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RESITIIIEN

El L-'pL'ryeeto eonsiste en eL estudio deL secado deL

poJviJJo cle bagazo y Lodos cle papeL como combustibLe

aLterno en l.as caLderas de patencia de Propal- PLanta 1-

-9e i¡ticia LrL-'¡r ¿¡]la ¡e-qeiia hj-stórjca de PropaL S.A. donde

-\-e ve eJ acleJanúo tec=noLcigico y productivo l-ogrado en

¿¡¿¿c:fto-s a.ii-os ¿le tralta.í o -

El capÍtttJo 1, muestra como -se obüjenen Los combustibLes

art'jlr.? ¿¡e.nc:jc:¡¡aclog, -q¿J-q c-la-¿'a ctepÍst jcas fÍslcas y ulj

aná-Zisis' c{e Jc:-r- nismcts.

El c:apf tuLo E y eL más importante ya gue comppende úodc:

el e-qtucfjo de prefac:tibilidad pa?a eL sec:¿d6 ¿/s poJviJlo

cje bagazo y Jadas, do¡tde se muestra eL ahorco en carbó¡t

en pe-i-c?-q, Ltajando huntedade,s Jra -qea eLln o sjn fue¡ltes de

energf a dispctnlbLes en PropaL PLanta 1.
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El LlapÍtLtfLl 3 c'r¿rnüjene -Z.r tearÍa deL secado en eL cuaL

-\-€ e.¡tc:¿¿elrfr"a¡t Jo-c principicts y parámetros para La

sejeccjón c{e ¿¡J? prc)ce-so de -qecado, diferentes tipos cfe

-:-ecaclo¡es, baJances y fórmuLas apLicadas e¡t el- secado.

EI c:apftuJcl 4 comprenc{e e-Z e-qtudict deL Érat.sportador T-15

exj-súe.trúe en Propal, ef cual- se da Llomo recomendación

paj'a drf.r¡rf,6¡'-¡Ll L')L'r¿lLr -sec:acior-

Y por úJtimo Los capÍtuLos 5 y 6 muestran eL estudio de

cfcr-q ^sec€c?cr¡e-\- r'c?faJ'Jc? J/ neumático respeetivamente Los

cu.?-Ze-r- -se recomienclan pa¡a eL secado de e-s-úe tipo de

c:ombustibLes.
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IT,T'TEODUCCION

El -qecrtcrr indust¡,iaL c:oLombiano y e-\:pecjaJne¡tte La zQna

industriaL ¿lel VaLLe SeoSráficL1 deL rÍo Cauca, por ¡;er eJ

Ll¡iiler ¿r¡'¿rc{tJc:úpt' cie c:aiia cle ag¿Ío-az' del- paÍ1, es do¡ttle

ID-aJrcl? c:.anÚjclacf cle b"t6fa.acr -se crlrújeJle ell -Z€ e-Zat¡crrac:icin del-

a.a¿f ü.?r.

En Ja abtenCióp del a^s¿iLrAr' -ce teaLi7AI? c{cls p¡o6e5o¡;

inpottanúe-s-;

La moLie¡tcf.a y eJ ¡'r'oc:elamienlt,o de Los jugos e'xÚraJcfos.

En s-s-t€ c6.so y eL nás TmportaIyte es l.a m(JLienda, ,'€

cJe-s-a¡'¡crJJa en un moLino en eL cuaL Por meciio cfe masas

gir-atoyias b-e extt'ae el, it¿go de La caña y eJ re-r-jc{¿¿o gue

-saJe po¡, La abe¡'ú¿¿¡a ú¡'fi-s-et'a clej últinc-t de Jos moLi¡tos,

es eJ lraÉ;"a,so, y -saJe cc?l? Lül 5OH a 53H de ft¿r¿rec?acl-

E] Ltagazo es utiLilado Llzmo combL¿stibLe en l.cts ingenios y

Llerno ntateria L',J-ina pa¡'a la fabric:acicJn de paPeL eIT

Prt-tpal S-4.
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De este ¡r¡'qrc{LJcúo -',-e c?e¡'jr¡a eJ ¡--t¿11vil"l-o de bagazo, que en

PrapaL e utiLisa L:onQ combustibLe aLterno pa?a Las

c:ajc{e.?'a-r- cie Pcr tenc:i'l .

El pc-tlviJJo c{e ltagazo l-lega a ias caLde?as cLln un 50K

55% cJe hunedad, y esto periudiea Ja eficiencia cle Jas

?¡i5¿¡a-q. tTebido a esúa situación el- L''r,QB?Ama c{e r¡tgenierfa

ffec:"{¡rjc:a c?e J.e C.(I.A.O. t-ro¡l La c{j¡ec:gjrjn deL fng' Gustavct

Ebratt, y eli a-.;ocjo C{tI1 eL Departante¡tto de recupotencia

Propal PLanta (1), Lroll a-qe!"lorÍa deL f¡tg- Lttls Fentanda

.te¡-mes y eL rng. I)iegct Cast,eLLauc).5, g;e planteó l-a

i¡tguiett¡cJ cle llace¡' un anáLisj's de -qecádo para eL poLvil-Lcl

cfe ba?azo y J¿dos c{e .la pLanta de tratamiento cle

efl,r¿e¡ttes cc?.t? eL fin de neiorat La eficiencia de La

crcr¿lb¿¡-t-újci¡r etr Ja-s c:alcler'ás- l

Como oh.ietives gene¡¿Js-s 5€ conteatPLarolT:

E-studio de p¡'efactibilidad e¡t el secado cfe lodos

papel" y poLvil-Lo c{e bagazo Qomo mei oranlento

comltusticl¡t cfe .Zas c:ajc{€r"á-e de potencia-

Ahctrrc-t en eL contlsustiltLe primario ¡'c:atLtón), reduciendo

.li¿¡mecJacfes'.

cJe

J-d

Altorro e¡z eL comLtustihle ptinatio (Oarbón), utiLizando
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¿fife¡errte-s f¿¡e¡lÚe-:'- ¿fe ene¡'élia pa¡a eJ proce'qo cJe sel:aclcl

úaies c:Qrto ga,+es cfe c:omLtustión, ai¡'e c:aLiente, vaPo?,

c:aJc?ela-s y ¿185e-5- cle contbu-stión gener.ados pol' guemác{clt'e-e1-

c?e crllcfo cJe casÚil-Za-

Estuclict Y tecQmellLlaciones

-qec:acfcrJ'e-5- para paLviLLct y Jc'rc{cr-s

diferentes tiPos de

p.r-pel.

de

cfe

f¡paLnente clQIIto obietivo,s eb-pecÍficos se real'izason:

tln r¿¿{f j,.,-i¡l L}oiltpfetLl tle c:t'tmbustibLes ('polviLLct, -ZocJo.s,

y ¿16¡['rs5¿) c{c:ncle -t-s ¡¡26r-+t¡ar'á eJ 6fu62'7¡l €17 pe5lc?S LtaJandO

ñ¿¿necfac{e-t- c:or lt' -sjJl ftte¡lte c{e e}ler'éi'iá , paPa a-qJ mosÚl'a-¿'

crual p:'oLteso e-r- eJ más rentalsl-e -

tln e-"lú¿¿cJjo de difet'entes tipos de ¡;ecadpres, e¡Ú¡e

e.gúo^s -5e recamienda l-a p<tsibiLidad cfe adaptar un

transpot,tadc'tr de paLetas ( transportador T-15 de Propaf

PLanta 1) L,omo secador de poLvill-o y 1c:tdos de papeL'

- Y -se esú¿¡cljcJ La contbustión y las pét'didas cfe cal-or e¡1

las cajcJeras c{e ¡r¿Úe.rtcia y -Zps }er¡eficios gue Eenera eL

reducir lttunedades.

El trabajo se j¿¡,süj ficó clac{o clue Prc-tpal cuenta L'oü Llna

pLanta qr¡e tie¡te uxa p-Fpc{ueciótt cle Lodos de paPeL de 114



top,/cffa ¿¡ 150 tc-t¡t¡''tÍÍa

re-sjci¿¿a-Zes y :'ecjire

poLviIlo ct'e Isagazo

¿'espectj vanente.

4

crlrüe¡ljc{cr c{e trataniento c{e agua-q

aprLlximarian¡ente 450 tt-t¡t../df a cJe

co¡ humedades del 65% Y 50%

Estcts ¡>t'odttctos g'(:)¡? considerados y utif izados como

contbustiL>Le af terno y son enviados € -Zas ca-Zc/eras

directamente, Lo cuaf eonLLeva a t¿na mafa combu'ctiótt y

¿rn ba.ict ¡'endintienúo cle La misna-

Debido a L0 al¡tel,ior, -r-e fta emPrendido este estudio para

optimizar eL trabaict de Ja-c c:alderas y baiar e.l costo por

c:ombustib|e printa¡'ia ('c:arbón), esúo se Lo*ra ¡'ec{ucieflc{c:

La humedad cJe Jo,s t-:ombustib]e-t- ¡lor medio de diferentes

fuenúe--- cle elle¿'élJ.c o LlaLor -

i,Pot, <J¿¿é -r-e ¡'eg¿¡je¡e rec{¿¿cj¡ La huntedad del- f¡oLvilLa y

-Zcrc{crs de papel aL 25X?

E,t- EL I¿oLviLLc'¡ y Lodos aL¡nacenac{Ll Lro¡l ltumedades meno?es

c{e 258' es nuy inestabLe y puecle ÉfeJle¡at' incendios en

tiempo cle ve]'ano.

El polvil.l.o y eJ Lctdo coIT cero Po?centaie de agpa, áf

acerc€J'-qe á Lo-c aLine¡ttado¡e^s cJe -Zas caLderas Puecfe

LLegar a l"a temperatura de infLamación, eFÚt1 del>ido a -Zas



aJ úa-s úeat¡,'¿r¡'6 f ¿r¡'as eJr €-sá dl'ea.

( La conltust'icln

caJclera y tJL-)

misnta-s ) .

ciebe hacerse dentro del hogar cJe l-a

e.Jt Las aLine¡lú€cJo,'e-'.- c) cft¿¡tes cfe -Za,s

Hlstciric.,a¿le¡lüe Fl'oclucÚo¡'a de Pap"efe-q 5'l' , Pt'opaL fue

fgnclacfa por W.E-Gyace & Co. cje 1ps fr-=tádos Unidcr-:'- €'Z 19

cJe nctviembt'e tie 1957 baia La razón social- cie PuLpa y

Papel CoLonbianos S.A- PULPACO, en eL nunicipio de Ytutlto,

val_Le cJe-z Gauc'a. El 71 de octubre cle 1958 la razón

-scrc'rjal -se car?Irjci a PuLpa y PapeLes Grace Col-onbianos S.A.

PAGEACO. Etz 1961 se vi¡tct¿Lci a la e/nPt'e-qa, fa

fntern'qtlctnaL PaFlsv CailIpt6¡1y, col')l:-aÍila lÍder ell l-a

¡'r¡'LrcftJc-c:icJ¡r c{e puLpa y paPel-- E] 4 de agostct cle 1961 tomó

s¿¿ ac:ú¿¡a] razcStT soc:jal de Ptaductora cle PapeLes S.A.

PROPAL. E] pri¡tc.-ipaL ob.ieto sociaL c?e -la firma eb La

fabricación, c{l-sür'ib¿tción y venta cfe papele's fi¡tos de

Lntprenta y e-crcrj tura y cfe -5-¿¿-s matetias Prina-s y

c{erl vacto-q.

PROPAL i¡tlció aperacia.ne-q e-l 4 cie agasto de 1961 con dos

máqt¿7nas papeJera¡- y LtITa c:apac:iclacf [¡ticial- cle 36.OO0

úcrneJ ac{a s mé t t' i t:a-q allual es,

En 1966 anpLió su capacidad productiva a 72-0OO toneLadas
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méúr'icas a¡r¿¿a-Ze-s- cLrit la acfjc:JcJn c{e LlITa nueva mágttina

papeJe¡a, l,,a ntáquina No. 3 Valnet FinLa¡desa.

E¡t 7973 eoile.rizó a ope¡ar La pLanta cle tecuPe?ación de

plcrc{rrc:üo-s gtlfmÍc:p-s. Esta Unidad recupera Los guÍmicoS del-

prLrLre.s1r, e,spec:Íal¿¡e¡rÚe la soc/a c:áustlca y evita La

L]ontanfnec:icJn cfe-Z rÍct Cat¿c:a. C¿¿enüa con LIIT preeiplüac{o¿'

eJer:t¡'c:-qtáticct.

En 1976 se inicia en Col-c'tmbia La producció¡t cie papeje,s

e-r:pla]tacfrr-t- c:o¡t Ja j¡¡-:'-úajac:ión de una moderna PLanta con

cr€l-lácriciacl cfe 30 - 000 úor¡eJncia-q .aré úric:d-r- an¿¿aje-r-.

E¡t 1979 -qe aumenta La Eeneración de vapo? en 200.004

J jlr¡'e-s-,,'¡c:l'a con ¿¿lla .0locfettl.l cajcfera , f a número 5, a

c.t¡lrcJ¡t" L:c-r.u-r-úr'¿¿jda pctt' ])istz'al- S. A.

En 1980 -5-e tevnina la c:onsúr¿Jc:eión de cJos laelutla-s de

-r-e¿lj¿¡e¡rú aeión pa-t"á eL tratamiento cle efJ¿¿enúes

InolgdnÍclLl-q-

E] 1981 Llon eL ctbjetc-t de mejorar La c:aLidad, se puso en

.¡r¡al'c:lra u¡ta FLanta cfe .De¡riüacfo o cfe-r:rlecfuLacTo en hitmedo cje

la fibra ct'e -Za c-.riia cfe .lg¿Íc:ar cen capacidad para 400.000

taneLada-s ¿réú.r'jr:as an¿¡aJes- ,Se jn-súaJa un turho$ene¡'ador

con capacjdad ¿le 10-OOO KW/hora para Eenerar Lrn 60H de La



n

e¿eJ'Éi'Já eJ éc: úrj c:.r crrtrlg¿¿rl j c{a .

En 1982 .se modernizó l-a sec:ció¡t cie Terninado-s- -Se

acf,J¿¡je¡e una máguina -sttpercafandtia, ¿¿l?a teLtobinadora cfe

LrapeL y -qe i¡tstaLa eJ si-r-Úe-¿ea de Ú¡'al¡-qlrorte y envol.tura

a¡ntonática ,7e roLl-os. MontaJe de Ltn tangue adicianaL Para

e]¿¡ac:enanientct de 200 ú¿:,¡re]acla-s- cfe pttLpa.

E¡t 7983 e¡t la pLanta de E-smaLtados -r-e j¡r-súala¡r modernas

eg¿¿j&rcr-r- .&1at'A La ¡.rl'pci¿¿c:c:jcJn cfe p1peLe1 y captgLinAg-

glof¡acfas.

-Se mcrdet'ni.za eL cont,¡'oL c{e c{espac]lo de rctLLos mediante

c':o¿¡p-Ze ücr -:-j-súertá cie cL-rmputac i ón.

E¡t 1985 -\-e crea eL Oentra Litográfico, dotado coll La

atágttina Pá.t'a pr¿¿ebas' c{e inpresicin offset gue Pernite

ve¡"if ic:ar la c:apac:ic{aci deL Llapel- en ias P-¿'ellsas

ialpl'esora-s.

E¡t 1986 --'-e a¿rp]ía l-a capac:jc{ad cfe La pLanta esmal-tadora a

42 - OOO üo¡leJacf.r-";,r6fi'4, ¿tecfiari úe Ja irr-r-úa-Zec:itln cfe dos

Jr¿¿evcl-5- -s-i-qte¿?d-r- cie ap]icat:ión de esmaLte: una cal-andria

.&r,i?'á. €crabácfr? e¡t n¡á.7uina y una mocle?na embobinadora de

J'crjjcr-s- -Se utiliza Ja más avansada tecnoLo*fa pa?a eL

p-¿'oce-.,-1l rfe bJa¡rgr¡eo cfe La puLpa poi^ nedict cie La



jn-súa-Zac-rjcJ¡¡ cle un meaLl l-acf¿r¿'

eficje¿cje y ¿¡¡¡.r c:¿¿a-¡'ú.? eta¿r¿

o

eLoro Éra,secs'c' cie aLta

bJalgrreo.

i{e

i{e

Con eL pro¡.-,¡7s7üo cie Érff-¿'a?ttisar una eficle¡tte opet'ác:ión en

Jü-s- pJ'c?ce-d;o-q pl'ocf¿¡cÉi vo-q, b¡'J¡¡¿fa¿cfo ¿¡tra ópt ina caLidad,

asl LILlntL1 etlút'ega-s Llpo¡.tuna-q eJt fcrs net'c'ác{cl-s nacionaL e

internac:io¡taL, PEOPAL ¡'eaLizti c{u¿'anúe ege afio c¿ta/?tiosa-q

j¡rve¡'-sjcr]?e-s. E¡ttre eJ-Zas, ac{g¿¡jere espec:iaL reLeva¡tcia

Ja pue-süa en marcha cle la IlL¿eva PLanta Co¡tvez'tidora

Autanatizacfa, elr amltiente cLintatizado y colt eontroL cle

]zwnedad rel.ativa para transformar rol-Lc-ts a hoias tamaiío

pL iego, c-ra¡'t.q, ofJcirr -l' e..{ú¡'a-c-tfic:ict.

E¡t 1987 PEOPAL sistematizó totaLmenüe ,s¿is proc:eclimjenüo¡-

c{e -+e.t'r¡j c:io a cLientes nedia¡tte un p?ogratna coordi¡tado de

pecfjcJcr-s, circfe¡res de procf¿¿ct:ión, producto terninadc't y eJ?

p-¿'L)L-)e-511 , cl€-s¡r¿¡gr¡L-)-5- e jfl Úej'c;crlre.xjcj¡r ditecta a tez'mi¡zaLes ,

in-súaJadc?-s en io-s disút'itos de ve/rüa-s-. En e-qe mismo año

aLeanzó Ltna capac:idad i¡t-staLada aproximada cle 120-000

úor: e J e cfa s,ri¡i é t ¡' Í c: a -q,¡' aÍi ct .

Entre 1987 y 7990 la empl.esa ciio aL ,servicict importantes

pt'oyerrüü.s pa?'a Ja ¡-'¿'¿¡teccjcjn tleL medic't ambiente, instaLci

r¿r7 precipitacJor eJec:ú¡o-r-tátic:o deL 98% de eficiencia y

dos cicLor?es cle aLta eficiencia (95%) en Las eal.deras c{e

i.-'atencia, para eL c:ontroL de e¿¡i-sio¿es a La aürnd-sfe¡e,



TetnincJ ef nontaje c{e -2.1 itltina fá-qe pa¡'€ eL controL

rrcr¡rte?,filjJtac:icin cfe aguas cort L¿na l-agttna de 14 hecüd¡eas

el nd-r- ¿lcrc{e.¿"J1t-) -qi-qtena c{e Linpieza.

cJe

v

El 24

acúi r¡o-q

de

cje

Agosto de 7990 adguirió -Za totalidad cfe Los

F.rpeJr:oJ.

A partit' cle Ocü¿¡b¿'e c{e 1991 se inicia?on las pruebas Para

Je ¡'¡'.7.1,¡cclidn cíe papel-es bf anc:os c{e imPre¡tta y e-'ic:ri tura

er? La PLa¡tta ¡Vc-r. ^? cfe F¡'opaJ.

A paytit' cleL J cje ¿¡¿g:¡p de 1992 se i¡tició la prodt¿cción

¡tornaL en fa nueva planta, ptoducie¡tdo en el- año 57.000

ton-q. La Compañfa expLl;.tó en 1997 5.700 Úp¡leladas ,Je

p.ilr€le¡, J.¡ cott Ja ¡¡¿¡eya an¡pLi.tc:ic5¡t de 1992 se exportaron

30,000 úo¡ejacfa-s cfe pape]es bl.ancos cie Í.mprenta y

esc-ri tt¿ra po? LIIT vaLo¡' de 19 nif fones cie dól-ates a Jo-s

¿le-?'cr"rrlcrs cle ¡'rr¿¿ac{o-r'" Fet-ti, Venezuefa, Centro América, €f

Oaljbe y .E'-sü.rclos {/¡ricio-s-

PropaL PLanta 2 (antigao PapeJeoJ ) , es una PLant'a

i¡tte*rada pa¡a La fabric:acjcJn de pulpa y PaPeL, usa¡rcfo

eL)nL) ntateria ¡a¡i¿la La fib¡'a cfe Ja c:a¡j'a cle azúcar. 5e

enct¿entra LoeaLizada e¡r CaLoto, Cauca-CoLombia a 25 Kms

clei -q¿¿r cfe Cal-i y a 5 Kns cieL Mtuticipio de Puerto Teiacia-

Universidad Autóno;r: dr f¿c,d¿ntc
SECCION BIBLIOIECA
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Elc{isejj'c:ejr¡ele.¡rjeJ'i.?c{eJaPLantafttel'eá-ZizadopoP

O¡'e¿¡-sot- Loite ('Fz'ancia Lrt)¡l a-drjstenc:ia téc¡tlca cie'Taako

Poyry. La tec..¡tofcjt+Ja p.c¡e La manufacüur',a c{e PaPeL C1IT

pr¿Jpa cJe }.?gá.3:p -s-e i:g-r-ci en piantas papeLeras de Méxlco.

PapeLcoL f¿¡e cli-seil-acia cttigi¡taLme¡tte ¡aa¡'a ¿¿Jla c:apacic/acl cie

¡.-,,¡:otittcc:ión ntáxima tte 86.000 tona/afia pero coJ? aJéi¿¡¡ras

ac{jc:jcrtre-s cle e.J¿¡jpp, Ja p¡'c:cfttt=ciótz P¿lede increme¡túarse

116,s-t€ L.as 120. 000 tt:t¿7-s¡'6fi¿¡.

