 m/s, existe la posibilidad de que el cuerpo de la válvula sea 
demasiado pequeño (aunque el tamaño de los internos de la válvula se ajuste a la 
capacidad requerida). Las velocidades más altas también provocan erosión en el 
cuerpo de la válvula aguas abajo, especialmente si el vapor está húmedo en este 
punto. Se recomienda que la velocidad máxima de salida para vapor húmedo sea 
de 40 m/s en el puerto de salida. 

Otro resultado de la caída de la presión del vapor a través de una válvula de control 
es secar o sobrecalentar el vapor, dependiendo de su condición cuando ingresa a 
la válvula. Los grandes grados de sobrecalentamiento generalmente no son 
deseados en los procesos de calentamiento, por lo que es útil poder determinar si 
esto ocurrirá. Sin embargo, se puede permitir que las velocidades del vapor 
sobrecalentado (y del gas seco) alcancen 0,5 Mach en el puerto de salida; mientras 
que, en el otro extremo de la escala, los líquidos pueden estar restringidos a una 
velocidad de salida máxima de 10 m/s. Inicialmente para este procedimiento es 
necesario establecer si en la válvula dimensionada se presentara 
sobrecalentamiento, por lo tanto se procede a realizar el cálculo si el vapor se 
mantendrá como vapor saturado, o si por el contrario puede sobrecalentarse. 

Las condiciones aguas arriba y aguas abajo de la válvula de control en cuanto a 
entalpias se relacionan en el siguiente esquema.  
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Figura 43. Condiciones aguas arriba y aguas abajo válvula de control 

 

Para efectos de cálculo, se asume que el vapor a 120 psig = 134.69 psia viene 
totalmente seco, es decir con una fracción de sequedad de 1. Este mismo valor de 
humedad será asumido para las condiciones aguas abajo de la válvula de control. 
Por lo tanto, las condiciones de temperatura del vapor aguas abajo de la válvula, 
será la temperatura de saturación del vapor a 116 psig. = 130,69 psia, para otros 
casos donde se presente una caída de presión mayor, se puede llegar a presentar 
un leve sobrecalentamiento del vapor, esto implica en algunos casos una 
temperatura ligeramente mayor a la temperatura de saturación. 

5.1.6 Determinación velocidad del sonido en el vapor según condiciones de 
temperatura  

𝐶 = 31.6 . √ɣ. 𝑅. 𝑇 

Donde  

𝐶 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑚

𝑠
) 

31.6 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  
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ɣ = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑠𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (1.135  𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜; 1.3 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜) 

𝑅 = 0.4615 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 − 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
)  

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 116 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 130,69 𝑝𝑠𝑖𝑎 = 448.5  (°𝐾)  

𝐶 = 31.6 . √ɣ. 𝑅. 𝑇 

𝐶 = 31.6 . √(1.135). (0.4615)(448.5°𝐾) = 484.34
𝑚

𝑠
 

La velocidad del sonido para las condiciones de vapor dadas es de 484.34 m/s. Este 
valor, servirá de referencia para realizar el comparativo con respecto a la velocidad 
del vapor a la salida de la válvula de control. 

5.1.7 Determinación velocidad del vapor a la salida de válvula de control 

Para determinar el área, es necesario remitirse a las fichas técnicas del 
fabricante                                              donde se podrá visualizar el diámetro del asiento. Con esta información 
se puede calcular el área. 

La siguiente imagen, relaciona los diámetros del asiento según el diámetro de la 
válvula              y el coeficiente volumétrico. 
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Figura 44. Determinación área del asiento de la válvula 

 

Fuente: FORBES MARSHALL. Control valve brochure [Manual digital]. 1 marzo 
2022. 12 p. 

𝐴 = 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝐴 = 𝜋 .
(
46𝑚𝑚
1000 )

2

4
= 0.001661903 𝑚 2 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 

Donde 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 
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𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠
) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1000 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 0.214614 (
𝑚3

𝑘𝑔
) 

𝐴 = 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑄 = ṁ𝑠. 𝑣 

ṁ𝑠. 𝑣 = 𝑉. 𝐴 

𝑉 =
ṁ𝑠. 𝑣

𝐴
=

(
1000

𝑘𝑔
ℎ

3600 ) . (0,214614
𝑚3
𝑘𝑔

)

𝜋 .
(
46 𝑚𝑚
1000 )

2

4

= 35.87 𝑚/𝑠 

La velocidad del vapor al interior de la válvula de 2” kv40 para un diámetro de 46 
mm en el asiento, es de 35.87 m/s. El criterio para determinar si habrá 
inconvenientes al interior de la válvula, es si la velocidad en la salida supera el 0.3 
Mach. 

𝐶 = 31.6 . √ɣ. 𝑅. 𝑇 
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𝐶 = 31.6 . √(1.135). (0.4615)(448.5°𝐾) = 484.34
𝑚

𝑠
 

Es decir que la velocidad del sonido para esta aplicación es de 484.34 m/s, por lo 
tanto, 0.3 Mach tiene una equivalencia de: 

𝐶 = 0.3 .𝑀𝑎𝑐ℎ = 0.3 . (484.34
𝑚

𝑠
) = 145.30 𝑚/𝑠 

Como se observa en el cálculo, el valor de la velocidad del vapor a la salida de la 
válvula es de 35.87 m/s. Claramente este valor es muy inferior a 145.30 m/s que es 
el equivalente 0.3 mach, para las condiciones dadas. Por lo tanto, la válvula no 
presentara problemas de ruido ni de velocidad. 

5.1.8 Selección del actuador 

La operación de una válvula de control implica posicionar su parte móvil (el 
obturador, la bola o la paleta) en relación con el asiento estacionario de la válvula. 
El propósito del actuador de la válvula es ubicar con precisión el obturador de la 
válvula en una posición dictada por la señal de control. 

El actuador acepta una señal del sistema de control y, en respuesta, mueve la 
válvula a una posición completamente abierta o completamente cerrada, o a una 
posición más abierta o más cerrada (dependiendo de si está 'encendido/apagado' o 
'continuo'). Se utiliza la acción de control). 

Los actuadores neumáticos se usan comúnmente para accionar válvulas de control, 
los actuadores de diafragma tienen aire comprimido aplicado a una membrana 
flexible llamada diafragma. Este tipo de actuadores son de acción simple, en el 
sentido de que el aire solo se suministra a un lado del diafragma, y pueden ser de 
acción directa (resorte para retraer) o acción inversa (resorte para extender). 
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Figura 45. Selección del actuador 

 

Fuente: SPIRAX SARCO, Actuadores y posicionadores [en linea].[Consultado: 20 
de febrero 2022].Disponible en: https://www.spiraxsarco.com/learn-about-
steam/control-hardware-electric-pneumatic-actuation/control-valve-actuators-
and-positioners 

La fuerza operativa se deriva de la presión del aire comprimido, que se aplica a un 
diafragma flexible. El actuador está diseñado para que la fuerza resultante de la 
presión del aire, multiplicada por el área del diafragma, supere la fuerza ejercida (en 
la dirección opuesta) por los resortes. 

El diafragma se empuja hacia arriba, tirando del eje hacia arriba, y si el eje está 
conectado a una válvula de acción directa, se abre el tapón. El actuador está 
diseñado para que, con un cambio específico de presión de aire, el husillo se mueva 
lo suficiente como para mover la válvula a lo largo de su carrera completa desde 
completamente cerrada hasta completamente abierta. 

A medida que disminuye la presión del aire, los resortes mueven el husillo en la            
dirección opuesta. Con una válvula más grande y/o una presión diferencial más alta 
contra la que trabaja se necesita más fuerza para obtener el movimiento completo 
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de la válvula. Para crear más fuerza, se necesita un área de diafragma más grande 
o un rango de resorte más alto. Esta es la razón por la que los fabricantes de 
controles ofrecen una gama de actuadores neumáticos para adaptarse a una gama 
de válvulas, que incluyen áreas de diafragma cada vez mayores y una selección de 
rangos de resorte para crear diferentes fuerzas. Para la selección del actuador, es 
necesario establecer la presión diferencial del proceso, donde la presión aguas 
arriba es de 120 psig = 134,96 psia y la presión aguas abajo es de 116 psig = 130,69 
psia 

Figura 46. Presión diferencial a través de la válvula de control 

 

Fuente: SPIRAX SARCO, Válvulas de control [en linea].[Consultado: 20 de febrero 
2022].Disponible en : https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/control-
hardware-electric-pneumatic-actuation/control-valves 

Por lo tanto, la presión diferencial a través de la válvula de control es: 

𝐹 =  𝛥𝑝 . 𝐴 

Donde 

𝐹 =  𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 (𝑘𝑁) 
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𝛥𝑝 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑘𝑃𝑎) 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 (𝑘𝑁) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 (𝑚2) 

𝐹 =  𝛥𝑝 . 𝐴 

𝐹 = (827.4 𝑘𝑃𝑎 − 799.82 𝑘𝑃𝑎). (𝜋 .
(
46𝑚𝑚
1000 )

2

4
)  

𝐹 = 0.04583527 𝑘𝑁  

Según lo calculado, para las condiciones dadas de presión diferencial, el actuador 
neumático tiene que generar una fuerza de cierre de 45.83 N. Esta fuerza será 
tomada como referencia para la selección del actuador. La siguiente tabla relaciona, 
la referencia MSP (Multi spring actuator). 