Cronológicamente fa pLanta ae desanoLLó asf :

7983. EL proyec:to de Patr>eLc:oL se j¡jcjó en este ailo como

Lrn consorc=io c{e inversio¡tistas Franceses y CoLombia¡?os'

Lrc?r plane¡- de apanqL¿e ¡.a¡a eL año 1984- ,Sjn embargo,

clebiclct a L¡robf enas f inant:iera8, la PLanta e¡ttt'ó e'¡?

crpJlc'rL?¡'ct¿tO c:¿¿€.¡l6Jo e-t-úaha eJ? U¡l 85fr cle c:c'ü1-r-üI'L¿Ll3ión.

7989. El Gobiernc-t

-Z.as aecictneg de

A c: Ú j t¡c:--'- ,

Col"ttmbiano

La pLanta

d

v

través del- fFf, comPró

ofreció en venta fos

7ggo. Pt,o1.-t¿¡1, g¿te posei.llt cJe^scfe hao-e 3o años La Pl-anta

e¡ Ytunbo, vaLLe, cQrT capacjcla d de 115.00CI tons,/año de

lr¡crcf¿¡c:cicJn de puLpa y pápejes fi¡rcrs, adqttit'ici La pLanta

cfe F.cl.reJcpj e¡ -qel:1üie.¿tl'rre, 7990- fcr¡r ¿¡Jla j¡rr¡e-¿'-sidn ITueva
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cie US$60. 000.0A0, J"3 j¿staJac:jcírl de La pf ant-q fue

cLrjtcr]¿¿jcJa, €r¿¿Ei p¡c?L]e!:'-L?!5 modific:acfos J¡ ajAi'¿¿¡os e.J¿¡jpcr^s

¡'eempLazacfcr-s' y ac:tualizados en tecnoLagia.

7997- f¡tit:i.t ¿r¡'.7.1,t.tción con eL nombre cle "PROPAL PLANTA

3". (OctuLtre 17).

7992- Priner año c{e o}'e¿'acjc5¡: cie l"a PLa¡zta. 5e inlció

La fabricacicS¡t de p.e¡''sJe-q bjanc:os (enero), s€ produieto¡t

58.0000 to¿ rje t:ralreJes fi¡tos pa¡'a imprenta y e-scriú¿¡r'a.

Ac:tuaLme¡tte prod¿¡ce Las ,siguiente-s c:a-Z jdades de papel:

Bo¡ld , .8r:r¡¿J c:¿¿€c{e¡'Jrir-s., Off-seÚ, .Frlr'¿1.ll' L}L1I|tf nuag, Libz'os,

Fcrúrrc:crj:jei, e¡r eJ I'€iJ¿fcl ¿fe 56 .a 90 E¡'ns,t'M?-

PLa¡tta cJo.s despac-ha

exporta a .?5 c:Jje¡rüe-s

70 c:l.ientes nac:io¡zaf es y

5u¿'a¿¡érj ca y Centroanérica.de

La prc'tducc:ión promedia cliaria cie papel para 7993, fue

de 818.3 üonej"rdas,rflis. Para 1995, La producción cJe

!'a.¡-''eJ JLega¡'á a 280-30tJ toneLadas.

Operativamente, La planta esüá dividida en cuatro

€?'a¡rcie-s ár'eas.' Area de Fibra, Pt¿Lpa & Cau-ctificació¡t,

Area cle Má,Jui.rJá-e, Area cle -Recuperacici¡t y Potencia y

Ma¡l ten ini e.¿ tcr J¡ -qe;'vi cli rlo.
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.Ustd organizada colpo.¿'d tivantente en -Zas át'ea-q de

finanzas, ConerciaL, Servit:io a-l CLiente, Servicios

Técnictts, Cempras, f ngenierf a y Mantenimlento ,

-Ee-¡aLrJrrlle-q -I¡¡¿i¿¡-:-ú.r'iáJe-r-, .EeJ.ccJo¿e-tr Públicas y

^Set'r¡jc:jos Genei'ale-s" Jas c¿¿aJe.s a]lcryan La crpelac:jdn

cfe-srfe Pl"anta 1 erl I¿¡¡¡Iro-

EL procesa de producción cle La pl-a¡tta, se puecfe describit'

a-r--Í.'

-Se inic:ia en Lc'ts in$enios azucareÍos e¡r doncTe D-e

¡'ec:crJecúa eL L'tagazct grre resuJúa de La moLienda cie La

craji'a. E-ste ba$azo es prett'aüado pa?a ?emover parte de la

¡ricl¿¿Ja g¿¡e Jrc) es apúa par'u? -Za fab¡'jcacic5n de papeL.

La fihya de ba$azc-t es úr'a¡rLqporúac{a er? camianes lr.lsüa

La pLanta y es c/e-sca¡gacla pa¡a c':o¡ttinua¡' eJ ,prc?t:e6o cle

cie¡-r¡recJ¿¿Jecfo y Lavado en La PLanta de Ffltra; cle altÍ se

ol>tie¡te uria fibra cle Ltagazc-t Linpia y lista para fa

canversión a puLpa c:eJuf cí-.'-jcra.

E-qta fibra apúa-, -s€ envfa aL cligestor contÍnuo, €f

cual. co¡rsj-s-úe e.rr úr'e-r- tubos cojocados horjzontal.nente,

cfcr.trcJe e-Z Ltagazc:t se cocitla por metlio de vapo? y Lic:or de

c:c:¿:c:jcJa l-qclc{€ c,áu-cújc:a) a a-Züa p¿'egjcírt y temperatLtpa. La

pt'i¡tci.paL fu¡tt:icJn cleL digestoz,, es eLiminap pa?te de La



LiEni¡ta g¿¿e e-.'-úa ac/lrez'icfa d Ja

18 minuto-s.

I)el cfjge-súot' cL)-¡t tÍtzuo, -Za

tangrre ¿fe --'-clpJacfc?. e.Jl

c?eo-¡'¡'s¡-a-¿t¡' i z ac j ci n de l- d i ge s t o r .

<^
l- Lf

c:eJu-Zcr-q€, p¡rclc-reso que cf¿¡l'á

puLpa (ceLuLosa) pa,sa

clo.ncie -5€ efec;ü¿ía

a,-L

-LA.

La p-,¡lfpu g¿¿e úie¿e co]or'¡narcón e.s -Zueg:a enviada a ios
cuat,rc-t filtrcts Jar¡acfo¡'es en eontracorciente pa¡a eL

fiLtrado de Licor residuaL cfe cocimiento conocido eamo

Lic:ct¡' ]1eÉ3'rl J¡ .l-rét-r-arfa Juegfp pp-r' clelt¿¡J'.ecft-¡J'e-"r eent,rífugog

p.?J'á Logtar Ja re¿toción del- mLrgte.

FEOFAL e-s- e-Z tlnica prodLtcta? en CoLc'tmbia de papel-es para

intprenta, y esc:r'i tu¡,a gue utiLiza l.a fibra ¿t'e Ja cafia cie

azúcat como L1?inczipaL maÚe¡ja prina-

Mediante c:onú¡atos cfe sLtnini-ctro a Jargo pLazo Jo-q

principaJes ingenios azLrca?e]'os ¿le Los depart,amentos deL

Valle deL Oa¿¡c:a y deJ Ca¿¿c:a proveen la fibra a ú:'ar¡é-s cleJ

intereamb jo energ:ét j.cct por c:arbó¡t cJe Cundinamarca,

Antittquia y Valle- Pc-¡¡, La ¿¿Irjc;.rc:jcí¿ elt el- trópico La

cr.?J9'€ rfe az[fcar e-q ¿¿¡? pt,oducto agrÍcct].a que se cogecha

t,ctdo eJ aiío Lo <fue pe?mite Ja permanente ciisponibiLidad

cfe Ja fibra.
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-De-sptré-r- cfe La moLienda en eJ i¡¡¿i'eflJc: a.suc'ral"e?'Ll' La

fibra ¿'ecjbe un primer tratamiento de Limpieza- (Ina veg

c:uLmi¡tada esúe p.t'oce-so .se transporta a PROPAL, donde -se

somete a otros procre-qcls c/e seJección g¿¡e -Za convierte¡t eIl

la fib¡'a apú.r l:'€?'a J.t p¿'ocf¿¡r:c:jcírl cie paPeLes finos.

PROFAL crr)lrú¡'j¿?¿¿ye c? Ja tec:¡tctl.ogia paPel-era mu¡tdiaL

utiLiza¡ttlo pat'a Ja pr'¿rcf¿¡¿:c:icin de papeLe-"r ¿fe imPrenta y

€-s-crt'iú¿¿-¿'a de difet'e¡:úe c:a-Zidacle-s, una mezcLa tfe filr¡as

c:ortas y Laz'Eas, p!'evenientes de esPecies veg;etaLes no

¿lacfe¡alrJe-r- y cfe árlrole-q.

.Ilasta 7974, ei c'¿¿¡¿i¡¡Jsú:'o cJe eár'¿rdt? fue estabLe y

aúencljrjcr en -5-¿¡ totaLidad por Í¡tterntedlarils, g¿¡je¡¡es Lo

.ttlguirÍanr c{e Lo-s mi¡tero-s €n La propLa bocamina y de alli

Lct úran-spo?'úaba¡r a PrctpaL.

A rafz c/e Las aLza-s €r? el- precio del petrciLeo, Jos

prec:irrs cfeJ ca-f'¿)rifl y sLt consume en eL ValLe del Cauca 5e

jr?c¡'e¿rent taran l:a-súa tal I¡t¿¡tto que et? ese año La

prodt¿cción ¡tc'¡ afc:a¡tzó a cubrir La dema¡tda de La regiórl y

fue ¿ec:e-qa¡'io aba-qtecrer con caz'Ltón proveniente de

An t i tt,Ju l.a J¡ C¿¿¡rcfi¡t€tlat'c:a .

Ante esta ,situación, Propaf JoE:z'ó .'u -.'-¿ü?itti-stz'o a ú-¿'áT¡e-r-

cfe crcrflúr'aúo-q g¿¿e Élat'antiza¡t eL c?e-sa.¿'l'oJJo t=a¡'bonifeto
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f.ac-iLiú.qncfo teenologfá y ¡'eLr¿t-r'u.r-os financl-e.ro,e á Jas minas

rle EÍct ü-Zn¡o y LaÉ Mercedes, ulric-acla-q e.ft el drea cfe

.Tanundf , y a inverslot?€-s- J¡ c)pet'ac:jc.lJte-i* nineras Ut,ihe

Atangc-t ¿¿l:jc:act'a-r- en eJ dJ'eá deL mt¿nicipio de Bueno-c lj.¿'es,

cieprs¡'¿^ore¡to c{ej Car¡ca -

En esÉa forma se modernizó la explotación carbenÍfel^l e.tl

e-Z Val,le del- Ca¿¡c:a, cL-,rlü?iltuyendo positi.vanente aL

ef icie¡tte c:recintiento cle ta¡t im¡tortante -se¿:f or- EJ

e.¿¡peñc: de Pyopal. e¡l e-r'-üe proyec:to signifiea ¿¡lta inve¡,sión

.s¿¡pe¡ior € los 1- O0O miLl"ones cle ¡re.se,s y f a opoz,tttnidad

cJe emplect para 5OO nuevo-q trabajadores,. PropaL utjLjaa
500. Ot)0 ÉoJle]ácf.?-s- de earhcln aL año en ,su proceso

j¡:cf¿¿-sú-¡'jaL y en Jcrs j¿gerjc:-s €t¿¿Lla¡'e.frclrí, Llon Los clt¿a]e.S

La interc:ambia poz, fibra de caña-

PMPAL ETI LII TNDUSTRTA MTTORTAL

.De-sc{e eL año 198t) CoLombia inic:ió una riueva era e¡l La

ltistoria cJe J.r j¡:cl¿¿súria eclitoriaJ, c¿¡al:cf¿r e.r?p¡e^sa,s L-onlo

Caz,vajal. 5.A., Prjnter CoLombiana S-A- y otra,q editores
.¿"ecrL}tL?c-ric?cr-s ¿¿¡1¡s¡'orr tal.enttt y üec-.¿oJc;gía con PropaL pa¡a

pt,oclucit' y usar eL papeL Marfil, y EJanca para Libt,os cle

60, 7Q, 9O y 715 grst'm? en ]a eLaboració¡t de Libros.

.De e-r-üa /lla¿e:'€ -ce ¿áJt -s¿¿-s-ti tuido intF.ctrtac:Jones cfe papeL
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F.ll'á J jlr-?'cr-t- L-]ei'clA,¡l¿-5- A L,l-s 15.000 úcr¡reJacfAS a¡l¿¿AJe-s

g:eneranda cljrzjsa-.; con fa-s exportacjones a paf-seo-

Antéric:a Lati¡t.a y el Carjlte.

CctLecc:iones Llemo La "Historia (J¡z jver-.,al- de La

Litetat,ura", "Obra-s llae,st?al", "trc:-r- premicts Nobel. ",
"Joyas cle la Literatura coLontbiafre", "Best seLLer.-s,' y
"G.?'a¡lc{e-r- Ave¡tú¿¿:'as" han -r-jc{o ob¡,as ¿la-5-jt¡a-5- cfe aLt.fsina
caji¿lacf cfe ¡'¿'oc{¿¡cc:icj¿ dift¿ndidas e/? col.ombia y en eL

exÚe¡jcr¡'. fgualntente in¡tortatlÉe^s -.,-cr¡t úc:clc-r^s Jc-ts p,¡,¿,Ouctos

editctriaLes destinados a textos escoLares y ediciones
es-¡re.1¡47is.arla-s cle gfe¡enr:ia.. i.rrétenjer,ía, mercadeo y
ad¡¡ti¡ti-qtr'.?r:jcín eLaborada.s por editares e lmpresores, tan
importante,s canto Carva.iaL, Printer CoLctmbja¡ta, Le¡,nep,

Panantericana y ott,os.

v

cfe

Carvajal- S.A.

ut i L iza¡zdct Pt,ctpaL-LiLtros pa?a ,sur= ediciones
e-=pecializacia-s cle gerencia, ingeniez.Ía, me?cadec-t y
acütini-st¿'acicj¿.

En La inttr-,ysti¿i, cle Los úLtimo^s Liltras ¿Je riue,sú¡o prentict

/fcJlrej GalsrieL Garc:Ía Márquez, "orci¡tica cle una Muez,t.e

¡{,¡r¿¡.trci"a¿fa", "El Antctr, €¿ Jo-s fte¿¡}.o-s- cfe] cóLera,,, ',El

6e¡re¿'al en s¿¿ -tabe¿,into" y "Los I)oce ü¿¡e¡?Éo-s .Fel,e¿trjro-s.,

oe lrarr utiLizaclo ¡¿á-.'- cfe s-000 tct¡tel-atlas cle pz,ol--,¿1-LiLtt,cts

Ma,fiL y BLanc:o iap.f'e^sa-s con exceLente c:aLiclad por La

eomo lfder Tmpresor cie Latinoamérica, viene
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Ir¡cfr¡-r-ú¡'ja G¡,áfica y EcljtctrjaL del país.

-E-s <Jesúacab Le anotar eL auge ,¡ue ña tenido La rndu_qtria
Edito¡'jal ct'tfa-'t¡lfoi¿n" en Los itLtimos a¡i-os cÍonde e.¿rpresa^'

jnüe¡¡:ac:jcr¡ra]e¡- clc).ürcl pLaneta, salrraú, oce¿¿.1 , e¡ L:onjunto
corl entL)r€-s6s: nacionaLes, et'-úá.¡r imprimiendo sus Libro,: erl

Cc'tJ¡--t¡711iu L.on ¿'ape-Z cfe pro¡-t¿:1 f.¡a"a eL merLlaL-lo

inter¡t,a.c:ia¡taL. EesuLta inportante cle_stacar tambjé¡t eL

esñ¿eJ'scr de ProL''af en eL cle-i-al,.t,oJ Lo de ¡rapeJe-q esmaLtados
por amba-q c-ara^s como La calidad propaJcote Mate util.izada
eJ? la ecür:j¿í¡r de c'tbras de aLtfsima c:aLidad de im.r¿re-qjó¡t

rrczr¡rr Já "feonog[r'affa de]. Llbertado?,', eL pottafoLio, ,,,5e

LLantaria CclJ¿tppi^", cfjf¿¿¡lcJjc{e par ja p¡,esjdencja cfe .L_a

RepúLtfic:a y olr-r'ac, de-scriptjyas cle ¡e6liole-+ c:oLonbia¡tas

cro.¡ncr -z€ "Antazo¡tf a", "sierra Nevada c{e Santa Marta,,,
".6'ü-qÉ¡cr-r- cfe Colctmbia", "EL Mu_ceo deL Oro,' y ',Ciudades

cctLctmbianas"- Tc¡cfa La indust.ria gráfica l¡a re.,o¡tocLdo eL

esf¿¿e¡'^acr c{e Propa} elr c:ctntt,ibuit, a ¡;¿¿ vertiginoso
cle-qa:'l'oj Jo y a s, inagen internacional- e¡z eL cam¡>o de La

¡rl'c:ci¿¿c-rc:icitl eClitctriaL - Oú¿'aS, OIEA¡7iAAL-iO¡teS lmprct¡,¿"rrt**

co.aJo 0 - F. d¡'dfic:as, ReproJaser, EditoLaser,
PubLic:acio¡res Ct¿Ltu¡,aL, EclitoriaL pl,ese.¡tc-ja, VoLu¡tt,ad

Eclitore-s, Susaeta Edic jo.rJ€-s¡ Teciml.¡re, Bedout, EditoriaL
P?'er-qa Mocf e¡-¡ta, tregi-s Lacicin EconómLca, f ntergráfic::as,
Editorial Nomos pueden dar fe cie e-cte esfue¡,zct eonjttnta
sin prec:ede¡ües-



7. AMILTSTS DE @TTWS:ÍTBI.E

7-7- rurcAZO-

Es eL residuo finaL de una moLienda de cafia de azúcar

después cfe haberLe extraÍdo el. JuEo, e.e un materl.aL

sóLLdo, fLbroso y muy voLumLnoso- A pesar de La gran

variedad rJe mol.inos y máeulnas empLeadas para La

mttlfenda, fa eomwsicTón fLstca del. bagazo se encuentra

muy linitada- (Ina de Jag prol¡ieclades más importantes

clesde eL punto de vfsta de -la ¡rodttcclón de vapor, e,s su

hunedad, además deJ agpa eL bagazo contLene:

CeLuLosa, eu€ constituye La fibra del. bagazo.

fmpurezas-

Médul.a o r>oLviLLo de bagaao.

Ei bagazo de caña se util.Lza como matarLa prima

E;pan variedad de producúo,s tal.es como:

Manufactura

construeclún.

en una

de planchas aisLantes PAra La
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- Fabricación de puLpa de papeJ.

de diversos soLventes gue ae empJean en LaHanufactura

industria -

El bagazo

conbustibLe

e,9

en

utilizado desde muchos años atrás cono

Las c:al.dera,s para La produeción de vapor.

PropaL S-A. e.s urla empresa mul.tinacional. ¡troductora de

papel. que utiLiza eomo materia prima eL bagazo de caña

swnini-strado por Jos más Tmportantes Tngenios deL VaLLe

del Cauca y Cauca y como eombustibLe afterno Ltn

subpraducto de éste que es Ja méduLa o poJviJJo de

bagazo.

PropaJ, €fi su neceÉidad de obtener materia prima, fe

suministra carbón a Jos ingenLos a eambio de gue eLLos Le

envfe¡t una determLnada ca¡ztldad de bagazo; debldo a q.ue

eL earbón es costo-qo y dtfícil de consegair en una buena

c:a¡ttidad Jr caJjcJarf" Propal Jes da tambfén a-se,grr-fas en

¿:¿¡a¡úcr a combustfón de Las caLderas.

Propal recibe aprctximadamente 744O ton,/df a de bag:azo,

reaLizándoLe un p?oceso de depitado gue conaiste en La

separacicSn de dos el-ementos:

Universidarl Á,lt6noma C? .cc¡Ccnto

STCCION 8I8LIO ITCA
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La producteión deFl.b¡'a: Es

papel. l.l.anada

a.¡¿¡eJ]a flbra apúa par'Ér

tambtén pul.¡l.a.

MéduLa: EL poJvLJJo ea aproximadamente eL 33X deL

bagazo-

7-7-7- Polvlllo de fugazo- Como se diio anteriormente,

eL poLviLLo de baqazo saLe del. proceso de depLtado o

desmeduLado. El bagazo deL Val.Le deL Cauca, contl.ene

aproximadamente entre un 25 a 35X de poJviJJo; ef

poLvLLLo puede absorver agua hasta aproxÍ.mada.nente 30

veees su propio peso, durante eJ afmaeenaaiento, Los

microorganismos aparentemente atacan al. poLvTl.l.o debido a

su mayor contenLdo de azúcar reeLdual.. EJ poLvTl.l.o tiene

una Lon4itud náxlma de 0.84 nm y un dlámetro náxino de

740 mLez'as.

El poLvTLLo de bagazo debe afmacenarse baio techo, no .ee

puede dejar € Ja Tntemperie po?gue .ee fermentat E€

descompone y pLerde gran parte de su vaLor como

combustibLe ya gue gana mucha humedad, sin embargo puede

conservarse dándoLe La forma de un montán cónl.co o

pLramidal, cuya incl.l.naclón en La parte superTor forme un

án&tLo de 30" coLoeándoLe hoJas de caña trasLapadas.

Propal de 1440 TON,/DIA gue recÍ.be cle Ltagazo, obtLene
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aproximadanente 450 Ton,/clÍa de poLviLLo de bagazo, con

una humedad de 5OH a 55H y es LLevado directamente desde

l-a sección de fibra a Las caLderas, po? medio de

transportadores. EL poLvillo que no es guemado en las

caLdera-q t:ae a una bodega donde es tomado por un carÉ:ador

y rfepcrsi úacfc: aJ frarl-spo¡tacfo¡ 715 y de all.Í enviado de

nuevo a -Zas caJderag, este trans¡>ortador Be Pttede

utiLizar o adaptar pa¡"a secar tanto Lodos como poLviLLo

cle baÉl'a.ac)-

7-7-2- Ingenios proveedores,

deneduLado de bagazo- Tres

continuamente a PropaL de bagazo

formas:

pretratamLento y

ingenios abastecen

y es enviado en dos

Eagazo sin pre-tratar: Es eL bagazo en bruto gue

.f¿¡ecfa cfe-r-pué.s cle Ja.s moLiendao de -Za caíIa de asúcar.

Bagazo pretratado: Es eL que ¡>a.sa a través de

sarandas l.as cual.es hacen un p?oceso de Liberación de Las

filr¡as necánicamente obteniendo una pegueña cantidad de

poLviLl.a cie baE:azo (ocurce un deI¡itado o desmedul.ado).

Los principaLes ingenios proveedo?es son:

Manuel,ita, Mayagilez y Provideneia. Y en cada uno

eLLos existen eguipos de pretratamiento deL bagazo.

de
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EJ bagazo gea e¿tero o pretratado es LLevado mediante

trans¡>ortadores de bandas y paLetas a Los dosLficadores

de carga para Luego ser deposLtados en camiones, gue Lo

transportan a ]a pLanta.

LLega un promedlo de 7440 ton,/dÍa sLn pretatar en donde

PropaL dl.spone de do,g patLos de al.macenamf.ento uno parér

bagazo y ot?o para fibra apta con capactdad de 25000 Ton

Luego pa.sa por un ptoceso de desmeduLado en l.a pl.anta de

fibra el- cual se aepa?a La fibra apta para puLpa de papeL

y el. poLvTl.l.o de bagazo, el. pol.viLLo es transwrtado

desde la pJanta de fibra hasta l-a,s eal.de?as por medLo de

ü.t'€.t?-+porüacfoles de banda-s ¡lr paJeúas-

7-2- InmS-

Es eL materiaL gue se retira en La pJanta deJ trataniento

de efl,uentes- En PropaL Pl.anta 7, La cantLdad de Lodos de

papeL es aproxLmadamente de 4O Ton,/dfa base seca con

humedades del. 65H a 73X, Lo cuaL significa que se tendrfa

efl b€-qe htmeda uria ca¡ttidad de 774 Ton,/dfa a 750 Ton/dfa-

El lodo esúd compuesto por partlcuLas de fibras de

bagazo, pttLpa y otros eLementos retenidos por Los

sistemas de Linpieza de La puLpa y que son a?pastrados en

Las agua.s ¡'esJduale.s.
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El Jo¿lrr p¿)!5-ee un pode¡ c:aJorf flco entre 3000 y 10000

Btu,tLb. y eB utLLLzado como combustibLe auxfl.Lar en Las

caLderas de potencia-

Ei Lodo se incfnera más fácTLmente sf g?an Parte o toda

eL a$ua es removida y esto se Logra medLante procesog de

fil.tracl.ón y secado.

7-2-7- ObtencTón de lodosen PrornL Planta I- La

necesidad de meJorar La caLldad del. efLuente, evltando

con esto La contanLnación deL rl.o Cauca, ha LLevado a

Propal a desamoLLar un meior sl.stema de trataniento de

ag¡r¿s residuaLes.

Este proceso es importante po?gue reduce Los sól.tdos

suspendldos y La demanda bÍogufmica de oxTgeno,

obteniendo va-Zore.s r.or debaJo de Los Lfnites fiJados por

La f egisLacLcJn naeTonaL para eL controL de

verti.mf entos-

7-2-2- Fag,e de tratantento de efLuentes-

Reclbe como aLimentacl.ón efLuentes con baJo y aLto

contenido de sóltdos y materiaLes provenlentes de varias

fuentes.
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¡Be¿fuc're Los sóltdos suspendidos en eL a3iua de desecho.

Reduce ]a demanda bioqufnica de oxígeno de La descarga

al. rf o.

Usa aire forzado parl oxLgenar el- agaa residuaL-

Usa qufmLcos (nutrientes) gue awdan aL desarcoLLo

nl-croorganismos propfos para La degradación bLoLógLca

Ja-s a¿|¿ras re,s-ldua]e,s-

De este proceso de tratamiento de efLuentes obtenemos:

Agtta tratada-

Lodos deshidratados.

7-2-3- CLartff.cactón y alreaeÍón- EJ fLujo de aE:ua con

al.to contenida de s1Lldos provenlente de Los diferentes

efl.uentes de La pl.a¡tta es cJarJ ficada por Ja accl.ón de La

gravedad (sedimentacLón). Los sól.tdos sedLmentados ,se

extraen deL cLarificador por' medio bombas ¡>ara ,ser

zarandeados y Luego exprimidos por medLo de un torniLLo

l.l.anadct sclr"er+r p¡'ess para extraerl.e,s eJ agaa-

fiLtrado producido se envfa nuevamente aL cLarLficador

-Zcrs l.odos deshidratados se envfan a Los tercenos de

de

de

E1

v
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c{i-sposicfó¡7 ¿¿ deseehos o ,se envfan a Las caLderas.

El agua cLarificada pasa a la Jaguna de aireación-

En esta Jaguna se oxigena po? medLo de Lnyeccrón de ajre
sumLnf -ctrado Plor compregores- AguÍ LLegan agilas

provenientes del cLarifLcador y efl.uentes con baJo

cantenido de sóLldoa pa?a Luego ser descargadas al. rfo-



2. ESTWTO DE PNEFACTTBILTDAD PARA EL ffiUIM DE K)LVfiN

DE BlIGAIZO Y INDOS DE PAPffi

El obJetivo prineipaL es estudiar diferentes varr.antes

que permitan economizar el. consumo de combustLbLe

prLmarla (carbón).

Se estudia?on Las siEltientes o¡rc.f.ones:

Ahorco en eJ carbón, baJando humedades en e.I

coatbustibLe sin tener en cuenta Ja energfa para seca¡^.

Ahorco en eL secado, ut,iLizando diferentes fuentes de

energfa.



2.7- AHORrc EN EL CANENN,

POLVTLLO DE BIIGAZO Y INDOS

RESPECTTUA}TETTTE A TN 25X DE

ffiIWSTTBI,ES

1. Conocer el. anáLjsie

tnLvtLl.o y l.odos de papel.,

de demanda en Las caLderas-

BAJANDO TA

DEI, PAPET, DEL

IfiHEMD FTMU.

27

HTHEUD DEL

50Í Y 65X

PARA AüK)S

El aLgoritmo de cáLcuLo es eL slgaLente:

eLementaL para eL carbón,

con slr respectivoa poreentajes

2. 5e reaLizan Los cáLcuLos de combustión p.arl una

mezcl.a de carbón y poLvlLLo de bagazo, este úLtino co¡l

una humedacf dei 5CIH.

3. Se hace eL cál.cuLo de pérdidas de caLor que se obtlene

del promedio de carbones y eenisas anuaL gue reporta eL

departamento técnl.co -

4. Se reaLiza el. ml.smo cáLcuLo deL segundo y tercer punto

anterformente mencionados con una mezcl.a de carbón y

trml.vtl.Lo de bagazo, igúe úLtlmo eon un 25fr de hunedad

ftnal. -

Se reaJiza una mezcLa de polviLlo da bagazo y Lodos

papel, elt€ se Le conoce como combustibLe mixto

R

de
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al.terno, esúe combustlbLe se mezcl.a con eL carbón y
ohtenemos el. combustl.bl.e mixto entre aJterno y carbón, a

egúe combustib-le -qe l.e hacen Jos respectr.vos cáLcuLos de

combustión y pérdldas de caLor.

se acLara gue eL 25fr de humedad es agueJ La gue se obtiene
después del p"oceso de seeado y para cada caso se

eaLcuLan ei conaumo de combustibl.e a dLstintas humedades,

La dl.ferencia entre estos consumos e,s eL ahorco de

energfa o ahorco de carbón.

2-7-7-

bagazo

AnálLeis elerentaL tn¡a canffin y rnLvl.llo de

Para eL earbón, se parte deJ anáLlsls úl_tino hecho por
eL centro deL carbón de La unTversrdad NacionaL. Eete

anáL{sis es pa?a un carbón seco bLtumlnoso provenLente de

Las mLnas de Cundinamarea y Antloguia- Ver tabl.a J-

^5e habLa de carbón seco ya gue durante eL p?oce*o de

obtencLón deL anáLisis eLementai La humedad se evapora,

debfdo a esúo debemas l.l.evar eL anáLlsls eLementaL de

carbón seco a uno de carbón húnedo gue es el. tipo de

carbón gue PropaL utll.iza.

Para reaLizar este cambfo se util.fza La expresiín



TSLfi f . foralisis eleffiit¡l de coú¡stibles,

ufit0nEs 0RD0s Bt PflRtEtff,tEs,

!¡iy¡rsid;rd A rt610m't :'I í"li'lentc

StCCt0N ElBr-ru i :vA

CARB{II POLUILLO DE [ffifizo
tlxTo tftl

PÍITUTLLO DE BffiAZO

ETHBIIO$
sesE

SECR

8R$E

HfiEDft

8fiSE

sEtfi

stl 8fiSE

IIIf,EDR

25't ERSE

IIüEDfi

5ÜI BfrSE

IIüEDfi

25r{ BÍSE

IIIiEDfi

rRIHfÍt

HIDNOGBTI

HITMGSÍI

fII¡GBÍI

ezüFIE

[B{IZR

IIIflEDfiD

68

4.9{

| .65

9.44

t.97

t4.9

g,B

62 9

{,57

I 53

I 73

s 99

t3 78

7.5

45.3

5.8

8.4

{e.¡n

g.l

s.g

g.m

22.65

2,9

s.¿

aL2

8.05

¡l

59

33.98

¡1.35

9.38

r.3e

e.98

6.0

25

48.99

3.99

t.07

t 2,69

0.67

t9.4e

22.19

52.91

4.{9

t. t9

16. r8

9.68

I r.89

r3.55
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700-w
factor (--------- ) (Tomado deL LJbro

100
de Termatecnia,

capftuLo 1, páSina 8) que

el.emento, entances:

100-w
Ex l------------- )

100

Donde:

E = ELemento

W = Humedad

se debe nuLtTpLl.car por cada

7.5H,ifL

eL

La humedad promedio del. earbón en Propal es de

factor es igaal. a () - 925

Para eJ poJvTLl.o de bagazo, se parte del. anál.isis
úLtino de bagaao seco obtenLdo de La caldera No. 5

df straL (HanuaL de l.a cal.dera DistraL ) - TabLa i. Ver

anexo No. 1.

Para obtener el, anál.isLs eLenentaL deL poLvlLLo de bagazo

con un 5oH de humedad y un 25fr de huaedad se apliea eL

mLsmo factor deL anterlor punto F.ero variando La humedad

(91) res,¡:eetivamente- Tabla J-

Z - 7 - Z - AnáLisis Elerental para coabuot!.bLe al_xto -

recuerda gue combustibLe mixto es La comg>osición

Se

de
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ea?bón y cuaLguLer combustlbl-e aLterno. En esta sección

humedad- Ver tabLa 1.

C =Ccarbt5n xbJ+C poLvlLLo xb2
H2=Hcarhón xb7+H poLvilLo xbZ
OZ = 02 carbón x bI + O2 polvillo x bZ

NZ = NZ carbon x bl + NZ poJvlJlo x b2

A

-q = Scarbónxbl+S t>oLvlLLo xb2
,t

(Tonado deL Libro TermotecnLa, páglna g, ecuación l-7).

Donde:

0.6544 = 65.44H

0.3456 = 34.56fl

bl, b2: son eL promedio de consumo de carbón y por.vir.r.o

de bagazo reapectfvamente en Jas caJcle?as- Estos val.ores

son tomadas del. Departamento de Estadfstlca deL área de

EecupotencÍa de Propal. pLanta l- Reporte Mensuar. de

Consumo de Carbón y PoLvil.Lo. (Ver anexo Z).

Los eáLcuLos a reaLl_zar en Lae slgpientes seceiones
(sección 2.1-3. a sección 2.7-T) se reaLLzan en base aL

combustibLe nixto con tnLviLLo de bagazo aL soí v zsK de

b1

b2
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2-1-3- Poder caLorrfLeo lnfetl.oÍ Ea¡.d coabustLbr.e mLxto

con polvf.LLo de fugazo-

8r = 338xCH+1025xHZH-J0B.5x(O-S)X-ZS x IiX

K.f
t----l (Tomado de Termotecnia, página 13, ecuaclón l.IA)

Ke

Qf =145,65 x CH + 447,77 x HZX - 46,76 x (O-S)X - 10,7T x
BTU

F¡X t-------- l
tb

Donde:

8i = Poder caLorffico lnferior.
Cfr, HZfi O,S,lifr: El.ementos del anáLisls eLementaL.

a- Poder eaLorfflco Tnferior para combustibLe nixto con

tnLvtJLo de ba$aza aL SOH de hunedad

KJ BTU
8t = 18789,45 ------ ó 8098, 48 -----Kgc Lbc

b. Poder caLorffico inferLor para combustibLe mixto con

poJvlJlo de bagazo aL 25B de humedad_
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KJ
81 = 20465,33 -------

Kgc

WU
6 9819,77

Lbc

2-7-4- cáLculoe de eombustlón r¡ara conbustr.br.e mLxto.

.9e reaLizarán Los cáLcuLos de combustión y pérdidas de

caLor ('seceión 2.1-5) para combustLbl-e mixto con poLviLLo

de bagazo aL 50H de humedad con todos r.os procedimientos y
fórmuLas necesarias, con eL fLn de ser entendrdos sLn

¡ti¡tEún problema. Estas fórmuLas fueron tomadas deL

l-ibro centraLes de vapo" G-A. Gaffert, steam GeneratLctn

Babcock & llilcok, Termotecnia).

Los cáLcuLos de combustión y pérdidas de caLor (seccLón

2.1-5. ) r>ara combustlbJe mLxto con ttol.vi.LLo de bag:azo aL

25H de humedad serán Ll.evados directaaente a La tabla 2 y
TabLa 3 respectlvamente.

a. Exceso de aire promedio @)

En Propal pLanta I no se LLeva r¿¡za esüadfstica oRsAT de

l.as caLdera.s, F.or taL motivo se tomará un exceso de alre
deL 43X- Es un dato muy puntual., tomado deL Departanento

Técnico. p"om = 43H d,- = 1- 43 eoeficiente de exceso de

aire.

b. Peso def

( teúrlco ) .

oxf geno reguerl.do a 1O0X de aLre



TRSL0 2. Calculm de c*¡st¡m part coústible rixt¡ cm potvillo de fuazo al #L g El.
e hredad.

5F¿ H 2W. t
PODER TfiLO8IFIIO TQ¡) [KJ/I(GI 10789,¡15 29{65,33

EX[Egl DE AIIE (a) 43r. 43r.

PEfrI DE fII{IGBtr (Pg-T}
¿,

| ,59556 |,6t 5399

PEfll DE fiIRE (P¿) 9,27980 9,95633

PEflI DE GRSES SE[O$ (Psb} 9,5231 76 t0,225675

PEs0 DE GASES lllñED0S (Ps) t9,45¿e9 | |,l¡11774

tftc/Kscl 0 tLMLbcI
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x(PoZ)T = 0-02667 x CH + 0,08 x HZH - 0.07 x 02H + O-OI

Ke Lb
s% t-------l ó t-------l

Kgc Lbc

Ke Lb
(PoZ) = 1.50556 t------l ó t------l

Kgc Lbc

c. Peso del. alre reguerfdo

pa = 4,J103 x (po2)t x^<t r-!1--l a r--!2--l
Kge

Pa = 9.27988 tKe/Kgpl ó tLb,tLbcl

d- Peso de l-os Eiasey de combustión

Gaees lqecos (Pgb)

Pgb = 0.03666 x CH + 0-76 x Pa + 0-01 x NZH + 0-02 x SH +
4.----- x (P02)T
100

Psb = 9.520176 t-------l ó t-------l
Kgc Lbc

Ke
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Ga.ses húmedos

PEw = 0,03666

Pa + 0.

(PO? )T

O.OgxHZX+0-07

+ O-01 x NZK + 0.

x

x

x \tlY +

OZxSfr

xCfr+
76xPa

de

VE

0.037815
oC+ -----
700

Ks Lb
Psw = 10,45209 t------l ó t------l

Kgc Lbc

2-7-5- Teorfa

una caLdera se

pérdLdaa en c,alderas- La eficiencia de

afectada po" varLos parámetros.

ALgsnas de estas pérdidas son innevf tabl.es, si que?emos

expresa? estas pérdidas en po?centajes La dtvidimos por

eL p,cder caLórLco TnferLor de La mezcLa de combustLbLe.

2-7-5-7- Pérdtda por LoE EaBe¡¡ de la chÍrenea. La mayor

pérdida de energla en una caLdera aLimentada

mecánicamente, eÉ pol. Lo generaL por Eaaes de La chimenea

La cuaL podrfa LLegar a ee? tan aLta como del. 30X deJ

combustfbLe gue entra en Los peores caaoa.

Cuando Los fngenieros miden estas pérdldas de caLor, son

descompuestas en É¡e,s componentes, por Lo g,eneraJ, aunglue

alganas veces se Le agrega un componente más.

PérdLda de cal.or debida a Los gases secos-
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Pérdtda

combustlbl.e -

Pérdida

reaccTón del.

de cal.or

hidrógeno.

de cal.or debtda La humedad eL

po? vaPos de agpa debtdo a la

Pérdida de

(cal.deamiento ) .

caLor por La humedad deL aLre

La ganancl.a más grande en La efLcLencLa de Jas caLderas

pueden ser obtenidas minimizando Las pérdidas de Los

E:ases de la chimenea. Esta pérdtda depende de La

temperatura y vol.umen deJ ga-< <zue deJa La caLdera-

El Linite práctlco mÍnÍmo de temperatura de Los gases

productct de La combustión es aLrededor de Loe 300"F

(750"C), a temperaturas más balas, eL vapor de agua de

-los gageg de La combustión se condensa en La superfLcle

del metaL frÍo y causa una corcosLón Bevera, po? La

formacÍón de áctdo suLfúrico aL reacclonap con Los óxldos

de asufre contenidos en Los gases de La eombustión, por

conslgaLente aLgltnas ¡Érdidas de caLor en Los gases de ]a

chimenea son inevitabLes-

2- 7 -5-2- Pétdida de caf.or p? e7 couibuotibTe-

seganda pérdida más grande de caJor, por Jo general

La

es
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debida al. combustlbLe no guemado y a menudo es mayor deL

5g de La energla deJ carbón, en PropaL pLanta I puede

decirse gue eJ promedio es de un 72H siendo La gárdida

más al.ta en este momento.

Estas pérdtdas por carbono

princfpaLmente en tres formas:

Lnguemado ocu??en

Carbono en l.a ceniza de

Carbono en La cenl.za de

Por combustLón gufmlca

fondo.

arcagtre.

lncompLeta de carbono.

EL hrbono en La ceniza de fondo: ResuLta cuando aL

carbón es deJado caer aL cenLcero antes de gue haya sido
guenado compl.etantente -

EL c,arbono en La cenlza de anrastre: Ee eL resuLtado de

partfculas pegueñas de carbón y bagazo gue son sopladas

hacia arrLba de La parcilJa y son tomadas p¡or eL tiro
inducido.

IA hmbuottón qufml-camente Íncompleta: .9e presenta

cuando no hay sufLciente oxfgeno V eL carbono se oxlda

parcial.mente Jfberando un cal.or muy bajo-

2-7-5-3- Pérdida t¡or huredad en eL aLre- La humedad
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piresente en eJ ait'e ¿le co¿¡bruqtl.dn, debido a Las aLtas

temparatupas, forma vapop de aÉr¿¡a La cuaL ocasLona

pérdidas, yE que este vapor de agtta absorve eierta
en€P$f¿, l.a cuaL podrfa ser utiLLzada en eL caLentamLento

cfe aÉn¡a en Jas tuberfas.

2-7-5-4- Pétdtdas por radf.acTón. Algo de caLor de

cantbu-stión eacapa a travé-q de Las paredes deL hogar sLn

.se¡ ab.sorbido por eJ agua de La cal.dera- Esta pérdtda de

energfa es LLamada pérdLda de caLor por radiacLón.

2-7-6- HicuLos de eérdidae de caLot Elg.rla coabuettbLe

mf-xto con tnlvllLo de bagazo aL SOÍ de huredad- Los

eáLcul.os se ?esumen en La tabLa 3 en donde:

Tgi = Temperatura de ga-<es de chLmenea ['FJ ó ["CJ

Tatm= Temperatura atmosférica ["F] ó ["CJ

Pgb = Peso de Él'ages geco.g

8i = Poder caLortflco LnferLor.

W =Hdehumedad
HZ =%dehidrógeno
Pa = Peso del. alre

A = CenLza total. en eL combustibJe ni.xto en fr

Af = Ceniza en La escorLa de fondo, 6.s dado po? eL

reporte guincenaL de carbones y cenLzas deL

Departamento Técnico en X.



TffiLA l. torr¡fm rylicadm al calorlo de prdidm de calor.