Figura 47. Actuador neumático 

 

Fuente: FORBES MARSHALL. Control valve brochure [Manual digital]. 1 marzo 
2022. 12 p. 
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Como se observa la fuerza de cierre que genera el actuador referencia MSP-1-20. 
Con tres resortes, tiene una magnitud de (245 kgf = 2402.3 N). Por lo tanto, esa 
referencia es suficiente para el accionamiento de la válvula de control. 

5.1.9 Posicionador 

Para muchas aplicaciones, la presión de 0,2 a 1 bar en la cámara del diafragma 
puede no ser suficiente para hacer frente a la fricción y las altas presiones 
diferenciales. Podría usarse una presión de control más alta y resortes más fuertes, 
pero la solución práctica es usar un posicionador. 

Este es un elemento adicional, que generalmente se instala en el yugo del actuador 
y está conectado al eje del actuador mediante un brazo de retroalimentación para 
monitorear la posición de la válvula. Este elemento requiere su propio suministro 
de aire a mayor presión, que utilizara para posicionar la válvula. 

Un posicionador de válvula relaciona la señal de entrada y la posición de la válvula 
y proporcionará cualquier presión de salida al actuador para satisfacer esta relación, 
de acuerdo con los requisitos de la válvula y dentro de las limitaciones de la presión 
de suministro máxima. 

Cuando se instala un posicionador en una disposición de actuador y válvula de "aire 
para abrir", se puede aumentar el rango del resorte para aumentar la fuerza de cierre 
y, por lo tanto, aumentar la presión diferencial máxima que puede tolerar una válvula 
en particular. La presión del aire también se ajustará según sea necesario para 
superar la fricción, reduciendo así los efectos de histéresis. 

Un posicionador asegura que haya una relación lineal entre la señal de presión de 
entrada del sistema de control y la posición de la válvula de control. Esto significa 
que, para una señal de entrada determinada, la válvula siempre intentará mantener 
la misma             posición independientemente de los cambios en la presión diferencial de 
la válvula, la fricción del vástago, la histéresis del diafragma, etc. 

Para la válvula de control seleccionada, se instalará un posicionador                     
electroneumático el cual regulará la cantidad de aire que ingresa al actuador. El 
posicionador recibe la señal proveniente del controlador de temperatura y control la 
cantidad de aire, según el requerimiento del proceso. 
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El posicionador de tipo electroneumático permite operar bajos condiciones extremas 
en este caso alta temperatura y exposición a residuos y demás elementos que 
pueden llegar a comprometer los componentes electrónicos que podrían generar 
problemas para el control de válvula y el proceso. 

5.2  ELIMINACIÓN ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN 

En la actualidad la presión de vapor que llega a la válvula de control, no supera los 
110 psig. Esto se debe a que antes de que el vapor llegue a la válvula de control, 
hay una estación reductora de presión que regula la presión proveniente de caldera. 
La reductora se visualiza en el siguiente esquema: 

Figura 48. Esquema actual – presión de vapor que se suministra al 
secador 
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La lectura del manómetro aguas arriba de la estación reductora indica 
aproximadamente 133 psig, y a la salida de la estación reductora el manómetro 
indica una presión aproximada de 118 psig. Por lo tanto, sería posible remover la 
estación reductora y demás accesorios que generan caídas de presión 
representativas en el suministro de vapor hacia el secador de manera que la presión 
que llegue a las válvulas de control sea lo más alta posible. Como se indicó en 
capítulos anteriores, el requerimiento por parte del fabricante es de tener una 
presión de vapor como mínimo de 116 psig al ingreso de cada intercambiador de 
calor. 

Se espera que la presión en zona de los secadores sea muy similar a la presión 
generada desde caldera, de esta manera seria posible tener presiones más altas al 
ingreso del secador. Al remover la estación reductora de presión e implementar el 
cabezal propuesto, el suministro de vapor al secador, tendría la siguiente 
disposición: 

Figura 49. Esquema recomendado para el suministro de presión al secador 

 

 Distribuidor de vapor para suministro al secador (suministro a secador) 

El siguiente esquema representa la red de suministro de vapor que se tiene en la 
actualidad, donde el suministro se realiza por medio de un cabezal de 4”, y desde 
este cabezal se suministra de manera independiente para cada de las 4 secciones 
del secador. Las líneas que se derivan para cada sección actualmente son de 2” 
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Figura 50. Esquema dimensiones de tubería alimentación secador (actuales) 

 

El siguiente esquema representa las dimensiones de tubería sugeridas por el 
fabricante, para el suministro de vapor hacia cada uno de los radiadores, el cálculo 
de los diámetros fue realizado en capítulos anteriores. 