MntüTfiS APLICAOAS Ct CELfl'LO DE PEBDIDRS DE [f,t0n RESUtIfiooS (z)

PEROIDRS

FOntÜtfS
cft¡usTt[tE
HIXTO üfTI*r.l

CITBUSTTETE
tIxT0 cftl

2Sl H

SISTTTR IIITEHECIÍTIRT sIsT$* mctEs Cf,LDloZ cnt0
5

TRTDlo2 [fitD
5

GfiSES SEHIS = Qss =

K¡
Psüxl---:- x(tc-Tatr)

KcI
x lfilQi

Psbxe.AIETU
----,5t[s-Tetr]

x l*/Qi
9.{3 6.6e 9.29 5,5l

HIñEDAD trI Et TfilgUS-

TIBLE = {fl

H-- x t¿l.187(l$-Ietr)+
q¡

2255 + 1,972 (Trlffi)I

T
--xt (212-Teh)+972f
Q¡

0,256(Ig-1ffi)I
3.33 3.t7 | .85 r.78

REACüIÍH DE il¿

Hlt 0¿ Fflntflt0o RGUn

= QH2

9lt-
---'[¡1. lS7 (|fr-Tetr]+
Q¡

2255 + 1,0?2 (Tg-|fl)I

9ll.xt (212-Ieh)+972+

qi

0,256(Tc-lBlI
5.33 5. t2 5.51 5.3e

HITEDfiD DEt AIRTUIK ¡l.96lxPex(Ig-Tah)
rQ,

| .75xP¡x(Ts-Tetr)/Qi 9.67 g.4t 9.66 8.{6

cnRH|Il $Iil quüR[ Bt

ESHIFIR FlllHl = QCF :
327,14 x fi fF x GF----------x t--------Iq¡ rm-cF

l4lxe eFxCF-----xf----- IQ¡ IM-CF
3.87 | .7s 3.m | .71

TAIHTTI SIII QUEHRR EI

PANT. üIIATIIES O

0R[RSI[E : QüU :

32],1¡lxf, _fUxtu l4lxf RllxCU-----xt----- IQ¡ IM-CU
7.99 5.35 5,9{ 5.2{qi lfi-Cv

IfiRHTTI IIflUETf,DO

TOIf,L = QC =
QtF + qgg qEF + q[u 19, t6 t, t9 9.94 6.95

BEACCIITI IIICÍHP.

cÍf,Htfl FflflfrfiD{l =Qft

e2633
-----x(CeRHill QUH0DOq¡ T-TfiNHilI BI

ffir)

(cenHto ouflcom
9755 z-CRRHtÍt Bl----- c0-)
Qi E

{.79 {.91 {.69 ¡t.88

CRRHTII IIüüHNDO

:CI=

-4
lxl0 xtu<tÍFxCF ÍlhCUI----- +-----

tfi-[F In-cu

-4
lxlS xtur[fiFxCF RllxCUt----- +-----

tm-cF ts-tu 5.84 {.88 6,22 {.35

tftRHfü QUBtfi0o

: f,q:

[fi8Htil tfrRHttr

üIHSUSTIBIE -IIQI'ETRDO

llrlu n n

tefiHilt cARHtt]

CÍTBUSTIOLE -IruUEXRDO

;TTTO f I,

{3. t5 {4.91 46.69 48.56

CRIHIÍ¡ üIIUEBIIDO

ff8.=tco¿=

t0[Hftl QüEHeH]z.xfil. I tCf,BHtn QüEHeD{l z x
lfr"nlll'tw¿+ z col 39.23 {3.83 42.45 4¡t.l5tzcfl¿ + :¿ col

Rf,DTATIÍI{ f,T 
'IEDIOffiEIElTE = Qnno =

l*l-tQePnouEfltfiD0+

QCÍHBIfStIBtE+

qGfiSES üIIITEIEAI

IB¿.TQRPROUETÍIAHIT

q[fHBUSTIELE+qGRSES

CHIiBIER.

I

5.33

I

I

5.33

I
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Cf = Carbono Lnguemado en La escorLa de fondo en H dado

guincenaLmente por eL Departamento Técnlco-

Av = Ceniza erz Jas partfcul.as voLatTles en H-

Cv = Carbono inguemado en Las partfcuLas voLatTLes en H.

Av,Cv=Son datos tomados del. reporte guincenaL de carbones

y cenizas dados por el. Departamento Técnico-

COE = ft de dicTxldo de carbono.

CO = H de monóxido de carbono.

SEls = Pérdidas de cal.or po? gaaes secos IHJ

8W = Pérdidas de caLor por humedad en eL combustibLe t$l
&HZ = Pérdidas de caJor por reacción deL hidrógeno tíl
QWA = Pérdida,g de caLor por humedad del. aire tKl
Qcf = Pérdtdas de caLor por eL carbono sin quemap en La

escoria de fondo tKl
Qcv = Pérdidas de caLor por eL carbono sin guema? en Las

partfcul-as vol.atlLes o arcastre tKl
Qc = Pérdlda^s de caLor po? ca?bono fnguemado totaL tíl
Qco = Pérdtda de caLor pop reacción TncompLeta del.

carbono formando CO-

ü = Carbono Tnguemado t$l
CA = Carbono guemado t$l
Ceo?= Carbono Convertido en COZ tKl
Qrad= Pérdidas de caLor por radLacl.ón t$l. Se obtlene

del. Anexo 7 como proaedLo anuaL- Con base aL

reporte de carbones deL Departamento TécnLco-
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@ap¡'cry = Cal.or aI¡rovechado tfrl
Mvapor = FLuio masico de vapor tKg/hl ó tLb,/hl

hsobreeaLentado = EntaLpia de vapo? sobrecaLentado

tKJ,tKSl ó tBTU,/Lbl

hagpa aLl.mentacÍ,5n= Ental.pla deL agaa de aLLmentacTón

tKi,¡Ksl ó tBTU,/Lbl

B = Consumo de combustibLe tKe,/hl ó tib./hl

DAM DE EXfT.EAU PARII IA TABIA Eo- 3

alLDmA 7 ó 2

Te =42OoF=216'C
Tatm= 86'F = 30"C

A = 10.40X

Af = 77.03X promedio anuaL.

Cf = 18.04H pronedio anuaL

Av = 48-31H promedfo anual..

Cv = 44-77fr promedio anuaL

COZ = 8H
estudTo ORSAT

CO = 0.8K

mvapo? = 60000 lb,/h = 27273 Kg/hora

CALDffiA 5

Te =32OoF=160'C
Tatm= 86'F = SO"C

A = 70.40H
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Af = 84.228 promedio anuat.

Cf = 70-30H promedio anuaL

Av = 67-58H promedio anuaL.

Cv = 32-45H pronedio anuaL

CO? = 8H
estudl.o ORSAT

CO = O-BK

mvapo? = 2OO-OOO lb,/h = 90909 Kg,/hora

Entalpia del vapor sobrecal.entado: Se obtiene de tabLas

de vapor-

l=744'F=395oC

P = 603 Psia = 47-57 bares

.5e va a Las tabl.as de vapo? sobrecaLentado

BTU
h = 1380

Lb

KJ
h = 3202

Ks

Ental.pta del. agra de aLimentación.' ,5e obtlene de tabLas

de vaF,or.

T = 30OoF = 749'C a Jfqutdo saturado.

BTU
h = 269,7 -------

Lb
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h = 625,7 Ki/Ke

2-7-7- Eficiencia ¡nra coabustibJe mi-xto con f¡olviLlo de

fuga.zo del. 5OX de hrwedad

n = 100 - [8 Ea,ses + I combustlbJe + I radiacLón]
chl.menea

^5e toman Los vaLores de La tabLa 2 y se reempLaza:

CAT.DffiA 7 ó 2

n = 7OO -(9,43 + 3,30 + 5,33 * 0,67 + 3,07 + 7,09 + 4,70

+ 5,33 )

n = 61,08H

C/II,DffiA 5

n = 7OO - (6,6 * 3,17 + 5,72 + 0,47 + 7,75 + 5,35 + 4,97

+ 5,SS)-

n = 67,30fr

Ahora se cal.cuLa La eficiencla para combustibJe nixto con

pol.vil.l.o de bagazo aL 25fr de humedad:

Para caLdera 7 ó 2 -----> t? = 62,73fr

caLdera 5
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Con egtas efLciencias se caLcuLa La ganancia en

eficLencias, gue es La dLferencia de efLciencias entre eL

combustibLe mixto con poLviLLo de bagazo aL 25H de

humedad y combustibJe mLxto con poLviLl.o de bagazo aJ 5OX

de humedad-

C,AI,DMA 7 ó 2

Ganancia en eficiencia = n 25fi - n 50fr

= 62,73X - 67,08fi

= 1,65X

CAI.DffiA 5

Ganancia en eficiencia = n 25H : n 50H

= 68,79H - 67,30X

= 1,49H

ApLicando La ecuación deL congumo de eombustibLe (B):

m vapop (h sobre cal.entado - h agua al.imentación)
fJ = Qfxn
C,AI,DEM 7 ó 2

60000 (1380 - 269,7) x 1O0
BSOH
humedad

= 73467, 56 l-b,¡hora

= 6121,62 kg/hora

8098,48 x 61,08
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CAT.DffiA 5

200000 (1380 - 269,7) x 700
850X
humedad 8819,77 x 62,73

Se cal.cuLa eL conaumo de eombustibl.e para combustl.bLe

mixto con pofvLl.Lo de bag:azo aL 25H de hunedad de La

miana nanera y Ee obtfenen Los slguLe¡ttes vaLores-

e,ALDmA 7 o 2

B25H humedad = 12041,72 Lb,/hora

5473, 51 Kg,/hora

C/IT.DffiA 5

825fi humedad = 36603-05 Lb,¡hora

76637, 75 Kg,/hora

2-7-8- Ahono de combusttbl.e- Se cal.cuLa reaLizando La

dLferencLa entre eL consumo de combustibJe par"a un

combustibLe nixto con poLvTl.Lo de bagazo aL 50X hunedad y

eL consumo de combustlbLe para un combustibl.e mLxto con

poJvlJJo de bagazo aL 25fr de humedad.

= 40742,88 l-b,¡hora

= 78579,49 kg,/hora
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Altot'¡l¡ cfe ccr¿¡b¿¡-qf,Jb]e: ESO.KHtme¿lacl - B25K humedad

C,AIAffiA 7 ó 2

Ahorro de combustibJe = 6127,62 - 5473,57

= 648,17 Kg./hora

= 1425,84 Lb,¡hora

CAL,DERA 5

Ahorro de combustible = 18579,49 - 76637,75

= 1881,74 K4,/hora

= 4739,83 Lb,¡hora

Como eL 65-44H es eJ consumo de carbón, deL consumo totaL

deL combustibl.e entonces pa"a saber eL ahorco de carbón,

,se multipJica eL ahorco de combustibLe por este

porcentaje -

CAI,DERA 7 ó 2

Ahorro carbón = 648,11 Kg,/hora x 65,44K

= 424,12 Kg,zhora

= 933, 07 Lb,thora



CAI,DffiA 5

Ahorro carbón = 1881,74

= 7231,41

= 2709,10

48

Kg,/hora x 65,44fr

Kg./hora

Lb,/hora

en catbón, s€ puede LLegar a saber

pegos, ya gue a Propal en 7994, 7

875,909 pesos.

Conociendo eL ahorco

eL ahorro en dinero o

Lb de carbón Le cuesta

Para La caLdera 1 ó 2, obtenemos un ahorco de :

933, 07 Lb,¿hora x 815, 909 pesos,/lb

Para l.a Cal.dera 5

2709, 10 Lb,¡ho?a x 815, 9Og

= 8 74844,23 pesos,/hora

= 8 70'687843 pesos,/mes

= 8728"254710 pesos,/afio

pesos,/lb =8 43099,13 Pesos,/hora

= I 37 "037377 I¡esos/mes

= 8372-376450 pesos,/año

Para -Zas úres caLderas obtenemos un aharco de:

128-254170 pesos,/año x 2 + 372-376450 pesos,/año
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256"50823CI pesos,/año + 372-376450 ¡:e-sos/ar1b

Ahor¡'o de carbón = 628-884680 pesos,/año

2-7-9- Anál.isis el,emental tnra Lodos de rnpeL- Se parte

cfei e¡ráJjsjs úl-tino pa?a Lodos de papel base seca hecho

Iro¡ el ce¡rú¡'o clej carbcjn, facuLtad de mLnas, Universldad

NacittnaL, MecfeLLfn CoLombia.

,Se LLeva e-Z anáLisis de base seca a base húmeda de La

misma forna como en La sección 2.1.1, con una humedad del

65H, Juego ,se l¡ace eJ anáLlsis eLementaL para Lodos de

pape] corl una htntedad finaL del 25ft.

Sabiendo gue eJ consltmo total. de Lodos de papel es de 114

a 15CI ton,/¿f!¿ y ef consumo totaL de pol,vlLLo de bagazo e.s

cle 450 Ton,/dfa, LLevando estos datos a porcentales, se

ohtLene eL a¡tál-isLs eLementaL de combustLbLe mixto

al.terno con poJviLLo de bagazo 5ofi y Lodos de papeL aL

65% de humedad de La misma manera que en La sección
elc

L-!-L.

Donde

bJ = 0-7t)37

b2 = 0-2969

70.31X

29.69H

bl y b2, Representa eL

bagazo y Lodas de papeL

consumo promedio de polviJlo de

de toda el. combu-qtibLe aJterno

Universidad Autónoma de Occidonto

stccl0N StBL|oTEcA
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consLrmido ei? Jas caJde¡as.

Es de anotar que eJ porcentaje de 34.56X, anteriormente

e¡a el, consumo de poLvTLLo; pepo como .se mezcLa eL

poLvll.Lo y Lodos, este ¡>orcentaje se convLerte en eL

tanto wrciento deL combustl.bLe aLterno, para mantener La

reLación entre consumo de carbón y afterno-

,5e recuerda gue combustibLe mixto es La composición de

carbón y cuaLquLer combustlbJe alterno, ya sea poLvfLLo

de bagazo o Lados cle paF.el., ó La mezcLa de l.os dos.

Todos Jos vaLores cle Jos anáLjsis eLemental., arcl.ba

mencionados .se e¿cu€ntran en La tabLa 4-

2 - 7 - 70 - HLcuLoe deL pder caLorf fLeo, combust!.ón Jr

péndLdas de calor- Los cáLcuLos de poder car.orffiect,
combustión y pérdidas de caLor se hacen en base a un

combustfbLe ntixto entre carbdn y afterno con poLvil.Lo de

Ita$azo y Jctdos cle papeJ, s€ tttiLÍsan La-q mismas fdrmuJas

usada^s e¿ Ja.s -qeccLones 2-7-3, 2-7-4. y 2-1.5- resuml.das

en La tabLa 5-

Los cáLcuLos a reaLiza? g'on con dos tf.poe de humedades:



Tffitf, 4. furalisis elmrtal de corü¡stibles

RE$llBl IfiBLfi llo 2

LODOS DE PfiPEL
RTTEFTI HI:'IO TIII

PÍIIUILLO DE BHINZO

Y LODOS DE PÍPEI

HtxTo EIÍRE rfift8{il T

fitIEFTI C{T{ POLUTTLO

Y TOOOS DE PRPET

POIUIILO DE

SCGtZ{l

üeRBfil

ETEHE{IO$
BASE

SEIR

65:¿8fiSE

IIIHEDAD

25:(8fiSE

IIfiEDAD

*¡, v 65x

BASE IIIñEDRD

251t 8fiSE

IIITEDRD

sFt Y 65't

SASE IIHEDRD

252 BfiSE

IHEDED

SI Bfi$E

IIfrEDRD

2}I BfrSE

HI;EDf,D

iltED0

CRRHTÍI

HIDNilGSTI

IIITROGBÜ

ftxtGBflt

RZUFRE

CBIIZA

filHEDED

35,35

5.71

9.27

4i.22

9.051

t3.4

0.9

| 2.37

2.9

0.99{

t5.s3

g.0t 78

{.69

65

26.51

4. e8

8,23

33.92

9.838

t8.95

25

t9.68

2.63

g. t7

t8,n

8.9{e{

{.2e

${.¡t5

3r.?6

4.33

g.t7

3t.37

e.9675

7.n

25

47.94

3.n

t.86

| 2.2{

0.66

t9.{7

23.73

52.l¡t

{.{9

t.99

t6.55

8.67

fi.51

| 3.55

22.65

2.9

9.2

n,2

9.85

4.e

5.8

33.98

{.35

9.33

38.:n

8.88

6.8

25

6e.9

4.57

I

8.73

g,99

| 3.78

7.5

53

valores dadm en Z



Tffitfi 5. Calu¡los de cnh¡st¡m g prdidm de calor.
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TfrBRES

ffiBIISTISTE iIXIO B{TRE CRRHII Y OTTEÉTI CÍTI

P{TTUTTTO T LODOS NL sFI V 6SI DE HIñEDED

RESPECIIUfiEITE.

CÍHBUSITSLE TIXIO EIIRE TfiR

8ü Y eLTEFtr tfH tOLUItt0

T L0D0S fiL 25r( ¡il;EDRD

PODER TEMRIFIHI

iltFERtoR (Qi )

t835t,54 Kt BIü---{l 7*9,75 ---KG L8T
20163,8¡l l(J 

0
KG

8TU
86n,82---

B(CESO DE AIBE (o4} 43/. 4y,

PEfl} ÍIXTGBTT (P{I2I}
l,¡t7476tKM(GtI 0 ttMtBCl 1,5*97¡lfl(G/KGCt 0 ttB/tBCt

PEfll DEL eIf,E (Pa) 9,g9m2txc/t(ct¡ 0 tL8/tBcl
9,00633t IKG/|(GCI0 ttB/tECI

PEs0 GRSES SEC0S(Psb) 9,323$¡t2tKVNcl 0 tl8/t8tl l9,9726S3tKv|(GCt0 t L8/LBCI

PE$ GESES IIHEDOS
(Pfl) t9, 2558S2tKG/|(GCI0 t tBlLBCt t0, 983t99il(v|(6ct0 t L8/LBC¡

PERDTDRS P{IB TALDEIE I O 2 IRTOERfi 5 TRtDEf,O I O E CRTDERR 5

GfiSES SEfrIS (Qgs) 9.45 6.52 9.29 6.51

IIIñEDAD IÍHBUSTIBTE
(qfll 3.61 3.{7 t.87 r.0g

REECCIÍH IIIDROGBüI
(Qllu ) 5.3¡t 5. t3 5.59 5.38

H|;EDRD DEt fiIRE(Q'R} 8.6t 8.47 9.66 0.46
CARHTtr BI ESCOftIR DEFÍHDO (qTF} 3. t6 t.88 3. t7 t.8l
Tf,BHTtr SIII OUHRR EI
PfiRTICUTRS IIITfiTITES 7.31 5,52 7.31 5.52

IIüUEHftDO IOIEI
(QC) t9.47 7.32 19.48 7.33

HT$XTDÍI DE CfiRHFN
(QCo) {.71 4.9r 4.66 {. s6

CAIHTTI IIflUilROO
(cI ) 5.88 {.tl 6.¡t6 4.52

cRRHrn quEHAoo (cQ) {2.06 ¡t3.83 {5.6S 47.62

CARHTTI OÍTIUEITIDO BI
[02 (c02] 38.24 39,85 4l ,53 ¡13,29

naDrAttm (qR*D) 5.33 5.33 5.33 5.33



Combustfbl.e mixto

de bagazo y Lodos

respectivamente -

entre carbón y afterno

de r>apeL al. 5OX y 65X

53

con poLvTLLo

de humedad

de

CombustibLe mfxto entre carbón

bag:azo y Lodos de papeL aL zsfr

y afterno con poLvTLlo

de humedad-

Todos l.os cáLcuLos arciba mencionados se resumen en

tabl.a 5-

Se debe tener en cuenta gue Los eáLcuLos de las seccLones

2.1.3 a 2-7.7 son soLamente pa?a combustibLe mixto con

poJvilJo de bagazo y en esta seceión 2-1.10. 6on para

combu-stibLe mLxto con poLvilLo de bagazo y l.odos de

papel. -

2-7-77- EffcLenefas y alnrco de cogibuatLble- En La

tabl.a 6 se ven los cáLcuLos de eflclencia, gananeia en

eficiencia, consumo de combusti.bl.e, ahorco de

combustibl-e, ahorco en earbón y ahorco de catbón en

pesog, para el. combust.Lbl.e nixto entre carbón y aLterno

con pol.viLl.o de bagazo y Lodos.

Estos cál.cul.os son deaarcol.Lados de La mLsma forma gue en

Jas seccia¡tes 2.1-7- y 2-7-8-

la



IffBBES

ffiEttsrl[tE rIrI0 $InE tfiR8{H Y

OLTEPÍI CÍTI PTILUILUI Y LODOS R[ S¿

Y 65T DE HHEDOD.

cfHst $I¡stE iltxT0 B|TIE cftfiHil y

RTÍEFTI [il POLI'ILLO Y LODO Et

23N ÚE fiItrEDAD.

CÍLDERC I O 2 IRIDEBR 5 CRTDEBE I O 2 IRLDE8R 5

EFICI$CI0 (u) ffi.4U 56.7tr 52.lA, 68.33r¿

tfH$tñr DE cft (B)
| 3939,53_LB_

hn

42e58,7¡l
-t1_
hr

| 2339,55_H_
hr

37393,68_18_

hr

CELDERE I O 2 CRLDEIfi 5

GflI$CIN $ EFITTBITIR (G ) l.?9 1l l.5sl

ft$RM DE C{HBU$TTBIE

(ftcmb)
1599,97 LB/hr o

727 K{h¡

¡1665,36 L8/hr o

elil Kglhr

ftlÍlRflft El CRRB{H tAc¡rb} lT{7,94 LB/hr o

476 Kg/hr

3952,81 [B/hr o

1388 Kglhr

AITIRRO DE Cf,N[fi BI

PESIS (A c¡rb$)
t¡13'9t6838 PEflts/frfl ¡lt9'62B2tg PEs0s/flil

RIfr}RRO DE TRIHTI PRNN LfiS

3 CnTDESfiS
tg7'4538m PE$0s/früt

TffitA É. TTICIE*Iffi Y flTNffi M üHETIBTT.

ITITA: EL EMRO DE If,BB{II BI PESOS, SfH PEIR EL fl{I DE I99¡I, SI SE f,EQUIEIE Sfi8ER EL UOtOfi PRRf, 1995

$E DEBE tUtltPltcfiR EL lFi( 0E IllFtRCIftl 0 C0ST0 DE UID0
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2-2. ATIONrc &T EL ffiC,AM DE POLVTLLO DE BIIGÁIZO Y INIPS

DE PAPEL, WTLTZATTIN DTErtr¿ETÍT7'S NINTTTS DE ETIEreTA.

En e.sÚa -secclcf¡ se estudlará ei ahoryo

Becando poLviLLo de bagazo y Lodos

diferentes fuentes de energfa taLes como:

de

de

combus'tLbLe

papef con

Ga.ses de chimenea.

Gases caLiente,s de guemadores de crudo de castiLLa.

Vapor de aglta-

2 - 2 - 1 - Ahoero en ei combustibl.e, utt.l.Lzando Base,a de

chl.renea eoilK) energla de secado- ,Se utiLlza La

temperatura de gases de chimenea de Las caLderas 7 y 2

gue es un promedio aproximado 42O'F (275oC), se descarta

La temperatura de Eases de chimenea de La cal.dera 5 por

^ser tan baja 320'F (160"C) ya que ,se pueden obtener

condensacÍones de Los vapores de Los É¡a.ses y unténdose

con eL SO4 pueden formar ácido suLfúrlco l.o cuaf oxÍdan

-Za^s parúe.s netáLLcas de' Los ductos de saLida de Los

Étase.s. Este cáLcuLo se reaLiza de dos manerle: (Ver

tabLa 7).

Gases de chimenea en forma Lndirecta, a través de

precal.entador de aLre-

Gases

Becar

de

en

chimenea en forma directa, €f conbustibLe

contacto directo con Los gaaey.



IffiLA T. MIIF I}I AfiRffi Pffi CSLüJTIF DT I.fi STtrIilI 2.2.1 fr 2.2.1

TBIPERRTUNA IHFLflETIÍII POLI'ILIO DE 8ffiAM

DURff{TE Tf,ES IIITIIITOS 342 C

DNIO SITIIIIISITRDO POR EL DTPARIflIPIIO TEHITCO

TBIPERfiTUftA IIIFLilÍCIÍTI TODOS DE PAPET DU

RÉIIE 6 IIIIIUES 3f2 t
DÍTOS SHIIIISINEDOS PON EL DEPftETfiBIIO

TEflttc0.

SI SE üOLOTfi ITI PRECELBITADOR DE RIRE EI tR

CRTDERO I O 2 TN I DE BITRADÍ(TGI} GASES

2t6 C

420 F

ESIR T. ES LE PNilEDTO CÍII tR qüE SRLBI LOS

GO$ES DE tR CIIITtrIER BI Lfi CRLDERE I O 2

$I SE [fItOCN ffi PNECf,TEIIfiDON DE AIRE EI Lfi

IAIDENR I O 2 TA I DE tOS GASES DE SRtIDfi

ES (IGz)

r55 t
3t9 F

ES SUPUESIR Í ITI PüEDE SEft TtrTIR R I5g C PfiRE

EUITCR IÍIIDBISCCIÍII DE tOS Uf,PORES DE ffiUR Y

EST EUITRR FOilOTIIII DE RCIDO SUTFUITM

IBIPEBfiTUNfi flBIBIIE DEL fiIRE (TAI} 39C
s6t

PRftA LR IIUDED DE CRLI V SU RBEE DE IIIFLUBI -
cIe

TBiPERRTUIfi DE EUf,POftE[IflI DEt fiGUR R PIESI

{H EIIÍISFEHITil

tffic
2l? F

PRESIÍII f,TMSFERICR 9,896223 BARES

13 P$I

PERft Lf, CIUDED DE Cf,LT Y Sü EREÍ DE TIIFTUBI -
CTR

TEHPERRII'Ifi fiIBE A tR $fiLIDfi DEt PREIñLtrITR

DOR Te¿ : Tn HTRRD0 SEIAO{IR

r52 C

396 F

SE NSüE DE III PTÍTEDTO DE LR MTITfi TETPERfi

IüNN DEt EINE POSIBLE Y Lfr I. DE EURPIIRRTTITI

DEL ffiüA rR&(zS{ [ + trye]
CfT{SIffi DE HHEUSIISTE TITTO IEORICO PARE

tRCRIDERNI92(B}
6t22 r(G/h

t3{67 L8/h

TATCULtrS PñIR CEBO{II V P{ILUIILO DE SRGRZO [üI
IIITEDAD SI, CfiLCULOS qüE SE TITilI DE LR

sEcctfH.

PESI DE tOS GASE$ IIIfrEDO$ TEORICT} PñRf, f{H

EUSTIBI-E TIXIO (FGfl}
rg.{5239 KG/KGü

cfittul0s P0RA [A[8{H f P0tt,ILL0 DE 8ffiA20 0ftl

IIHEDftD DEL 5TI. IRLCUII}S QI'E SE OOTIEItrI DE

LR SECCIÍH 2.t.7
FIIT'O DE GASES DE C{TBI'SIIÍTI IEORICO PRRR

LNTfiLDEf,NIO2(HG}

64ffi t(G/H $E 00TlBlE DE IULTIPIIüRR I I Ffl: lg

TATOR ESPEIIFIfrI DE LOS Gf,SES DE TÍTIBUSTIÍH

(CFG}

|KJ/(A(G - t)

g.E5 BIU(LB F}

$E 0BTIBIE DE Le FIGURñ llo. 5

üfiLOR ESPECTFTCO DEL RIRE (CPR} I KJlfl(G - C)

0.at 8ilv(tt- F)

SE TfiN OE LA TEBLE R- Pffi 88ú TERIf;'DIIIflII

OR KBIIETII TRH(.

IIIHEDftD DEL ATIE f tfi B{IRfiDfi DEL SECCDOR

TIIA E{TRRDR)

9,8235¡l_KG_eGüfi

I(G fiIRE

$E Tftfi DE LR sEtGlftl llo {.?.1

T$PIRETURf, DEL BULIO IIIilEOO (ITB}

(IHPEBATURR DEL CÍIIBüSTIBLE}
47t SE OEITBIE DE LA GRf,FICfi SICRÍHETRICfi E TA

BITIADfi fit SEüRDOI Y IIR E|IREDfi DEL SECf,OON



ffiLf}fi TfiTEHTE O CALOR Pf,RA EUfiPf]BAB ET

ffiuÉ Er{ EL sE[fiDoR rAurgl 238S t{J

Ks

SE OETIEHE R Lfi TBIFEBATURR DEL BULBB

HITIEDO ft LA PRESIÍFI DE SOTURf,TIÍP{ DEL

UAPOF, TABTAS DE UAPOR.

IEI¡IPEf,fiTUIR DEL AIRE f, Lfi SfiLIDA DEL

SETfiHlR {TA sfiLIDfi} If,SAL:60[
SE fiSIHE DE ACUERDO S LO $IGUIEITE:

rIBtE tluE sER tiAYtlB A It{B

IIBIE QUE SER iBTIR fi IM C

TIHPERATUBA DT tfi SII{DE{SAIIIF{ DEL ffiUE

EH EL fiIRE 45[
SE OBIIB{E DE tA GRRFITfi SITRÍFIETRICfi á

Lil HITiEDAD DE SRLIDA DEL EIRE (HfrSáL}

FLIIJO Hf,SIIT DEL fiIRE

32ffi t(G/H

FTITIO PfiRA ITIA CRTDERfi, SE OBTIEHE DE Lf,

SIGUIE{TE FOHIULA

-- llp<[F$ x(ISl -TGZ]

CPfi x(TAZ - TAI )

HIf,tEDAD DEL AIRE fi LA SALIDO DET SECAD{IR

HA SftL
8.96¿87 kG/KG

SE OSIIBIE DE LO SIGIIIB{TE FOFIULA

HASfiL= HfiBIT + llffiUfi EUftPtlRfin GÍSES

ia

ffiUA fi EUfiPüRAH IITI GASES DE THIHE{Efr
t233 Kc/tflRfi

ES LÍ CfrITTDAD QI'E SE EUAPOBR CIF{ IFI

FLITTO DE GASES DE 64ffi KG/h.

LOS CfiLCULOS $E HfiCB{ iAS ADELÉITE

AH]RH] EI EL SECADO SIII TEHER EI üUE{TA

TR EHERGIft DE SEIRDü l¡14'ffi
HIUfiLES

T{llADO DE tñ SECCI{I{

SE IüE $LflIEITE PfiRA Lfi CALDERfi I B 2
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Trang.ferencia de rr¡ffi ¡ra.ra eL tnlvillo de bagazo:

Se inicia este baLance de masa con Los siguientes datás:

Lb
450 --- = 18750 = 47250 de poLviLLo humedo

dfa hr hr

En donde eL SOH es poLviLLo seco y ef 5OX restante es

agtJa, áf pasarlo por eL secador se obtendrá eJ mLsmo

porcentaJe cle pctl.vtLJo seco más un 25fl de hunedad final. y

el. 25ff restante e,s Ja cantidad de ag:.j.a evaporada- Ver

figara 1-

Transferencia de maaa en Lodos de papel:

^Se parte de La misma manepa gue transferencia de masa

para poJviJJo de bagazo, pe?o hay gue tener en cuenta gue

]a humedad deL Lodo es eJ 65X- Ver fl.Eara 2-

De Los dos baLances se obtiene:

Agua total. a evapo?a?:

WtotaL = IlpoLviLLo de bagazo + W l.odos de papel.

= 4688 Kg,thr + 2500 Lb,thr.

= 7188 Ke/hr ó 15874 Lb,thr

KsTon
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LLevanclo e-r-ücl-s r¡aJo¡es a pL?J'creJtúa.7es se r:búie.¡¡e-'

% W total, a evaporar = 7O0H (de La humedad deL poJviLLo
y lodos) -

% W poJvilLct de bagazo a evapora? = 65.22H

H W Lodos de papel. a evapora? = 34-78%

2-2-7-1- Secado utiLizando un precalentador de aire
(caLdera 7 y 2)-

CáLcuLo parl obtener el- flujo masico de aire. Parte deL

lraJanc-:e de e¡re¡'€ría pa"a un fLuio de Eases de 64000 Ka,/n

CaLdera 7 ci 2. Ver figttra 3.

Para un p?eLlaLentador de aire, eL fLujo de aire serÍa:

Me CPe (TeJ TeZ)
Ma=

Cpa (TaZ - Tal)

(Tonado deL Libro Transfereneja de caLor de J-P. HoJmen,

Ecuat:ión 70. 6, página 381 ) .

Para un secador, eL fl.u.io cle ajre serÍa:

Magaa eva¡.ora? *Anfu
Ma=

Cpa x (Ta ent.sec Ta saL-see)

Tamado del Libro de secado de sóLidos en La fndustria
Suimiea, G. NonhebeL, página 30.
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Coarct eL fl.ujo máslco deL aLre gue sale

es igyaL aL fl.ujo masico deL aire gue

obtenemos La sigpiente rel.aeión:

63

deL precal-entador

entra aL secador,

Ms - Cps (Tel - TeZ) Ma&ta evapo?ar * Anfu
Cpa (TaZ - Ta7) Cpax (Ta ent. Bec - Ta saL sec)

Donde .se

64000 Ke/n

despeJa ef

¿le É'a,sg.s

fLujo másLco

de combustión

de

de

agila a evaPora? con

LacaLdera7ó2-

MaEaa evaf:o¡"ar
con gases chÍmenea

(Tel-TeZ ) x Cpa x (TaEnt-TasaL )
aec aec

Me - cps

Cpa (Ta2 - ?a7¡ xA,nts

Magaa evapoPar
con gases chimenea=

64000 x 7 x (216-755) x (752 - 60)

(752-30)x2388

Magaa evapo?a?
con gases chl.menea = 1233 Kg,/hora => UtilLzando únLcamente

Los g:ases de combustl.ón
de una cal.dera (1 ó 2).

Magpa evaporat'
con gases chimenea = 2466 Kg./hora => UtiJlzando Los gases de

combustf.ón de Las dos
cal.deras (CaLdera 7 y
2)-

FLuJo máslco deL aire gue ae reguieren fl.a?a evapora? 1233

Kg/hora de agaa-



64

Ma
64000xJx(276-755)

7x(152-30)
__!1_

hora

que Pase po? eL

= 32000

==> 32.000 Kg/hora

p¡ecaJe¡rtador de

de aLre pa¡l

una caLdera-

Ma= 64000 Kg/hora de aLre total para Las dos caLderas

('CaJdera I y 2)-

Se cal.cuLa ahora el. fjujo masico de agua a evapo?ar, sLn

fuente de ene¡'gfa, sofamente balando humedades al. 25fr

tanto para poLvlLLo de bagazo como para Lodos de papef

con eL fin de obtener La eficienela en eL p?oceso de

secado. (Tomado deL BaLance de Materia, Ver fLgltra 1)-

&racterfsticaa del tnl.vLllo que Ll.ega a hlderas

.9e asune gue el. I)amper, ('Al.abe móvLL), que seJl¿?a eL

poJvTlJo de bagazo, que vl.ene deL proceso de desmedul.ado,

pa?a Las caLderas 7 y 2 se encuentra en un porcentaJe de

abertura del 50H y la cantl.dad de tnLvll,l.o se reparte e¡l

igpal. cantidad.

Cantidad de poLviLJo humedo gue LLega a Las cal.deras

= 78750 Kg,/hora-
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cantidad de poJvil^Lo huaedo gue J.l.ega a r.a cal.dera

No- 5=9375Kg/hora-

cantLdad de polvLl.l.o humedo gue JJega a Ja caLdera

No-1=4687Kg./hora-

cantidad de poJviLl.o humedo que JJega a La caldera
No- 2=4687Kg/hora.

Agua a evapora? para una ?ata de pol.vtLLo humedo de 4697

Kg./hora.

Magua evapopap
(CaLdera 1ó 2) = 4687 Kg/hora x 0.25 = ilTZ Kg,/hora

W = 25H = 0.25 Hunedad finaL-

E] cáLcuLo gue se hLzo ,'.a¡a eL poLvrr.Jo de bagazo se

asLtme tanbié¡t para Los Lodos cle papeL -

Cantidad de Lodos humedos disponibl.es = 6250 Kg¡n

cantidad de Lodos humedos que entrarÍan a La caLdera

No-5=3725Kg./hora-

cantldad de Lodos humedos gue entrarfan a La caLdera

No. I -- 1562 Kg,4to¡,a.
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cantidad r/e Jocfos ft¿¡¿Jecfo-r- <Jue enttarÍan a La caLdera
Ntt- 2=1562gg/httra.

Agta a e,vapo?ér.? rn*a una rata de Lodos humedos de ls6z
reft

Maglta evapora?
(caLdera 1 ó 2) = L562 He/n x 0.4 = 625 Kg/hora.

cantidad totaL de agua a evarnp¿r? rn?a ]a ear.dera r ó z
( combustf.bl.e aL tepno )

IüEaa a evapo?a? =Magpa a evapopar +Magaa a evaporarttttal. wf vLl.Lo -lodcrJ

MAgua evaporar
t,ataL(caldera 1ó z) = lrrz Kg,thora + 625 Kg/hora = lTgT

Kg/hora

Eficiencia en eL proceso de secado, cuya fuente de

energia €-e ai¡e eaLLente de un precaJentador pa¡a La

caJcfe¡a 1 ó 2-

VaLor obtenido
n

A donde se guiere JJegar ó val"or esperado

fLujo de agua a evaporar, con una fuente de ener+fa
(BaLance de
energfa)

Fluio de agaa a evapo?ar, sin una fuente de energÍa
(BaLance de
masa )
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7233 Ke/h
t? -- ---- x 100 = 68 - 61H

7797 Ke/h

Ahorro en seeado utf.r.Lzattdo un precarentador de aÍre
(Ahorro en carñn).

EJ aho*o,,si La eficiencia en eL secado es deL J00x, e.s

decLr, secando todo eL materÍar. ein tener en cuenta La

energía de secado es iguaL a $144-ooo.ooo ¡>esos anuales,
para una cal.dera- como se ha utiLl.zado fuente de energfa
Ja efLel.encia €-s dsJ 6A-6lH

Ahorro en el. secado
con precal.entador de = L44.O)O-OOO x 6g-6Lfi = gg.Tgg-4OO
ai,'e par'á una cal.dera pegos,/afio

Altorco en eJ .se<--ado
con precalentador de = g?-Tgg.400x Z =SJgT-Sg6.g0Oajre F.ara dos caJcleras pesos/año(1 v 21.

@Ncr'usroMEs PARA EL sECAn, wnrzArrx) (N pREe,ArEI,rrADoR

DE ATNE

Desafortunadamente no se puede utLJizar l.os gases de

c:ombustión de La caLdera No. S, por presentar una

temperaf¿¡r'a cle .saJjcta nuy baJa-



Zos 6'a-ses

evaporar un

equivaLe al-

de combu-stión de

fLuJo masf.co de

34-31H del totaL

68

La caLdera 7 y 2 soLanente

agp" de 2466 Kg./hora gue

de agva a evapo?ar-

La eficiencia de este

proceso recomendabLe para

pnoceso de secado es deL 68.61X

este fin.

Los É|.áseg de chimenea slemPre .9e PLerden en La

atmósfera, Por consigltiente hay una gnan eérdtda de

ener4Ía, cuafquier aprovechamiento gue se reaLice es un

gran aharco en c:a¡'bcln.

El sól.tdo a Eecar no p?eÉenta probLemag de ganancias

de hwnedad, yd gue La temperatura de saLlda de aLre del

secador es 6OoC y La temperatura de condensactón deL aLte

e-q ¿le 45'C.

- Al instaLar un p?ecaLentador de aire, en la cal'dera I ó

en La caLdera No- 2, se presenta una caida de PresLón en

Jos Étages cle combu-qtjón, Por ta[ notivo ae debe reaLizat

un estudio en eL ventlLador de tLro lnducido Para

determinar un posibLe cambio deJ mismo (obietivo que no

lrace parÉe de e.súe estudio cle secado).

2-2- 7-2- fueado utÍ.li.zando Los Eagea de

di.rectamente -

conbustLón
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Se util.fzan Los étases de conhusti.ón de La cal.dera J v

Se uttl.izan Los gases

crudo cle casÉi LLa-

de combustlén, de un guemador de

Gases de combustión

s6l.fdos)
de La caldera I ó z (IlezcLa gag€rB-

Se parte deL sigttiente bal.ance:

Para l.os sigaientes
de fluJo de Éla.se,s

util.Tzando gases de

nfnimo gue sea.
t

64000 x I x (276-155 )

2388

Los demás cáLcuJos se hacen
eficLencia en el. secado.

= 1635 Kg hora

Mg x Cpg x (TgJ - TgZ) = Magpa evapo?ar *Anfu

Magua evapo?ar =
MsxCex(TeJ-TeZ)

r =--=-->Ahre

cáLcuLos se toman vaLores arbltrarLos
(IOOH, 40H y 7OX) pa¡.a demostrar glue

chimenea siempre habrá un ahono por

69

como en La secc!ón anterLor
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7635 Kg/hora
n=---- x1O0=90.98H

1797 KE/hoya

Ahorro en carbón, pa?a el. secado de gases directamente

('si.n ¡>recalentadctt, ) -

Ahorco en eL
secado sin=144'000.000 x 90.98H = O737-O1L-2OO pesos
precaJe..tr tador
(una caLdera) año

Ahorco en el.
secado sin = 131-011-200 pesos x 2 =262:022-400 pesos
precalentador
(dos caLderas)

.E'-qte serJa eL ahorco de carbón si se utlLlzan 64000

Kg./hora cfe gfa-ses de combustión pa?a una caLdera ( I ó 2 ) .

,Se agume por eL momento gue eL fl.uJo de gases gue va aL

secador es eL 4OH, o sea 25600 Kg/hora; ej agila que

evaporar-ía serfa La sisaiente:

25600x7x(276-155)
Magaa evaporar = = 654 Kg/hora

2388

654 Kg'¡hara
= 36-39H EficiencLa en el. proceso de

-eeCActc?

ano ano

n=
1797 Kg¡hora
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Ahorro de carbón
para un fLuJo de = 144-OOO-0OO x 36.39ft = 52'407-600
Éta.se^s de 25600 pesos,/año
Kg,zn (Una cal.dera)

= 8 704'803-200 pesos,/año

(Dos cal.deras)

^5e asume ahora gue eL fl.ujo de gases es del, LOX, o .sea

6400 Kg/hora-

Magpa a evaporar = 164 Hg/hora para una caLdera (No- 1 ó
2)-

Eficiencia en eL proceso de secado

164 Kg/hora
n= = 9.13H

1797 Kg/hora

Ahorro en carbón

Ahorro en carbón para
un fLuJo de gases de = 144'000-OOO x 9.13H=$ 73'147.200
6400 Kg/hora ¡>esos/año

(Una caLdera)

= 8 26'294.4OO pesos,/afio

(Dos cal.deras)



CONCII]STONES PARA EL

DIRECTAIIEN'TE

SECAN @N GlISES DE

72

CITTHENEA

Sj .se utiLiza todo eL fl-uio de gase-s, ef ahorco en

carbcin será mayo? compapado con eL -qecado indirecto.

La cantidad de agua a evaporar es cle 7188 Kg/hora,

utiLizando un 100H de gases de chimenea de La caLdera I y

2- -5cí-Zo se evapopa 3279 Kg,/hara, eu€ equivaLe aL 45.62H

de totaL cfe aÉt¿¡a a eT/apcl¡a-?'-

Los E:ases además de evaporat eL aEila, también La

er¡ac:¿ia, e,sto signlfica ,Jtte La capacidad deL tlro lnducldo

se ca?Ea, po? taL notivo se debe tenet en cuenta eL

eáLcuLo de un nuevo ventiLador (cáLcuLo que no está

cle.¡iür'cr cfe J¿r-.'- c'rb.ÍeüjvL)-s de e-qfe e-studio.)-

Como Los gases y el- sóLido se mezcfan se debe cofocar

¿¡Jl c:it:Lc5n? para p¡'ecipitar eL sólLdo, esto gene?a una

caicJa de presj¿ln gue afecta también La eapaeidad deL tlro
i¡tducido.