Figura 51.  Esquema dimensiones de tubería alimentación secador 
recomendadas 

 

En el caso de que se amplíen los diámetros de tubería en el suministro de vapor, la 
velocidad del vapor tendrá valores entre los 25 y 30 m/s que son parámetros 
aceptables de para este tipo de aplicaciones. 
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Con el fin de garantizar un flujo de vapor y presión constante para cada una de las 
secciones del secador, se recomienda la implementación de un cabezal o 
distribuidor de vapor.  

Para el dimensionamiento del cabezal, la velocidad del vapor no debe superar los 
15 m/s. Esto garantiza que toda la humedad presente en el vapor se precipite al 
fondo del cabezal para finalmente ser drenada por medio de la trampa de vapor, por 
lo tanto, el diámetro del cabezal se calcula de la siguiente manera: 

 Flujo de vapor total para todo el secador: 4000 kg/h 

 Presión de vapor: 130 psig =144,69 psia (presión deseada en el cabezal) 

 Velocidad recomendada para el cabezal (15 m/s) 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 

Donde 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 15 (
𝑚

𝑠
) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 4000 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 130 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 144,69 𝑝𝑠𝑖𝑎 = 0,194781 (
𝑚3

𝑘𝑔
) 
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𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚) 

𝐴 = 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑄 = ṁ. 𝑣 

ṁ. 𝑣 = 𝑉. 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑑 = √
ṁ. 𝑣. 4

𝑉. 𝜋
=

√
  
  
  
  
  

(
4000

𝑘𝑔
ℎ

3600 ) . (0,194781
𝑚3
𝑘𝑔

) . 4

(15
𝑚
𝑠 ) . 𝜋

. 1000 = 135.53 𝑚𝑚 

El diámetro que se obtuvo para el cabezal es 135.53 mm, este diámetro no es 
comercial. Por lo tanto, es necesario seleccionar un diámetro de 150 mm 
equivalente a 6”. 

Con respecto a los diámetros de tubería que alimentaran cada una de las secciones 
del secador, el cálculo es el siguiente: 

 Flujo de vapor a cada una de las secciones del secador: 1000 kg/h 

 Presión de vapor: 130 psig = 144,69 psia 

 Velocidad recomendada: (25 m/s) 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 

Donde 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 
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𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 25 (
𝑚

𝑠
) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

ṁ𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1000 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 130 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 144,69 𝑝𝑠𝑖𝑎 = 0,194781 (
𝑚3

𝑘𝑔
) 

𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚) 

𝐴 = 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑄 = ṁ. 𝑣 

ṁ. 𝑣 = 𝑉. 𝜋 .
𝑑2

4
 

𝑑 = √
ṁ. 𝑣. 4

𝑉. 𝜋
=

√
  
  
  
  
  

(
1000

𝑘𝑔
ℎ

3600 ) . (0,194781
𝑚3
𝑘𝑔

) . 4

(25
𝑚
𝑠 ) . 𝜋

. 1000 = 52.49 𝑚𝑚 

El diámetro que se obtuvo para cada una de las líneas es de 52,49 mm, este 
diámetro no es estándar. Es necesario seleccionar un diámetro comercial que en 
este caso es de 65 mm equivalente a 21/2”. 
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El siguiente esquema representa el cabezal/distribuidor propuesto para la 
alimentación del secador. 

Figura 52. Cabezal/ Distribuidor de vapor propuesto 

 

5.3  AJUSTE EN EL FLUJO DE AIRE 

En los diferentes cálculos realizados para los balances de energía, fue posible 
evidenciar la diferencia en los flujos de aire calculados, con respecto a los medidos 
por el personal de ingeniería. 

Se evidenció que el flujo medido por el personal de ingeniería es cercano al valor 
que fue calculado para las condiciones actuales del proceso, los valores son los 
siguientes: 

Valores del flujo de aire - balance de energía (condiciones actuales de operación) 

 Flujo de aire por ventilador = 3.02 kg/s 

Valores del flujo de aire medidos (información suministrada por ingeniería) 
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 Flujo de aire por ventilador (promedio medido) = 3.348 kg/s 

Los valores del flujo de aire calculados para extraer la humedad del proceso de 
secado coinciden con los valores del flujo de aire en condiciones ideales 
especificados por el fabricante en cuanto a presión de vapor y consumo de vapor, 
los valores son los siguientes: 

Valores del flujo de aire - balance de energía (condiciones fabricante) 

 Flujo de aire por ventilador = 1.54 kg/s 

Valores del flujo de aire calculados con base en la energía requerida para remover 
la humedad. 