2-2-7-3- Util.ización de fl.uJo de gases de un queg,ador

crudo de ketfLLa- ,5e parte deL sigaiente bal.ance

eneegfa: ('Ver Tabla #8)

CaLor glue desprende eL crudo de castiLLa, es igltaL aL

r'laJc'u' rJ¿¡e .se trece-qjúa pe¡a er¡apL)t'él¡, 7788 l(E,4tora-

de

de



TffiLfi B. MTM DT HTH{H PffiA IH HJflfl[N DT ffiM DI CSTILLfi

PODER TRTORIH} ( Q¡} 4e928,7 I(J/KG

18457 BTtf/tb

DfiITIS TÍHRDO DE LA REUISTN CfiRffiIES Y

PETNOLEOS COL{TBIü{IS(TftRMPEIRÍIL S. ñ}

CRUOO DE SRSTTLLfi US CffiBUSTOLEO PHi I

ftZUFRE iI DE PESO 1,92 't

TEIIPERfiTI'Rfi E{TRADfi Gfi$ES f,L SECADOR

(TGI }
250 [
48? F

$E fiSIHE POR DE8fiIfl DE 342 C qÜE ES Et

PITITO DE IHFLf,EIIÍTI DEL C{FIBUSTIEIE

fiLTEFT}.

TEIIPERETUBA OE SATIDfi GRSES DEL SECADOR

(TGz)

tst
:n2 F

SE ESHE DE f,IUERDO R LOS STGUIEITES PR
f,ffEIHIS HHI EL i1 DE fiZUFftE ES ALTO.SE
FORTf, SO . QUE C{I{ TOS UfiPORES DE RG{'fi
qüE SEt$ DEL SILIDO PUEDEI FOHifiR RCIDO
SULFURTCO, ITI ES RECIFIEIDfiSLE Bf,IftRL(}
;AS DE t58 t.

UfiLI}f, DEL CEUDO DE CfiSTILLA PfiRfi IgH
3

563684 PEflIS/a

5 2#,76 PEfrIS/GRLüI

DfiTOS DEL DEPfiRTflIE{TO DE CRTDERAS

TRECIIPOIBICIA) PMPRL PLflITfi I

TETPERATURA DE EURPOBñCI{FI EBUILICI{FT

ffiUA

tgg c

z.l2 F

ES LR TEIiPERAII'RA QUE GARflITTZf, QI'E EL

ffiUft SE EUAPORR BI CALI.

IfiLI}R LAIE{TE PARR EUfiPORER fiFG
2257 KJ/Ks

SE OETIBIE DE LAS TRBLA$ DE Uf,POR fi

tHc

CfiLOR E$PETIFIIO DE LOS GÍSES IKJ/KG-C
9.2{ BTrytB - F

SE 0STIO|E DE LR cRftFICA t{05 fi Lfi TETPE-

RRTURA DE SRLIDA DE LOS GRSES
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Bx8i

,3
E = Consumo tfe crudo de castiJLa t------ l

Hora

K'i
8f = Poc|er eaLórlco t-------- l

Ke

Magtta evapo?ar = FLujo de agua a evapopar 7188 Kg/hora

hfg = CaLor Latente tle evaporacfó¡t.

Mg = FLujo de Élases Eue se reguiere pa?a evaporar.

Cpg = CaLor especffico €tá-qe^s.

FWJO DE GASES DE NIEUAMRES DE CHTM DE CASTTLLII:

Mg x Opg (TeJ TeZ) = Magpa evapo?a? x hfg

Magl¿a evaparada x Ahfg 7188 x 2557
ME=

Cpsx (TsL-TsZ) 7x(250-15O)

Mg = 162233 Kg/hora Flujo masico de gases de crudo de
CastiLLa ¡:.a?a evapora? 71AB Kg/hora.

@NSTHO DE CHIN DE CASTTLUI PARA ICIS N]EXII'DORES.

nBSi
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En donde:

J? -- eg rendimiento

n = 700H e¡t condlcione-q iclea_le-q

n=1
n = 5O% -s-e a¡s¿¿¿re

t1 = O-5

Con eL fin de demostrar gue eJ eonsumo de crudo serfa

mayo?

M agtta evapara? x Ahfe 7188 x 2257 Ke
B= -----

7 x 8i 42928.7 hora

Ke s,Taí x i0-3 nS ,3
B = 377,9 ----- x ------ = 0,38

hora 3,76 Kg hora

hsto en ;lr.soa del conatw Inp crudo de CastflLa-

,3 ,,eaos
VaLor crucfct cle CaptiLia = A,3B x S6J6O4 -----;---

hora ,o
VaLor (t.-osto )

c:rudo de Ca-stiLLa = I 24,769 pesos,/hora

= $ 580 - 568 r>esos,¡dÍa

= 8 77-402.054 pe-=o=,/mes

= 8 208-824-650

Ahora con un rendimiento deL 50H es decir n = 0-5

M agua a evapora? x hfg
ff=

0.5 x 8t
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7188 x 2257
fi=

r! = r55,a ----!!----
hora

0.5 x 42928,7

= 0,76 ,S/horu

^3 
pe*og

Val,ot' c::rudo de CastiLla = 0,76 x S6S60E -:--.3--
hora m-

48.339 pesos,/hora

1'160- 737 pesos,/dfa

34'8O4. 109 pesos/mes

417 - 649 - 370 pesos,/año

CCINCITSTONES PARA SECAMRES QUE WTLTZAIT N]ET#INNES DE

CNUM DE C,ASTII,IA

El fLt¿jo de gases es muy alto, para un sóLo secadar,
por taL mcttivo cfebe dividir-ce en varios secadores- para

g¿¿e eL ve¡ttiLado¡ cle gases no -qea tan grande ('potencia

aLta, g?an voLunen), Jo gue c=onLLeva a un cLlyto el.evado.

El ahorco en carbón evapo?ando el_ JO2H del agra e.s

$707"453-880 pesos,/añct (bajando hunedades) eL costo ¡:¿or

consuno cle crudo de castil.La es $z0g'924.6s0 pesos,/año,
pL)? co¿siÉn¡ie.¡zÉe eJ ahorco de ca¡bcín utTLizando un
^sec'ador con cfuemadores de crudo cfe castir.Ja e,s
8498'629.230-
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2-2-2- UtiLización de vapor de agaa eono enepgla de

secado. (Ver figura 4 y 51.

2-2-2-7- secado con vapor fnd.Lreetarente- (utir.izando

aire caLiente deL aerocondensador) -

DATOS DE ENTMDA

Temperatura deL vapor 276'c cuarto de controL
420"F c-aJdel'as pROpAL-

PLanta 1.

Preaión deL vaper, 4,4A1 ba.?,e-q Cuarto de contpoL
65 p-sigr c;a_Zderas pROpAL

PLanta 1
(Segunda Etapa de La
Turbina).

Pre-sió¡t abso-Z¿¿úa S,J6 bares

Vapor disponibJe ZA0O0 kg/hora Cuarto de co¡ttro.I
6OOOO l"b,/hora caLderas pROpAL

Pl.anta I

Temperatura c?e
Evaporación a
presió¡t atmosféric:a jOO"C

212 "F



CALD:FA

CAEEZAL DE 600 ?SI

TURSINA

PROüJCrO SECO

(_::_l cABEzAL D= ss

I

| É= il3t2 KeZh

i l¿ = 2seittJ/ xs

I

COfvIBUSTIBLE

AuTERNO HUMEDO

ATi¿OSF ¿3A

AIRE Y AGJA :\APOAAiA

n
:+-

AIRA
T'3Co

AIRS

T . l2loC o

lr^*.u. D= coNeE

I i ¡,:g4g KJ/Ke

U r;lÍ"c
n6uM +.
DIAGRA\IA SSCADOR - AEROCCI.JD:IJSiiO¡I
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Cal.ot, Late¡tte 24CIO Kj,¡Kg

EntaLpia pa¡'a vapor
sobrecaLentado 2895 KJ,tKe

EntaJpia
saturado

LÍquido
645 Ki,tKe

Temperatura ambiente (Tal) S0"C

Temperatura a saJjrla (Taj )
del- aerocondensador
y e.rrúr'ada aJ -qrec:acjc:r- JE4"C(TaZ = Ta ent sec)

Tent¡tera tura lr¿¿J tro
hi¿medo (TWB)

Hzlnedad de entrada
aire (Haent)
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,Se obtiene de Jas
tabJas de vapor, a l_a
temperatura de buLbo
húnedo (T|^IB) -

Se obtienen de Ja^s
tabl.as de va¡ro? a
temperatura=276 o C
presión = 5,36 bares
absol.uta -

,9e obtiene de
tabLas de vapo? a
peesión absoLuta
5, -36 ba¡'e,s.

Para La ciudad
Caii y su área
infLuencia.

Dato tomado de cuatto
controL calderas,
PROPAL PTANTA 1.

( aerocondensador ) .

43" ,Se toma de La EráficasicrometLca a La
humedad de entrada de
aire al. secador y a
La tem¡>eratura TaZ -

0.02354 ,5e toma de La
Ks de sección 4.2.1
AEPA/KE
aire -

Se
l.o

asume de acuerdo
sigaiente :

para
(h1) Las

La
de

de
de

Temperatura deJ ajre
a La saLida del. seca-
¿lor' (Ta s,aL sec)
-Tiene qLte ser mayo?

60 "c



B1

-Tiene glue ser nayo?
gue TW-

-Tiene gue aer meno?
gue 100"C para gue eL
-qecádor ^sea eficiente.

Tomado cieJ perfo¡¿t€¿ce deJ ae¿'oconcfe.¿-s¿¡dp¡. Ver anexo

No- 1

BlIIANCE DE ENEreTA

Sf.otema de secado vapo? - aLre:

caLor cedi.do por eJ vapor es LguaL aL caf.or glue Elana el.

aire -

Hvapor requerido x (hZ - hJ) = Ma x Cpa x (TaZ - Taj).

hLor en ef. secador es f.guaL aJ caf.or requerido In'.a
evapot¿r.?

Ma x Cpa x (Ta ent -qec - Ta sal- sec) =Mag:ua evar.o¡.ar^ x
Itfg

CáLcul.o deL fluJo masico de aire ( a)
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Magpa evaporada x Anre 7188 x 24OO
Ma

Cpa x (Ta ent - Ta saL)
5ec gec

Ma = 269550 kg/hora-

7x(124-60)

Va¡nr requerf.do

Mvapor
reguerido =

269550x(124-30)
= 77372 kg/hora(2885 - 645)

Humedad deL aire a La saJida
deL secador

Ha g'aL = Ha ent
tlagua evapora?

+ ------
Maire

7188 kg agttaHa e,aL = Q-02354 kg,tkg + ------ = 0.OSOZ ---:_-____269550 kg aire

Temperatura cle
condensación del.
aire = 47oC

,5e procede a caLeuLar eL consumo de

fLujo üa-sl.co de vapor reguerido para

cantidad maslca de aLre-

^9e obtiene de Lagráfica sÍcrométrica
a La humedad del aire
a La sal.ida deL
ge¿]adot'-

combustibLe para eL

caLentar una cierta



Rata de combustibLe

de va¿nr (B)

requerÍdo pp.¡a
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producir 77372 Eg/hora

DATVS DE ENTNADA

Eficiencia promedio en
Las caLderas de carbón
(n).

Podez' t=al.ttrf fico
inferTor promedio (8i)

67.54H

19257 Ki/Ke

promedio de -la.s
eflciencias de La
cal.dera 7, 2 y 5
CaLdera No- 5= 68.33H
Cal.dera No. I ó l=
66,75X
sección.

5e obtlene deL
proa¡edio del poder
caLorffico de La
Cal.dera 7, 2 y 5.
?í=CaLdera No.5=20164
Ki,¡Ka
07=CaLderaNo.7y 2
= 78357 Ki,tKg-
Sección.

Es un promedLo de
con-gumo de carbón en
Las caLderas de
carbón. (Dato
suministrado par Dpto.
de CaLderas de PropaJ
PLanta 7-

Port:enta.íe de
consumo de carbón 65.44fi

fJ =
Mvapor reguerido x (h2-h1) 17312 x (2885-645)

r¡ eajdera x 0i

=> 2077-2 Mg/hora

O-65?3 x 79257
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Carbón requerido (B Carbón)

Ke Ks
B carbcjn = 2017,2 ----- x 65.44fl = 1AZ0

hora hora

8s de anotar gue la función deL aenocondensador, e.e

conden-qar un fl.ujo de vapor de 27300 Kg,/h-60OOO Lb,/hora,

por medio de aire que pasa por eJ intercambiador-

Este vapor,, ti.ene como fin, aumentar eL trabajo en

turbina ó turbogenerador.

El aire caLl.ente gue sale deJ aerocondensador no se

aprovecha, por taL notivo eE un caLor gue ge pierde a La

atmósfera; esúe caLor demanda un consltmo de carbón y
combustibLe aLterno que tiene un vaLor en ¡relos.

Pero si parte de este caLor se utiLiza r,a¡.a eJ proceso

secado, eL combustibJe reguerf.do pa?a este caLor e,s

ahorro de combustibLe-

La

de

un

Ahorro de carbon Kg 35 r>esosen peaos
hora 1 Ke

Pesos
= 46200

hora

pe.5o.5
1'108.800 ----

dfa
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= 33 -264 - OOCI --r:"::-
mes

= lee-168.000 --:::::-
año

Ffujcl de aire estimadct, pa?a evapo?ar 7188

agila en eJ sciLldo.
hora

Ma = z6e5so ---!1--
hora

Fl.uJo de aire que suainistra el. aerocondensador-

Ks
Densidad del aire a 724"C = 0.9 J

m

Tomado de l.a tabLa 2-4 de mecánica de fLuidos y máguinas

htdt'áuLica-q. Claudio Mataix.

^3Eata voLumétrica = 307258
Hora

Tomada deJ performaee del. aerocondesador.

^3 Ke
Rata masica = 307258 x 0.9 ---o- = 276532 Kg,/hora

Hora mo

Ke
de
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El ai?e gue sumini.s_tra eL ael-ocondens,ador, sirve ¡.ara

evapo?ap 7188 Kg¡/hora, yá gue eL fl.uja de aire estimado de

269550 Kg/hora y ef flujo deL aerocondensador es ZTASA?

Kg/hora-

2-2-2-2- fucado utiLl.zando vapo? directamente
(vatpr-sóJtdo)- Partiendo de Los sigttientes principios:

E] vapor no se puede mezcLar con eL conbustibLe a

debido a que eL vapo? cuelta, ha sido tratado y

aL mezcl.arse, como el- sóLido está sometido a

atnosférica se presentaría una caÍda de presión

caLdera-s -

EECAI";

además

presión

en Las

El vapor Je transmite eL caLor a una placa o tubo; se

par'úe cle La teo¡,f a de ttansferencia de cal_or pop

conduecic5n en estado estabLe de caLop; en donde eL caLor

se mantiene constante (transferencia de caLor J.p.
Hol.man, Editora ContinentaJ, p- 41).

BAI}WCE DB ENEreTA

Energfa que cede eL vapor es Ígltal
evapa?ar gue Eana el. sóLldo.

La energÍa para

nBx8i x (hZ - hJ) evaponar x Antg
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CálcuLo del. fLuJo de vapor de agpa reguerido parl g,eca?.

a

o (Yrl agila avapo?a? x A,hfg
(Yfivapor = (h2 - hl)

o

fIrY¡ vapor :
7788 x 2257 Ke

hora(2885 - 645)

ConbustibLe reguerido pa?a evapopar 7188 Kg/hora de agua

con eL sóLidct-

7243x(2885-645)
fJ = = 1292 Kg/hora

0,6523 x 19257

Bcarbón = 1292 x 65,44fr = 845 Kg,thora de carbón consumldo

Ahor,o en carbón = 845 -!1- " 
t-t-u--:::::- 

= ozs575
hora I Kg

= 8709.800

= 827'294-00O

PeaoE

hora

Pesos

dfa.

Pesos

mes

Peaoa
= $255'528-000 -----

año
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5i util.izamos todo el- vapo? de agua disponlble del.

aerocondensador para el proceso de secado, ,se estarÍa
ahorcando un totaL de:

273OOx(2885-645) Ke
= 4868 de combustlbLe

hora
fi=

0,6523 x 79257

Ke
Bca¡,bón = 4868 x 65,44H = 3786 de carbón

hora

Pesoa
Ahorro de carbón = I 111.510

hora

Pesos
= 8 2-676-240

dfa

Pesos
= 880'287-200

meg

Pesos
= 8963'446.400

ano

Esto quiere decf r, sj .se aprovecha eL caLor que

guministra eL vapo? que es condensado en eL

aerocondensador, sa estarla ahorcando anuaLmente un totaL
Ire-loLq

de 8963-446-400 -----
ano
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@NCWSTOTIES PARA SEUINRES N]E WTLTZA ffir'N ETWrA DE

ffiAIN VAPOR DE ACfrM

El ahorco en carbón son 8399-168.000 pesos,/año para

vapor-aÍpe y 255-528-000 pesos,/año pa?a vapor sóLtdo.

Ej flujo de aire estl.mado es un poco menor gue

fLuJo de aire deL aerocondensador pa?a el. proceso

secaclo vapor-aire -

Ei aire no tiene probJemas po? condensaeión de agpa ya

que Ja temperatura deL aire a La sal.ida deL secador son

60"C y La temperatura de condensación son 47oC, como s,e

ve están muy aleJadas pa¡'a eL proceso de secado vapor-

alre.

La ventaJa es gue eJ aerocondensador va a tener dos

funcittnes en vez de una sustraerLe energfa ar. vapo?

sobrecaLentado gue saLe de l.a turbLna y convertirLo en

l.fquido saturado, pa?a Juego enviarLo a Las caLde?al, po?

consigaLente aumenta eL trabajo de Laa turbtna o

turbogenerador-

* Entre máe se aproveche eL eal.or que s,mLnLstra eL

vapor deJ aeroc:ondansador, mayo? es eL ahorco-

eL

de
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.t El ae?aconden-s.acto¡

cat'bcJn, debjdo aL caLor

egtá generando

que Ee pierde a

una pérdida

La atmó-sfera.

de

Esa pérdida es iguaL a S
peeoE

963 -446. 400 -----
ano

Estos costos son reducidos en eL ppoceao de secado,

se muestra a eontinuación:

PrcCEffi DE SECAM AHORrc DE CARrcN @S:NOS rcR CAINR
PERDIDO EN EL
AEWIIDENSAMR

* Vapor - aire 399-1A8.000

vapor=77372 Kellt

Pesos
564-278.400 -----

año
!::::

año

* Vapor - sóltdo
rapor"-- 7243 Kgln

255'528. OO0

Nttf,1;

1. ^5e toma como fLujo de vapo? que paaa po? el_

aeroco¿cte¿sador aL máxLmo de dLseño, un promedLo estarÍa
por eL orden de 2Q455 Kg./hora (Dato reaL de vapor que

J Jega aL aerocondensador ) y r.as pérdidas de cal.or
e,st,6pi6n por eJ orden de 87Zl-816.6g0 pesos,/aflo.

:::::
año

PeEOS
707-918.400 -----

año

2 En Las eáLcul-os se tLene en cuenta carbón únLcamente.



3- DEFTNICTON DE TNS PrcCEffiS DE ffiCADO

La caracterÍstica esencLaL deJ proceso de secado e,s La

eLininaclón de un LÍquido por conversLón en vapop, gue Be

b-e.para deL.só17do. En La práctica, fa energfa necesarla
pa:'a evapol'ar eL Lfqutdo es sumLnistrada en forma de

caLar- A r¡eces .s€ ¿JsaJ? otras formas de e¿erÉúa como

eanF.os de radlofrecueneia, trabajo mecánlco o reacciones
gufmlcas; e-qtos son, sin embapgo, cagos especlaleg que no

nec:esjúan .ser co¿siderados en uJra ex¡tosl.ción de tleo
Élene¡al -

La transferencia de cal-or se produce predominantemente

por canveceión g por conducclón. pue9 aunque eg cTerto
gue en todos Jos secadores se transfl_ere caLor ¡;or

radiacLónt €B ?a?o que sea éste eL mecanlsmo que

predonina. Este hecho se clebe a que aL swtl-nistrar
medTos pa?a ei cal-entamlento po? convecci1n o conducción,

5e proveen automátLcamente Los nedios pa?a eLlmi¡tar eL

vapor; eL transporte de eal.or por radl.acLín no reguLere

nl.¡tgrtn medTo ffslco y no LmpLica en sf mLsmo nLnguna

forma de eLinf.nar eL vapop. E-cto hace de La radiación un
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efecto sec-undarjo-

El secado por condueción dlfiere del secado por

conveecitin. En eL prl.mer caso eL sóLido húnedo se sltúa
en un recipie¡tte caLentado externantente, que tlene una

saLida pa?a eLiminar el. vapor; frecuentemente se mantiene

eL rec:ipiente a presidn reducida con eL obJeto cJe

aumentar La fuerza impuLsora térmica. En eL caso de

seeado po? convección, €f gas cal_tente se sopLa sobre La

superficÍ.e deL s6ltdo húnedo p?oporcLonando Los dos

efec:úos, entregat' caJor y eLiminar eL vapo? formado-

En url secador por conducción, La veLocidad de secado

dlsminttye a medida gue eL anteriaL ^se seca. Este efecto
puede se¡ explicado en base a La disminución de La

transferencia de caLot, de La pared aJ sóltdo que se está

.seca¡?rtc?.

El caso de secado pop convección es dlstLnto. El

coeficiente de transferencia de caLor sueLe ser grande y

no varfa mayo?mente durante eL transcurso deL secado.

Ahora La Jinitación de La vel.ocl-dad de secado está dada

prlncipaLmente po? eL coefÍciente de transferencia de

materia- Este hecho nos muestra La existencia de dos

reglmenes de secado muy diferentes denomLnados: perfodo

de vel.ocidad constante, y ¡>erÍodo de veLocidad

decrecie.¿úe- En el. per.{odo de veLocLdad constante, La
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op.eraLlidn egtá l-initada por La transferencLa de caLor aL

ntaterLaL; esta transferencia es prevLsibLe y más o menos

indef¡endiente de La natural.eza deL material. - En eL

perÍodo de veLocldad decreciente, La Ltnitación está dada

por eL coefLciente de transferncLa de materia, gu€

depende de l.as propiedades deL material. a secar, y ,cuyo

val.or no es predecible- En este estudLo se descarta eL

perÍodo a veLocidad decreciente ya que Los parámetros de

entrada se mantl.enen constantes. DebLdo a gue el secado

se reaLiza po? convección y no fmporta Los cambios gue le
puedan .euo-eder ffsLcamente aL materlaL eL cual. es llevado
p€r'Ér real.izar La conbustJón en Las caLdepas.