 Flujo de aire por ventilador = 1.58 kg/s 

Se recomienda al personal de ingeniería, reducir los flujos de aire a los valores 
obtenidos, con base a los parámetros de presión y consumo de vapor dados por el 
fabricante. De manera que se puedan obtener los valores esperados en la 
temperatura del aire. 

Este procedimiento se debe llevar a cabo con funcionarios de muyan, y el personal 
de producción de la planta, de manera que no se vayan a generar afectaciones en 
los valores de producción fijadas por gerencia.  

5.4   RECOLECCIÓN VAPOR FLASH 

En la actualidad, la carga de condensación proveniente de la zona de secado se 
envía hacia un sistema de recolección de condensado, que opera con vapor como 
fuerza motriz. Debido a que la carga de condensado experimenta una caída de 
presión, se genera el denominado revaporizado o vapor flash.  

En la actualidad el vapor flash se ventea hacia la atmósfera, generando un impacto 
energético y aumentando el consumo de agua de reposición en caldera. El siguiente 
esquema representa el estado actual de la recolección de condensado y perdida de 
vapor flash que proviene de la zona de secado. 
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Figura 53.  Esquema actual de la recolección de condensado y perdida de 
vapor flash en la zona de secado 

 

En cualquier sistema de vapor que busque maximizar la eficiencia, el vapor flash se 
separará del condensado y se usará para complementar cualquier aplicación de 
calefacción de baja presión. Cada kilogramo de vapor flash utilizado de esta manera 
es un kilogramo de vapor que no necesita ser suministrado por la caldera. También 
es un kilogramo de vapor no expulsado a la atmosfera, donde de otro modo se 
perdería. 

Las razones para la recuperación del vapor flash son tan convincentes, tanto desde 
el punto de vista económico como ambiental, como las razones para recuperar el 
condensado. Los recipientes flash se utilizan para separar el vapor flash con la 
Directiva Europea de Equipos a Presión 97/23/EC. Después de que el condensado 
y el vapor flash ingresan al recipiente flash, el condensado cae por gravedad a la 
base del recipiente, desde donde se drena, a través de una trampa de flotador, 
generalmente a un receptor ventilado desde donde se puede bombear. El vapor 
flash en el recipiente se canaliza desde la parte superior del recipiente y se envía a 
cualquier equipo de vapor que opere a baja presión. 

Para la implementación de un sistema de recolección de vapor flash, es necesario 
establecer, en que proceso o área será direccionado el vapor, flash. 

Para el dimensionamiento de tanque flash, se tomarán los siguientes datos ya que 
el estudio que se realizó únicamente abarca la sección 2 del secador.  se utilizará 
como referencia las recomendaciones de flujo y                presión de vapor dadas por el 
fabricante: 
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 Carga de condensado: 4000 kg/h (carga de condensado total secador) 

 Presión condensada (aguas arriba trampa): 116 psig = 130,69 psia 

 Presión vapor flash: 0,5 barg = 1,513 bar a 

% 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ =
ℎ𝑓1 − ℎ𝑓2

ℎ𝑓𝑔2
𝑥 100 

Donde 

ℎ𝑓1 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎) = 742,96 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ℎ𝑓2 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎) = 468,2 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

ℎ𝑓𝑔2 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎) = 2225,31 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

% 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ =
742,96

𝑘𝐽
𝑘𝑔

 − 468,2 
𝑘𝐽
𝑘𝑔

2225,31 
𝑘𝐽
𝑘𝑔

𝑥 100 

% 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ = 12,34%  

4000
𝑘𝑔

ℎ
. 12,34% = 493,6

𝑘𝑔

ℎ
 

La cantidad de vapor flash que se podría suministrar a un proceso o área sería             de 
493,6 kg/h a una presión de 0,5 barg. Para el dimensionamiento del tanque flash, 
se utiliza la siguiente figura: 
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Figura 54. Dimensionamiento Flash Vessel 

 

Fuente: FORBES MARSHALL. Forbes Marshall flash vessel [Manual digital]. 1 
marzo 2022. 4 p 

El diámetro seleccionado para el tanque flash es DN 300. La presión de vapor flash 
a suministrar es de 0,5 barg. El esquema propuesto para el sistema de recolección 
de vapor flash es el siguiente: 

Figura 55. Esquema propuesto para la recolección de vapor flash en el 
secado Muyan 
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El esquema anterior, propone la implementación de un tanque flash DN 300, donde 
se realizará la separación del vapor flash y el condensado, la cantidad de vapor 
flash proyectada sería de 493,6 kg/h (solo de secador MUYAN) a una presión de 
0,5 barg., el cual puede ser suministrado a un proceso de calentamiento que 
requiera baja presión                   de operación, los posibles usuarios para esta aplicación ,son 
los tanques de almacenamiento de aceites que requieren suministro de vapor a 
bajas presiones para el manejo de las viscosidades. 