Podemos decir gu€, a veces, podrfa obtenerse un

rendfmiento poco satLsfactorio de un proceso debtdo a

deflcienclas en eL equipo auxiLiar de La sección de

secado de u¡ta pLanta- Los siglti.entes factores deben ser

examinado,s por eJ ingenLero, en reLación con eL propTo

secador, en cuanto infLuyen en La veLocidad de produccf.ón

de materl.al. Éeco:

Deshumectadores mecánlcos,

^sel;c-icJn de secado, para obtener

en eJ contenldo de Lfguldo

s,ecadLl?-

dispuestos antes de La

una unLformidad razonabLe

en La aLimentaclón del
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descarga de secador y todas Las

hacia y desde eL secador.

Desfibrador a

secado.

La e¡ttrada del secador pa?a mayor

3.1. TEURTA SIHPLTFIADA DE SEADO ET GENMAL.

3-7-7- Pa-eáaletrog que afectant aj dioeño deL secador y aL

comportamf.ento de Los oólLdos en eL mimo- Los

ingenieros enca?gados de eLegir una instal-ación de secado

o de diseñar una pJanta espec:ial gue reúna condiciones no

probadas anteriormente, deben tener en cuenta l.os efectos
de Las variabl.es enume?adag para Jograr una pLanta de

secado capaz de dar un producto de r¡ropLedades

rfgldamente especificadas- La importancia de estas
variabl.es no es La mLsma F.ara cada probLema- Muchas de

eLl.as interactúan durante todo eL p"oceso; aJganas

durante eL perfodo TnlclaL de veLocldad eonstante y otras
durante una o más etapas deL perfodo de veLocr.dad

decreciente. En eL cago de secado de Lodos y poLviLLo cle

bagazo, como ,se verá más adeLante, no .ee tendrán en

cuenta al.El.¿nos de esúo.s parámet"os; Lo Í.mportante e^g

evapo?a" e.sa humedad sin iaportar Lo que Le ¡.ase

ffsl.camente aL sóltdo, €n La parte gufmr.ca er. anál-lsls
eLemental pa¡a eL sóLido Beco (sin htntedad) setá La

misna.
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3-7-7-7- Paráretroe tnvo.Lucrados en eL gieeado-

* Transferencia de e,af.or

Transferencia de caLor desde eL

su¡rerfJc'r i e L f qulda.

medi.o caLefacto? a l.a

ConductLvidad térni.ca deJ Lfgutdo.

Conduetividad térniea deL sól7do húnedo.

Cal.or Latente deL l.Íguldo.

3-7-7-2- Difl.eul.tades en Ia seieccl.ón_ Ei diseño y La
j¡r-qúa-Zacitln ¿s1 secad1"incLuye La consideraclón de muchos

eJementos auxil.Íares de r.a u¡zidad báslca para La

transferencia del caLor y de r.os material.es- Estas
consideraciones pueden ineLuir eL aLmacenamiento ,JeL

materiaL húmedo y tamblén deL producto seco, eL eguLpo

P.ara un senciLl.o preformado. EJ cuaL propal, planta J

cuenta con g?andes bodegas de aLmacenaniento-

No hay un conJunto normar.izado de pruebas sistemáticas de

LaboratorTo, usando aparatos normal_izados, para

suministrar datos cLaves sobre Las caracterfstl.cas de

secado de Los materiaLes- E-qúa,s pruebas pueden .ser La
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base inic:ial. para La dfseu,ción entre er. eomprador y eL

vendedor cle r¡rr .secactor-

Debe ?econoce?se' sin embargo, que existen miLes de

excel.entes secado.res eJ2 operación, gu€ entregan productos

con Las especLfl-cacl.ones conpetftlvas regueridas. El
éxito obtenido con nuevos productos y con nuevos diseños
de secadores puede atribuirse habitual.mente a una

estrecha col.aboración entre eL comprador J¡ eL fabricante
de .secaclore-ri y egujpos asoeiados-

3- 7-2- P¡neg¡entacTón de

Tntentar La seLección

proce^so dehe poseer Ja

parte puede ser dlflcil

un problew. de alecado- Antes de

de un secador eL diseflador de

sigaÍente información, que ejl

de obtener:

3-7-2-7- kntidadel e,n ej dtagram de fLuJo-

SóLido:

(promedio ) -

TotaL

kg/procesado

Kg,/dfa y Ke:,/procesado en pJanta po? hora.

Lfquldo a ser eLlminado, kg/dia y
planta por hora-

de

en

3-7-2-2- HateriaL de al. f¡¡entac f ón-aspectos flsLcos -

Fuente de materiaL de aLimentacLón (Departamento de
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Fibra y efJuenÉes de Propal PLanta 1).

Etapas de eLiminación previa deL LÍguldo, fi_l_tracl.ó¡t,

compresf.tSn, centrLfugacTón. (Pretratados) .

capacidad de aLmacenamiento pa¡a eL materl.aL de

aLimentación húmedo, sj La hay. (Bodega de

recircul.aeT6n ) .

Método de suministro de materlaL aL secador-
( Transportadores, c:argadores ) -

.Propiedades abrasivas del. materiaL húnzedo y aeco en

e-r-Úe c€^go nL) es abfasivo-

3-7-2-3- Ilaterial. de aLl.reatacLún y producto seco-

i,cuál.es son Los pel.igroe de toxicl.dad deL materiaL
Beco. (EJ Lfquido a evaporar en eL polvLlJo contiene
azúcares y Jos gufnLcos de Los Lodos son recuperados

anteriormente debtdo a esto no preyentan nin&ln grado de

toxlcidad ) .

áHay afgún problema con eL oLor deJ materlaL seco- (En

e.súe caBo, ninguno - Por ser materLal.es orgánLcos y no
pogeer adÍ.tivos <1uf mLcos ) .
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áPuede secar.se eL material. en contacto con gaaes

caLientes de combustión contenlendo H?O, COz, SQ?, trazas

de úxidcts de nitrógeno, trazas de hLdrocarburos

parciaLntente guemados? (Cono eL sóLldo a secar va dlrecto
a eonbustión no p?esenta ningún problema).

áCuáL €-s -16 concentraeión máxlma de segurldad deJ SO2?

(Para La parte Lfguida no presentan concentracLón de SO2

y para eL sólLdo soLo hay SOZ aL presentarse combust!ón).

áHay peJigro de incendio. (Si hay cuando Las

temperaturas de sección no están en eL rango estabLeejdo)

¿CuáLes son Las LinttaeLones de temperatura en eL

-secado? ¿CuáLes son Las temperatu?as máxLmas a Las cual-es

puecle ger c:aJe¿tado el. materlal ¡mr perfodog de segilndos,

y por perfodos de dfas, asf como en Los depósitos sobre

Las supe;'ficies eal.efactoras? (Están estabLecJdas en eL

capftuLo 2) -

¿Cuá.Les son Las temperaturas a l.as cuaLes se ptoducen

cambLos de fase? ('Están establ.ecldas en eL eapftuLo 2)-

3-7-2-4- PérdLdas de producto-

Costo deJ producto en pJanta-
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(In escape de polvo a La atmósfera, áConstltuye un

pel.igro o scifo una noLestia? (Se produee sólo ¿¡lla

moLestia) -

3-7-2-5- hndieTones deL lryar-

Fuentes de caLor disr>onibLes, su costo: vapor de agua,

g*s, fueL oil, gases cal.ientes residual.es- ver eapftuJo
o

Necesidad

desca¡'Etados a

de

La

eLiminar eL oLor de Los gases usados y
atmósfera. (No se reguiere).

3- 7-3- seLeecl.ón fLnaL. La seLección finaL será un

eompromiso entre eL costo totaL de l.a operación, La

calTdad deJ producto, l.as consfderacfones de segarLdad y
La faeiLidad de instaLaeión.

3-2- CLASTFTCACTOfl DE IrOS SEUAMRES SEHN gt Trn-

E¡t eL mercado de egujttos para Ja industrLa hay muchos

tLpos de secadores, cada uno diseñado . .ara au propia

espeeialidad y aLgilnag Jo suficientemente versátiles como

para -qecar más de un tlpo de material húnedo. Los
secadores pueden cl.asificarse de acuerdo eon el. modo de

ope?a? y con eJ servicio requerido, como se indica en Las

Universid¡d Autónoma de 0ccidentc

SECCION BIBLIOIECA
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figaras 6 y 7 gue se dist:utLrán en detaLLe en Los

párrafos que sLgpen- Sl.n embatgo, La eLeccLón de un

secadar para un servicio particuLar por parte deL

ingeniero pz,oyectista, se reduce a decidir entre no más

cle ür'es tl.pos, tenfendio en cuenta eL rendlmiento y La

economfa cie cada uno de eLLos.

3-2-7- Ilétodo de op¿e.raeíón- La figara 6 cLasifica a Los

s-ecadore.s -q€Etfn su método de operaclón- Se hace una

primera subdivi-sidn según La forma de transferencia de

caLor.

CaLentamiento por eonducción.

CaLe¡ztamiento por eonveecLdn.

CaLentamiento infrarcojo o sea todas Las formas de

caLentanl.ento por radiación.

Cal. entamLento dieLéctri co.

Itofilización puede incLuirse en La cLaslflcación como

ca^so especiaL de eaLentamiento por conducción.

La siguiente subdivisidn princlpaL e,s por tjpo de

recipiente de secadct: bandeJas, tambor rcttatorio, l_echo

fJuidLzado, neumátlco o puLverización. La figara tanbién

La

un
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mlrest?a LluáLes son l-os reciplentes que reaLmente se

adaptan mejor a La operacidn, aL vaefo o con atmósferas

inertes -

3-2-2- hndi.cfones ffeLcas de Ia aLimentacLfui- En

primer Jugar, debe ponerse de reLieve gue antes de

proceder aL secado, deben usarse medios puramente

mecánLcos parl reducir la humedad de Lodos y poJvLLLo a

La menor cantidad posibLe, pues con pocas excepcTones,

Jos procesog de evaporación, fTLtractón y centrLfugacLón

goJ? nás rápldos y baratoe gue Los proceaos equivaLentes

e¡r Ja planta cle ^secacto.

En Ja fi&tra 7 se cLasifican

c?e vista de l.as contficzl.ones

a .9e¿' -\-ecActo.

l.os secadores desde eJ punto

ffsfcae dei materiaL que va

3.3. DESARrcLIN DET, T:RATAilTENrc TEORT@.

E] tratamiento teórlco del. secado de sóLldos depende del-

mecanismo predomi¡tante, según sea, transferencia de caJoz.

aL sóLtdo por conveecTón, conduccLón o radlaclón. En La

práctl.ca, eL meeanisno predomL¡tante-q es La conveccLó¡t,

util.izada en secadores directos donde eJ materiaL es

secado por contacta directo con una corciente de gas

caLiente gue pasa a través o sobre éL; y fa conduceión,
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e.¡ geca¿to¡es indJrectos en Los cuaLes el- material, .se

caLienta a través de una pared- En ambos casos puede ser

apreciable La transfetencia de caLot'¡ror radiaeión y en

cLeyto grado, La tra¡tsferencia por conduceión en

gecadores por Llonveccicin y vicever.ga. Eg raro gue un

secadar r?pere sol.amente plor radjacLón.

Por Lo tanto es conveniente tratar La teorfa del_ secado

e.-n térmLnos de canvecc:ión pu?a y apl_7car Las corceccioJte.s

debidas a Las formag aecunda¡ias de transferencia de

cal.or-

También debe haeerse notar erJ€, a menudo, el_

funcLo¡tanl.ento ¡tráctLco de Los secadores está

compLetame¿úe contral.ado por La naturaLeza de La atáguina

y por La-s propiedacies fÍsLcas deL natetiaL, eü€ pueden

ser diferente,s de Jas gue determinan el. comportamiento

deL secado, por ejempLo, eL funcLonemLento de un secador

utiLizado como mecanismo transportador, puede esüa¡'

determinado por eL diseño de este mecanismo más que por

Ja operacitin de -qecado en sI mLsma.

En eL caso deL secado de pol.vil.Lo de bagazo y Lodos de

pape-Z , fo ttnLco gue intere^sa es reducir humedades de 5O y

65fr respectivament,e, sin iatpct¡'úar grre suceda ffsicamente
eon el. materLaJ, para esto se utiLizará transferencia de
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caLo? por eonvecciún para Los dLferentes estudTos de

sec-aclo g¿¡e .se reLacf onan en -Zos eapf tulos de Los

sec-adores-

3-3-7- Transferencia de cal.or wr conveccTón P,r¡¡.a- En

este caEL?, Ef sóLido húnedo se seca aL pasar sobre éL o a

través una corciente de Eas caLfente- El gas caLiente

-qirve para transferir cal.or aL sólido y F.a?a eLiminar eL

vapor formado. Sj el. gas caLiente es suministrado aL

sLstema a temperatura y humedad constante se observa gue

el. procego de secado ocurce en dos etapas diferentes.

fniciaLmente La vel.ocidad de secado es eonstante y cuando

afeanza un cierto grado de humedad La veLocidad comiensa

a disminuir.se conoce como humedad crftLca, pe?o

generaLmente el. cambTo tÍende a ocurcLr en forma EraduaL,

dentro cfe un intervaLo de humedad, como se lndica en l-a-q

cu.t'vag tfpicaa de secado de La Figtra 8-

EL perfodo de veLocldad constante corcesponde aL caso en

g¿¡e -Za superficie deL sóLido está moJada con eL Liqutdo.

En esúe cago, pa?a cada s.f.stema Ja veLocidad de secado

está total.mente controLada por Jas condiciones de secado,

(nie, en el. caao de conveccidn pura, sen slmpLemente La

veloeidad, temperatura y humedad deL gas de secado- ,5i

éstas son constantes, La veLocidad de seeado e.s

constante; l.a vel.ocidad de migrac:ión de Lf.quido desde eL
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Lainterior del. sólldo a La superficie en La cuaL ocurce

evaporac.f.ón no es un fenómeno que Jimlte eL p?oceso.

La expresJcín perÍodo de secado a veLocl.dad conetante, eE

a r¡ec-)e^s co¡tfusa, pues Ja vel.ocidad sóLo es constante sl
Las condiciones externas son congtantes, y por eLLo serfa
me.for de¡tominarl.o perfodo de secado de buLbo hún¡edo.

3-3-7-7- EquTl.Lbrio entne transferencLa de caLor y
materia. Cuando un sóLido htÍnedo se eeca por conveccTó¡z

pura, €f caLor es su¡ninistrado soLamente po? eL caLor

-qer¡^sjb]e c/ej gras de secado, mLentrag eJ Lfquldo evaporado

,se eLimLna como vapo? en La corciente de gas- Asf en

un instante dado puede formuLarse urz egulllbrio dinánico

ent¡,e l"a veLocidad de sumfnistro de caLor y fa veLocidad

de eLininación de Lfgutdo de La manera sigaiente:

dW hcA(TE-Ts)
Donde:

antu

ke
Vel.ocldad Lnstantánea de seeado t---- l

se8

hc de transferencia de calor por
KT{

OC

Temperatura deJ gas de secado t'CJ

de

dw

de

Coeficiente

convección

Te
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Ts = Tenpet'a tura
temperatura

de La superfieie o en su defecto
del bul.bo húnedo (TtiB).

La

kj
Ahfg= CaLor Latente de evaporación t------- l

ks

En La eeuaci.ón anterLor se Bupone gue tanto eL gal de

secado como eL vapop se comportan como gases ldeaLes y
que La radiación y La conducción desde y haeLa La

superficie de evaporacLón Bon desprecl,abLes. Estas

suposLciones se cumpLen aproximadamente cuando Las

condl.cLones del gas de seeado no son muy diferentes de

Jas condicio¡tes er1 el. sóltdo gue ^ee está secando.

Tanbién debe te¡terse en cuenta gue Los coeflcientes
ptteden variar con La presi.ón absoLuta deL sistema. Esta

Linltael.tin no eE Tmportante en secadores dltectos, eü€

operalr hahitual.mente a una p¡resión próxima a La

atmosférlca, pe?o puede e'er causa de e??orea gpaves

cuando ,se trabaja a aLtas temperaturas y grandes

presianes y humedades- Por eLLo e,s necesario tener

cuidado aL considerar sistemas que trabaJan en

eond f c i ones exúre¿¡a.s.

3-3-7-2- fucado a velocl.dad constante o e¡ec,ado de bul.bo

húnedo- El. mecanisno deL secado a vel.ocidad constante

est,á dado pctr La evaporación desde una superficle LÍguida

y La preyencia dei scTLido no afecta a este mecanLsmo-
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-Sj¡ e.arbargcr, el. sóltdo puede aLterar Las propledadse de

La superficie lÍguida y por eLl.o La veLocldad de

evaporación es a veces distinta de La obtenida con url

lÍrluido pLtrc). Este efecto del sólido eB reLatl.vamente

peg¿¡eñcr habitual.me¡tte -Za recluc-cicin en La veLocidad de

el¡apc)J'ación no es mayor del 20fi.

CuaLguier punto de la superficie tiende entonces a

adquirir La temperatura de buLbo húnedo co??espondiente a

la temperatura, humedad y cantidad deL gas de secado- Sj

La cantidad de gas y sus caracterfsticas en un punto dado

permanecen constantes, -Za tenperatura superfic:ial. o de

buLbo hitmedo tamblén será constante.

La únic.a vaz'iabl.e gue afecta La veLocidad de secado

y que ¡rrrecle influir en Los vaLores de Los coeficientes hc

e.s La veLocidad del gas de secado - Serfa más corcecto

cle.ncr¿ljr¡a¡' .Gt e-qte p¡oL-le.sc? "-cec'rado cle b¿¡Jbo húnedo" y no

"-qecac?cr a veLoeidad co¡¡súante " -

Debe hacerse notar gue La cantidad y fa veLocidad de La

corrie¡tte €faseo-5-á gue pasa sobre La suI¡erficie no ea

siempre suficiente parl asegilrar g.ue ^se aLcance eL

r¡er'¿facfero e.¡uJJl.bt'Ío a Ja tenperaú¿¡r'a de lruJbo húmedo (p.

e.í - , para La hig¡,omet¡,f a en bulbo húmedo se recomfenda

una veLoeidad nfnima de 3 m/s para eL sistema aire,/aglta)

Universidad Autónoma de Ccc¡dentc

STCCION BIBLIOTECA
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pe?o eJl Jo.s probl.en as prácticos de secado puede supone?se

gue para eL secado a veLocldad constante con

transferencia de caLor por convección pura, fa superfLcLe

reaL esúd aptoximadamente a La teatperatuta de buJbo

húnedo.

3.4. NftITTLIIS PANA ET, SEC.AM HT GENERAL-

3-4-7- Transfetencfa de ca-I-or por conveccLón-

La vel.ocidad totaL de -qecado será entonces: EC

Ke
Ee = VeLocidad de -qec-ado constante t------Z- l

hora m-

Partiendo de La eeuacitln de eguil.ibrlo entre

t,ransfe¡'e¡rcia de caLo¡, y materia-

ds¡ hc A (Te - Ts)

do Antu

3-4-2- #cado a velocidad constante (Ec).

(wi - wf ) W hc (Te - Twb) Ln
Re=

A0e A nrs

cualquLer punto de La superfieLe tLende a adgufrir r.a

temperatura del. bul.bo húmedo (TWb).
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Eeal.izando eL baLanc:e de e¡zergfa, obtenemos:

CaLor cedido pot' Los Éfases = cal.or absorbido aL evapopa?
eL agua.

cA' Cp saseslr?c = w * Anfu (Wi-wf ) = Rc ¿AnfuOc

Donde:

AT = T aire entrada - T aire saLida = Tg Ent - Te SaL

(TE: ent - Twb) (Te¡sal. - Tvb)
(Te - TWb) LN =

(Te¡ent - lHb)
2.303 Loe 10 ?------ ----)

(TssaL - TWb)

(Wi - Wf) x W = ú "*" evaporada

ke
EcA = tl agila evaporada = t------- l

Hora

ks
GA' = M aire caLiente = t-------l

Hora

ReempLazando:

M aire caLiente x Cp Aire t = If agua evaporada x Anfu
pana aJJ'e caLiente.
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M gas caLientes x Cp gas t = M ar:ua evaporada x AnfS
pa?a gases cal.ientes-

Kg de ag:ua evaporada,/hr
Hg saLida ail'e = Hg entrada aLre +-------

Kg de aire caLiente,/hr

O 
"""udo =

M agaa * Anrai
evaporada

;;-; ,ü*r,*;Á-- --=) 

"::#i:.,0" 

secado

Donde:

G = FLujo masico de gas de secado por unidad de área del

Lecho. tKe,/hr nE l
/- = Area transversaL deL Lecho de seecLón n2

Cp = CaLor e-specf fico [KJ,lKg'C]

Qc = Tiempo de secado thrl
W = Peso deL sóLldo -eeco. tKel.
Wi = Humedad i¡zic:l.aL [Kg agta/ Kg só].ido secol.

Wf = Humedad fi¡zaL [Kg agtta/ Ke sd].ido EecoJ.



4- SECAü)RES @TI.TIMNS DE BIITTDA Y TTAIJSFOMEMR DE

PAIETAS

4-7_ BltilH IúACTZA-

Es una banda sin perforar sobre Ja cuaL eL materiaL se

.seea po? sopl.adct de 6tas cal.iente po? encima o por debajo

de eLLa (secador en banda por convección); también puede

cal.entat'se e-l material. por conducción mediante eL paso de

La banda sobre uJ?a superficie caLLente y en este caao el.

apa?ato puede operarse en eL vacÍo (secador en banda por

c:o¡tducción ) .