Con respecto a la carga de condensación restante está ingresaría al sistema de 
recolección de condensados actual, para finalmente ser enviada a la sala de 
calderas. 
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6.  EVALUACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

6.1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL POR 
PARTE DEL CLIENTE. 

Una vez expuesto el proyecto y los cálculos previos realizados, el personal de 
ingeniería toma la decisión de adquirir la válvula de control, para realizar la 
instalación en la sección 2 del secador, Muyan referencia SKGD2400-8. En las 
siguientes imágenes se puede observar (válvula de control actual instalada y la 
válvula de control Forbes Marshall a instalar). 

Figura 56. Válvula de control a instalar 

 

Para la instalación de la válvula de control, es necesario que el proceso de secado 
sea interrumpido por completo. Para la instalación de la válvula de control se solicita 
la ayuda de dos mecánicos y un instrumentista para realizar las conexiones 
eléctricas, donde se conectan las señales provenientes del PLC a la válvula       de 
control. En las siguientes imágenes se observa el proceso de instalación de la 
válvula. 
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Figura 57. Instalación válvula de control Calculada 

  

6.1.1 Pruebas de operación  

Una vez instalada la válvula de control, se realizan pruebas con el fin de            
establecer los nuevos parámetros de operación, como lo son: 

 Presión aguas arriba de la válvula de control 

 Presión aguas abajo de la válvula de control 

 Presión diferencial en la válvula de control. 

 Temperatura aguas arriba en la válvula de control 

 Temperatura aguas abajo válvula de control 
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 Presión aguas arriba trampa de vapor 

 Presión aguas abajo trampa de vapor (Contrapresión) 

 Consumo de vapor 

 Temperatura en el secador  

En la siguiente tabla se observan los valores de presión y temperatura, después de 
la instalación de la válvula de control calculada. 

Tabla 31. Lecturas de presión y Temperatura después de instalación de 
válvula de control calculada 
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6.1.2 Lecturas consumo de vapor 

Las mediciones del consumo de vapor, después de instalar la válvula de control 
tienen los siguientes valores:  

Tabla 32.  Lecturas consumo de vapor (nueva válvula de control) 

 

Como se observa, hay una reducción importante en el consumo de vapor, debido a 
que la válvula de control ya está en funcionamiento, lo que permite controlar el flujo 
de vapor que ingresa al secador. Adicionalmente previo a las mediciones del 
consumo con la nueva válvula de control, se verifico el estado de las trampas de 
vapor, y se evidencio que las trampas existentes en la sección 2 del secador, 
presentaban paso (fuga de vapor), esto generaba un consumo energético mayor, 
ya que el tiempo de residencia del vapor en el intercambiador se reduce 
considerablemente, sumado a los altos flujos de aire que afectaban el consumo de 
vapor en el proceso.  

En las siguientes imágenes se puede observar la hoja de datos de cada una de 
las trampas de la sección 2 y el diagnóstico que arrojo el equipo con el cual se 
revisaron las trampas. 
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Tabla 33.  Estado de las trampas de vapor sección 2 del secador 
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Con este diagnóstico, el personal de mantenimiento realizo el cambio del elemento 
termostático al interior de las trampas, para que nuevamente entraran en operación.  

Verificando los nuevos consumos de vapor, se establece que el consumo promedio 
es de 257.8 kg/h. Bajo las condiciones actuales de operación con la nueva válvula 
de control.  

6.1.3 Lecturas de Temperatura sección 2 del secador 

En la siguiente figura se puede apreciar que la temperatura en la sección 2 
es de        106,9°C después de instalar la válvula de control calculada. 

Figura 58. Temperatura sección 2 del secador 

 

La temperatura del aire en la sección 2, presentó un incremento desde 94,4°C a 
106,9°C con la nueva válvula de control. Adicionalmente la caída de presión a través 
de la válvula es menor, debido a que esta cuenta con un coeficiente volumétrico 
mayor. 

6.1.4 Comparativo parámetros de operación 

En la siguiente tabla se observan las variaciones que se presentaron en los 
parámetros de operación. Antes y después de la instalación de la válvula de control. 
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Tabla 34. Comparativos parámetros antes y después de la instalación de la 
válvula de control 

 

Tabla 35. Variación en el consumo de vapor después de instalar la válvula            
de control 

 

Como se observa, la reducción del consumo de vapor en la sección 2 del secador 
es de aproximadamente 1180,4 kg/h, y se generó un incremento de 12.5 °C con 
respecto a la temperatura que se tenía con la válvula de control anterior. 

En la siguiente tabla se cuantifica la reducción del consumo de vapor en la sección 
2        del secador. 
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Tabla 36. Reducción consumo de vapor sección 2 del secador 

 

Al instalar la válvula de control, se observó un incremento en la temperatura del aire 
en la sección 2 del secador, que directamente influye en % de humedad del 
producto. En la actualidad con la implementación de la válvula de control solo en la 
sección 2 del secador, se obtuvo una disminución importante en el consumo de 
vapor, adicionalmente los valores de humedad del producto son del 10,78% 
aproximadamente, en comparación con los valores informados por el área de 
producción donde oscilan entre un 11,5% y 11.7% este valor representa una 
disminución en el porcentaje de humedad, pero estaría 2,78% por encima de lo 
requerido por el proceso (8%). Por tal razón, si se realiza la instalación de válvulas 
de control de las mismas características en las demás secciones del secador, se 
esperarían comportamientos similares a los obtenidos en la sección 2.  

Figura 59. Temperatura sección 2 del secador y porcentaje de humedad en 
producto 
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6.2  ELIMINACIÓN ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN 

El personal de ingeniería estuvo de acuerdo en remover la estación reductora previo 
al ingreso a los secadores, pero debido al costo y al tiempo requerido para estas 
actividades no fue posible hacer el registro real de los valores de presión aguas 
arriba y aguas abajo de la válvula de control. Por tal razón, se realizará un cálculo, 
el cual nos permitirá determinar la presión de vapor aguas abajo de la válvula de 
control asumiendo presión de caldera aguas arriba de la válvula de control. 

En la actualidad, la presión de vapor aguas arriba de válvula de control 
(Calculada) es de 110 psig, y la                  presión aguas abajo de la válvula de control es 
de 94 psig. Lo que genera una presión diferencial de 16 psig. 

Figura 60. Lecturas de presión actuales – nueva válvula de control 

 

Al remover la estación reductora, es posible tener una presión de 130 psig, aguas 
arriba de la válvula de control, Con este parámetro se puede estimar cual sería la 
presión aguas abajo de la válvula de control, si se tiene la información del flujo y el 
coeficiente volumétrico de la válvula de control. 

Figura 61. Cálculo de presión aguas abajo válvula de control 
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Para determinar la presión de vapor aguas abajo de la válvula de control, se hace 
uso de la siguiente ecuación: 

𝑋 = 0.42 −
√1 − (

ṁ𝑠
12. 𝑘𝑣. 𝑃1

)
2

5.67
 

𝑋 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
 

Donde  

𝑚𝑠 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1000 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝑘𝑣 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 = 40 

𝑃1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 9.84 (𝑏𝑎𝑟(𝑎)) 

𝑃2 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑥 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑏𝑎𝑟(𝑎)) 

Reemplazando 

𝑋 = 0.42 −
√
  
  
  
  
  
  
  
  

1 −

(

 
 
 
 (

1000
𝑘𝑔
ℎ

3600 )

12. (40). (9.84 𝑏𝑎𝑟(𝑎))

)

 
 
 
 

2

5.67
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𝑋 =
(9.84 𝑏𝑎𝑟(𝑎)) − 𝑃2

(9.84 𝑏𝑎𝑟(𝑎))
 

𝑃2 = 9.75 𝑏𝑎𝑟(𝑎) = 8.75 𝑏𝑎𝑟(𝑔) = 128.6 𝑝𝑠𝑖𝑔 

Estaría seria la presión aguas abajo de la válvula de control, en el caso de que 
su  ape r tu ra  sea  de l  100%  , la siguiente imagen representa la presión P2: 

Figura 62. Presión aguas abajo de la válvula de control 100% abierta 

 

El valor 128,6 psig, se acerca más a los valores de presión establecidos por el 
fabricante del equipo.  

6.3 DISTRIBUIDOR DE VAPOR (SUMINISTRO A SECADOR) 

Después de los cálculos realizados con respecto a las tuberías de alimentación de 
vapor y tomando como referencia los esquemas e información publicada por el 
fabricante, Contegral S.A accedió a realizar la implementación/cambios en las 
tuberías de vapor, con el fin de seguir los lineamientos especificados por el 
diseñador del equipo los cuales fueron soportados con los cálculos realizados en 
capítulos anteriores, donde para las condiciones actuales de operación, las tuberías 
son insuficientes para el proceso de secado.  

Para la implementación de esta mejora es necesario un paro total en la planta, que 
para la fecha de elaboración de esta documento no se ha realizado, debido a las 
limitaciones de tiempo y condiciones de producción que tiene fijada la planta. 
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De igual manera, la propuesta es válida, ya que los cálculos realizados coinciden 
con las dimensiones especificadas por los diseñadores del equipo. 

Figura 63. Esquema dimensiones de tubería alimentación secador 
recomendadas 

 

Figura 64.  Cabezal/ Distribuidor de vapor propuesto 
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6.4  AJUSTE EN FLUJO DE AIRE 

Como se informó en capítulos anteriores, la variación en los parámetros de los 
ventiladores se realizará con personal de MUYAN (China) en coordinación con el 
personal de mantenimiento y producción del grupo CONTEGRAL S.A. con el fin de 
no generar afectaciones en la producción y calidad de producto durante las pruebas. 
Hasta la fecha de elaboración de este documento no se han realizado las pruebas, 
ya que la operación de la planta limita este tipo de actividades. Se espera que una 
vez, los parámetros de los ventiladores sean ajustados, a los valores de flujo de aire 
calculados (condiciones ideales), los valores de temperatura en el aire se 
incrementen a los valores establecidos por la producción. 

6.5  RECOLECCIÓN VAPOR FLASH 

El personal de ingeniería aprobó la implementación de un sistema de recolección 
de vapor flash, para el precalentamiento en el área de cebo y aceite de palma, los 
cuales se encuentran ubicados a pocos metros del área de secado (calentamiento 
por serpentín), para manejo de viscosidades, los cuales operan a presiones de 0,5 
barg, para evitar solidificación en el cebo y aceite de palma, el calentamiento se 
realizara por medio de serpentín al interior de tanques, y en líneas de 
acompañamiento (tracing de vapor). La operación de los tanques no será constante, 
únicamente entrara en servicio al momento del recibo del cebo ó aceite de palma el 
cual proviene de los vehículos de carga que suministran la materia prima a 
Contegral S.A. 

De igual manera entrara en operación, cuando se realice el proceso de dosificación 
para un lote de producción en particular, en este caso se requiere el calentamiento 
de los fluidos para el bombeo hacia las tolvas de dosificación. Hasta la fecha de 
elaboración de este documento el proyecto no se ha ejecutado debido a que son 
necesarias intervenciones en el proceso y en particular en la red de condensados 
de los secadores, para la instalación de los tanques flash, estas actividades de 
instalación requieren largos periodos de tiempo, y por restricciones en la producción 
no han sido ejecutadas. 

El valor proyectado de vapor flash para suministro a los tanques de cebo y aceite 
de palma es de 493,6 kg/h (solo de secador MUYAN) a una presión de 0,5 barg.  
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7. CONCLUSIONES 

Cambios en la composición de la fórmula o variaciones en la cantidad de producto 
a procesar, pueden llegar a representar un mayor o menor consumo de energía 
térmica para el proceso de secado. Debido a variaciones en la humedad presente 
en cada uno de los componentes y en la mezcla final del producto. 

Los coeficientes volumétricos de las válvulas existentes son insuficientes para las 
condiciones de flujo y presión diferencial para el proceso de secado, afectando la 
obtención de las temperaturas en el aire necesarias para generar el proceso de 
evaporación del agua presente en el producto. 

Los intercambiadores de calor instalados están sobredimensionados en términos de 
área,  para los parámetros actuales de operación en planta. 

Después de analizar los flujos de aire, reportados por el personal de ingeniería y 
compararlos con los flujos de aire obtenidos en los balances de energía, Es 
necesario realizar ajustes en los ventiladores de manera que los flujos de aire 
disminuyan para cada sección del secador. En condiciones actuales de operación, 
esto valores duplican los parámetros especificados por el fabricante. 

Es necesario realizar modificaciones a la red de suministro de vapor hacia el 
secador, en términos de presión de operación, dimensionamiento de tuberías 
principales y derivaciones a cada una de las secciones con el fin de garantizar los 
flujos de vapor y la presión de operación establecidos por el fabricante  

Es necesario remover la estación reductora de presión actual, instalada entre la sala 
de calderas y el proceso de secado, debido a que el requerimiento de presión de 
vapor por parte del sistema de secado es alto y con la configuración actual la pérdida 
de presión afecta la obtención de los parámetros deseados al ingreso de los 
equipos. 

Al habilitar nuevamente el sistema de control de temperatura en conjunto con la 
válvula de control dimensionada, se logró reducir el consumo de vapor e 
incrementar la temperatura del aire en la sección 2 del secador. Se espera que una 
vez, se implemente este mismo sistema en las demás secciones del secador, se 
obtengan resultados similares. 
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Los valores actuales de humedad del producto son del 10,78%, después de las 
modificaciones en la sección 2 del secador, en comparación a los valores 
registrados por el área de producción que varían entre el 11,5% y el 11,7% se 
espera que una vez, se realicen las propuestas de mejora complementarias en cada 
una de las secciones del secador, el valor de humedad en el producto este cercano 
al 8%.  
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