En con-qeclrencia, hay muchos tipos de eguLpos de

co¿súl'uc:c=itin y principicts opepativos distintos; sLn

emhargo, en úodo-s hay u¡t hecho eamún gue conzLste en eL

movLml.ento rel.atLvamente Lento deL material. mediante un

transportador- Estos eguLpos tienen Ltna aeción suave

sobre eL materlaL-

4-7-7- fucado por conveccf.ón en banda mcLza- En este

caso eL secado tiene Lugar mediante el. sopLado de Eas
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materJal. húnedocaLiente sobre

-r-cr-qÉe¿jc{6 pot' La

La superficie deL

lrarrcla si¡: perfo?ar.

También en este caÉo eL materiaL se encuentra

estaci.onario respecto de La banda, cle mane?a gue eJ

sistema es anáLogo al de sopLado de aire eobre una ca¡.a

esúacio¿aria de material. -

El secado se produce por convección y por eLl-o se

nantLe¡zen Jas ee¿¡aciones báslcas de transferencias

instantánea de caLor y materia. (Ver capftul-o 3).

El efecto de La veLttcidad deL aire en eL seeado a

veLocidad constante puede deducirse a partir de datos

ciispc:nibJe-r- de transferencia cle c-aJo.r'.

En La figrura I se iLustra un tfplco secador de banda

naciza con caLefac:t:icin dLrecta por combustjón. Este

comprende una ba¡rda de metaL ('se ¿¡sa aee?o o acero

inoxidabl.e) La cuaL se mueve continuamente a través de La

cámara de secado- Es aLLmentado en un extremo mediante

aJgún dlspositivo convenl.ente y eL materLaL Beco

se descarga en forma continua por eL otro extremo deL

secador; un cepilJo Jinpia el l-ado inferior de La banda

gue retorna- La variedad de metaLes gue puede¡t u^sarse e¡l

La construcción de La banda aumenta por La posibtLidad de
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usar uria maLl.a fina con estructura de g,asa capaz de

retenep eL materiaL húnedo; esto trae tanblén apareJada

La venta.ía de La redu¡:ción deL radLo de curvatuta y por

Lo tanto deL diánetro de Los rodiLLos terminaLes. Sin

embargo, Jas bandas de este tipo tienen una vida

LinLtada-

El caLor viene propo?cionado por La combustión dLrecta

Eas medf ante guemadot'e.s sJ tuados debaJo de Las bandas

transportan el. materiaL- Los gases caLientes

envLados desde eL Lado inferior de La banda hacia

parte superior donde entran en contacto directo con

¿¡aúe¡jal por medio cle ve¡ttLLado¡'es de recLrcul.acjón.

-qec:acfor está dtvtdido en varias zonas (cuatro en

e.íempJo de La Figura I) g,ue ,se pueden mantener

distintas temperaturas si se raguiere- Ei gas húmedo

eLlminado desde 1a parte superior deL secado mediante

ventlLador de extracción y a través de regaLadores

tira.

de

gue

BOn

5U

eL

E]

eL

a

e^5

un

de

El secado se produce, pues, po? una coabinación de La

condueción de caLor a través de La banda y conveeción por

contacto directo deL naterial y ef gas de secado, siendo

en esto anáJogo a Los secadores rotatorlos lndl.rectos-
direcúos-
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Los secadores de este tipo pueden opera?se a temperaturas

del- orden de aLgunos cientas de grados ceLsius y bajo

e.súas condiciones pueden obtenerse eficiencias
razonables, aungue se tenga que soportar eL lnconveniente

del cosúo reJatf.vamente aLto deL caLentamLento directo
con Eás, comparado con eL eal.entamiento por vapor. En

Jas grantfes plantas -se puede recupe?ar la pérdida de

caLor en los gases de saLida mediante alganas formas de

intercambio de caLor. Estos secadores pueden u.sar.se con

La mayor parte de Los materiaLes gue se pueden aLimentar

en forma contLnua- 5u rendLmiento es, pop Lo generaJ,

menor que eL al.canzabLe en un secador con circuLació¡t

transversal., debido aL eontacto reLatLvamente reducido

entre el. gas de secado y ef materiaL-

4.2. TMNSPOETANE DE PAIETAS.

eL si-qtema de transporte más utlLLzado en PropaL para

desplazamiento de polviLLo y Lodos.

Debido a ^eus caracterÍstieas y funcLonaLldad se -ha tenido

en cuenta ya gue e¡r una owión para adaptarlo como un

tipo de -r-ecador'-

El abietivo es adaptar eL transportador T-15 para que

reaLice eL secado de poLvLLJo y Lodos, yá gue es eL má.s

Es

el.
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cerc€¡ro a Ja^s c'a]cfe?a-q y st¿ función es l,Levar el. poJviLLo

desde ]a bocleÉta de recircuLación hasta Loe ductos
transportadores que van F.ara Las caLderas 7 y Z y La

cal.dera 5 -

En este tipo de transportadores eL materiaL no permanece

fiJo en u¡t eóLo punto sino que rota mientras viaJa por eL

Érarrsportador JZ e-q ¿¿¿a cle Jas vent,ajas más importantes
gue favorece p€r€ eJ .secacfo- Ver figara lO.

4-2- 7- hracterf stLcas deL transportador T7S_

Ver figut'as JJ y 72.

hndieLones de transporte nomL:

El polviJlo de

pendiente deL

triangaLar.

bagazo y Lodos

transportador,

.se ven afectados por La

formando un vol.umen

VoLumen ttiangltLar
( promedio )

VeLocidad y tiemtno actuaLes del

0-343 x 0,229
xa

2

= 0,04489 n3

transl¡ortador T75

VeLocidad Transportador paLetas = 14 RpM
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FIGURA tO.
I¡OVIMIENTO DEL COfúzuSTIBLE

ANSPONTAOORAS

PLACA FIJA
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Tiempo de recorcido deL sól.tdo = 55 seg = Q-0J5278 horas

Tiempo en que una paLeta
da La vueLta compLeta = 12Q seg = Q-03333 Horas

Número c/e paJeúas = 79

Número tle pal.eta-q et? contacto
con eL sóLtdo desde eL = 36
aLimentador hasta eL ehute
superior (n)

Recorrido aproximado = 27 metros

mt mt
Velocidad paLetas = 0-491 ------ = JT6T

Densidades del- materiaL a seca? (f )

Densidad PoLvillo KS
de Ltagazo = 721,40 ---T Se obtfene de Laboratorio

m

Densidad Lodos de Kg
PapeL -- 373,a2 ---S- Se obtiene de Laboratorio

m

** Rata voLumétrica y masica.

aay = f x g

Hr
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Donde:

f = Densidad

,Kg
I{ = Rata masica t-------- l

Hora

1.mu
Q = Eata voLumétrica t-------l

Hora

V
Rata voLumétrÍca para el. transportador 715 Q-= ----- x n

t

, 0,04489 nS ,38' = x 36 bloques = l05,TT ------
0,Q15278 Hr Hr

ReLación de poLvlLla de bagazo y Lodos de papeL, eu€ .ee

mezcLarÍa¡t y se enviarfan a caLderas.

fi de pol.viLLo = 75H

H de Lodos = 25fr

Eel.acTón gue se obtiene deL conlumo de pol.viLr.o y r.odos

deL eapftuJo 2.
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Rata voLuñtri.ca E;g¡.a

,3
Qbagazo = 705,77 -----

Hr

,3
QLodos = 105,77 ------

Hr

tnLvf,l.Lo fugazo y lodos (esttmda)

^3x 75H = 79,33
Hr

,3
x 25H = 26,44 ------

Hr

Rata masLea Enr.a ej rnLvil.lo de bagazo y lodoa (eetinda)

itb"*u"o = 1z:,4o --!1-- * Tg,Ja
rf

m

Mrodr-," = sJS,4z --{Z-- x 26,44
,7

m

3
m

=
Hr

Ks
9637

hora

t?
m

=
Hr

Ks
8287

hora

Rata msLca total. esti-mada

ilt"=Mbagazo+ HLodos

Mte =
Ke

9631
Hr

He
+ 8287

Hr

Ke
= 77918

Hr

Rata masica totai diqtonibLe (Alterno humedo)

i.tro = lrlso --!1-- + 6250 Ks,/hr = zsoor
Hr

_!!_
Hr
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Como se abserva eL t?ansportador TjS, no mueve ZS0OO

Kg/Hp de combustibLe alterno, a Las cond!.cLones

i¡ticiaLes -

De hecho hay gue cambiarLas de La sigltiente forma:

úta
Rata voJumétrica total. disponible (Vtd= --:--- )!

18750 Keln 6250 Ks/hr
Vtd = ---V +

727 , 40 Kg/m- 313, 42 Ka:,/n3

,3
Vtd = 174,39 -----

hora

VoLumen
Vtd= -xJ6

tiempo

Donde eL voLumen de cada cer.da 'de transportador ae

mantiene constante debido al. disefio deL mismo; se despe¿a

eL tiempo en que eJ sóLido cae deJ aLlmentador hasta gue

LLega aL chute e.¿ Ja parte superfor del. TJí-

VoLumen x 36 O.044Bg n3
ü -- ----

Vtd 774,59 m",thora

--==--> 33,36 seg.
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CáLcuLo del. radlo Stoker-s TJí. ,Se reaLiza este cáLcuLo
para poder haLLar La nueva wM deL transportador.

2 YN met
VeLocÍdad -- ---- x radio t---___ l60 seg

met
VeLocidad = 0.49J ------

seg

VeLocidad x 6O
Radio =

2vN

0-491 x 6O
RadTo = : 0-335 metros = 35,4g cm2xYx14

CáLeul"o de La nueva velocidad tangencial y ?pm-

con ? = 33,36 seg pa.a moviLizar z5o0o Kg./hora de sóLido
a .sec€r_

27 metros metros
= O-80935

seg
VeLoeidad =

33,36 seg

VeLocidad x 60 O.g0ggí x 60
¡V --

2 xY x radio Z xV x O-3J5
= 23-1 rpm
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car'cuLo de La hu",edad de entrada de aire ar. re'ador_

Parámetros-

Humedad reLativa de CaLi

Temperatura ambiente = SO"C

Presión atmosférica = 0.9g6 bares cali (patn)
P¡e-sicj¿ c{e saturación a temperatura embiente = 0.04246
ba¡es- (Tomado de eL Libro Termodinánlca de Kenneth
Wark, TabLa A-JZn-

0.622x(pexHR)
H entr aire --

H entr aj¡e --

(Patm-PexHR)

0.622x (0.04246x0-77) Kg agua
= 0.02354 --------

KE aire(0. 8960 - (O. O4246xO. 77)

cáLcuJas tomados del. Libt'o Transferencia de caLor de
Kenneth Wark, .T?. páglna 4Jg.

hndicionea r*o.a ef. secado en ef. tnan,,''rtador Trs-

Para este sistema de secado, se utiLiza aire caf.iente del.
aeroc¿r¿¿fe¿sador, e.súos ¿laúo.s se toman del. capf tuLo Z,
-qeccjcf¿ 2-2-e
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Ta ent

124'C-

Ta sal.

60'c
Magaa
evapopar= Cantidad de agua a evapopar = Tjgg Kg/hr-

A hts
Te,¡b = Temperatura de buLbo húmedo = 4S"C

Ha ent = Humedad del aire a r.a entrada der. secador =
O. 02354 KgAgpa,tKgaire

Rc

A = Area de La superficre a secar mZ

(Ta-TWb)Lm= Temperatura media Logarftmica o€

hc = coeficiente de transferencia de car.or por
KJ

co¡tveecián -_-__
m2-hr-oC

í'/
r\V¿

WI

Ke sóLtdo seco

Í4f
Kg sólfdo seco

Wó

PrcLTDIHTENTO DE C,ALCT]IfrS :

,Se procede a verificar La cantfdad de Kg de sóltdo
seco/hr (wec) g¿¡e ae obtienen eon rrn tiempo de secado de
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33,36 -seét y unos ?pm de ZS- i y comparapl.a con La

producción de Ks de sóLido seco,/hr obtenidos deL balance

de materia en el. capf tuLo Z, seccLón Z.Z-J.

1. Se hal.La l_a veLocidad de secado (Rc ) .

2- se caLcuLa La TML ('Temperaturas media LogarÍ.tmica)

3 - 5e procede a cal.cuLar eJ coeficiente cle

transferencia por" conveceión hc-

4 - con eL vaLor anterior .se haLLa La cantidad de

producto seco pot' hora Wr€c

5- se hace La respeetiva comparación con eL val.or
obtenido en eL capftulo Z, donde ae suman eL val.or

wdeJ e,tiLido Beco de poLvlllo y jodos _- --a - = JJ56Z

Kg sóLido - c

hr

Desarcollo:

7- Hagaa evaporap = Rc x A

Rc = Magua eva¡>orar,/A

A = Area de ]a superfr.eie a seea?, en La cual. tiene Jugar



130

I'a transferencia de car.or y nateria, E, e,súe caso
seria eL área de transportador desde eL aLimentador
hasta eJ chute posterittr-

A=Longitudxancho
A = 27 m x 1.4 m

A = 37-72 n2

ka:
Rc= 7198 ,/ 37.72 nZ = 7g0,56 KS,/hr-nZhr

2. (Ta - TWb) Lnz =
(Ta ent - Ttnb) (Ta saL - IVb)

2,30A Log 70
(Ta ent - Tvb)

(Ta saL - Twb)

(Ta - Twb) Lm =
(1240C - 43) (60 _ 43)

2,30s toe 1o ___y1_1___1!!___
60-43

(Ta - T\nb) L¡t = 40-gg oC

Ke
Rc x Ahfg J90.56 x Z4O0 Kj.th-s

m?x hr3. hc = (Ta - Ts¡b)Ln

KJ
hc = 11157

mZhrxoC

40,99 pC
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Kg agta
4. 5e procede a caLcuLar Las humedades en -----

Kg sóLido seco

tanto pat'a el. poLvLLLo como para Lodos de papel-

PoLviLLo de bagazo:

Wi=
W 0.50 7 Ke agila

(1 W) I - A.50 Kg sóLido seco

ñotrv-z¿
Wf = = 0.33

I 0.25

Kg agua

Kg -sól-ido seco

Lodos de papeL

0.65 Kg agtta
Wt =--------- =7.851 - 0-65 Kg sóLido seco

0.25 Kg aEPa
Wf = = 0.33

1 - 0-25 Ks sóltdo Beco

^9e toma un promedTo de humedad entre eL poLvtl'Lo de

bagazo y l-odos de papeL debido a:

Como se ve anteriormente La humedad mfnima es eL SOX

('la deL r¡ol.vLLLo de bagazt¿) y l-a máxima 65K (lodos de
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papeL ) , si !5-e toma l.a humedad mf nima se puede garantizar

gue eL poLvilLo Fe -i-eca sfn ¡tf.ng¡in probLema pero se corce

eL riesgo de presentarse aLta humedad en Los Lodos de

papeL y no secarse como se pretende.

^5i .se toma La humedad máxLma se garantiza que l-os

Lodos ,se g'ecan a La humedad final. reguer|da pero se

necesita más caLor pa?a secap y se corce eL rLesgo gue eJ

paLviLlo p¡ese¿Ée probLemas de infLamación-

Kg de ag:aa
Wi promedio = 1,425

Kg de sóLido seco

(Wi-Wf)xW hcxA(TS-Tvb)In
A¡4f

Se despeia W,,Qc

hcxA(Te-M)Lnt

o, Anfu (ui uf)

KJ
11757 x 37-72 nZ (40-99"C)

mZ - hr -"c

8c

Ín

K.l Kg aElta
24OO ------ x (1.425 - 0-33)

Kg Ks sóltdo seco
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Oc

W Kg sólLdo seco
= 6564

hr

Nuestro obietivo eB obtener 77562 Kg sóLido aeco (vaLor

hr
obtenido en eL capÍtuLo 2, seccLón 2.2-I- ) se

reaLiza un nLrevo cál-cuLo tenlendo en cuenta como dato de

Kg sóltdo aeco
entrada los 11562 ----------; como el. resto de

hr

Los datos son constantes excepto hc entonces:

,{ 0-588 nZ oc Kg sóLf.do seco
-^------ =hc x------
Vc Kj

hc = ---::t-t-1-!1-:t-::!:-::::(!:-
0 - 588 n2 pC Kg eóLido seco,/KJ

hc = 19663 Ki/nZ - oc - hr

KJ
hc (Ta - Twb) Ln 19663----------- x (40.99"C)

m2-oc-hr
Ec=

Intu 2400 Ki/Ke

Rc = 335,8 Ks/n2 - hr

a

Maglta evapora? = Rc x A

Magpa evapo?a? = 335,8 -------- x 37,72 m2
m2-hr

Ks
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a

Magpa evapora? = 12666 Ks/hr

A esúas condiciones se evapo?apfan 72666 Kg,/hr de agua-

Comparado con 13439 Kg/hr de agpa gue es eL fLuJo masico

totaL de agua que entra aL secador con eL tnLviLLo de

bagazo J¡ -lo¿fo-q de papeL (tomado deL capf tulo 2, seccLón

2.2.7. ), l.o gue significa gue se estarÍa evaporando ej

94.25H cle agua y Be corce eL riesgo de presentarse

problemas de JnfLamación, con temperaturas ambLentes

aLtas debido a esto ,se deja eJ vaLor cal-cuLado

W Ke Solido seco
lnlciaLmente --A -- = 6564

v s hora

En esúe caso el. secador de pal.etas con t = 33,36 seg.

N = 23- J rpm y hc = 11157 Kj,/n2 - hr - oc TrabaJaria con

una effciencfa de:

6564
n=---- xlOO

11562
--====> n = 56-77X

Entonces eL ahorco de carbón en

secaclor de paietas es-'

pesos utlJLzando ef

Ahorro en carbón = 707-453.870 x
sección 2.1 - 10 ) .

56.77fr (Capftulo 2,
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Ahc'tr¡'a en carbó¡t = 401'621.56¿? peso¡l €.ñc.

@NCA]STONES PAEA EL SECAMR DE PAIETAS

El .secaclc)r de paLeta-q garantiza gue el. sólLdo se seca

Jagrando eJ porcentaJe de hunedad finaL planteado, debido

que po? el. mismo di-qeño deL tran-<partador eL sóLida rota

mientra-q es transportado-

EJ costo de adaptación flo e.s aLto ya gue La nisma

transformaclón a secador es sencil.La, económLca, -s€

c¿¡enúa con el transpot'tador y cumpLirfa con Jas funcTones

estipuladas actuaf es pa?a Lo que fue di-=eñado, más una

adicionaL como -sec€ctor.

,5j -qe variaran a un vaLor mayo? las rpm deJ secador eL

tiempo clesde eJ aLime¡ttador hasta el. chute superior serfa

muy corto y Ee pueden presentar secados deficientes

debido a esto se toma un vaLor de 23.1 ?pmt, t=33,36 seg

para una eficiencia del secador de 56-77H glue e,s una

eficiencia aceptabie.

^5i evapo?a nás 72666 Kg,/hr de agaa comparada con 73439

Kg/hr de agua gue entrarfa aL seeador, entonces se esúará

evaporando el- 94.25t de agaa, fo gue conLLeva a a tener
pz'obLema-q cle infLamación.
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EJ ahorpo e¿ pe.sos .se¡fa de 401-612.500.

Las capltufcts 5 y 6 muestran Los tiws de secadores

recomendados fi.ara este tlf>o de secado y Los más

utiLisado-s comercLaLmente- Donde .se verán gu,s

prl¡tcipJc:-s, c:a¿'ac:terf sticaS, apLlcacTonea y prlncipTOs de

di-ceño- Los cálcul-os y eL dlseño de estos secadores no

e-qtd¡¡ dentro de Los obJetivo,s cfe este estudfo sol.o se dan

como ¿,ecomendacfones -



5- ffiCANRES KITATVRTOS

5- 7. SECAMRES WTAIVRTOS.

Forman un g?upo muy importante de secadores; Eon

adecuados para manejar mat,eriaLes EranuLares de flujo
Libre gue pueden arcojarse sLn temar de romperLos. En La

figara 13 se muestra uno de esúo.s secadores, un secador de

aire caLiente directo. Ei sóLido pop seca? se introduce

continuamente en uno de l.os extremos de un ciLindro

Eiiratorio, como se muestra, mientras gue eJ aire caLiente

fl.uye pcrr eJ cttra extreno- El c:iLindro esúá lnstaLado en

un peg¿¡e.Jlcr ángltLo con respecto a La horizontaL; en

cc?nss¿v¿¿"¿cia, el -sólido 6e mueve Lentamente a través deL

aparato. Dentro deL secador, unos eLevadores gue se

extienden desde Jas paredes deL ciLindro en l.a longitud
totaL del seLrad¿rl' Levant,an eL sólLdo y fo rLegan en una

cortina nóvlL a través del aLre; asÍ Lo exponen

conpl.etame¡rúe a La accicln secadora deL gas. Esta acción

eievadoya tanbién contribuye aL movimi.ento hacia adeLante

deL sóLido. En eL extremo de aLimentación deL sól.ido,

u¡?L?s cua¡ttos el.evadores espiraJes pegtteños awdan a
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inpartir eL moviml.ento lniciaL cleJ sóltdo hacia adeiante,

antes de gue éste llegae a Los eLevadores principal.es.

La longitud del cil-indro varfa de 4 a nás de 10 veces

diánetro, gr¿e o-qctLa entre mello-c de I ple ha-qta más

10-

Los Étases que circuLan por eL ciJindro pueden reducir o

aume¡ttar La veLocidacf de mctvinLento de Los sóJidos, según

g.ue Ja cj¡cuLac:Lón deL gas Bea a contracoryiente o siga

L¿na corrlente paraLeLa con La circul.aclón de Los sóLldos.

Los secadores rotatorjos se cLasifican como directos,

indirectos-directos, indirectos y tipos especiaLes-

-E-qúcr.s Jtcrrrh¡e.s -qe .t'efieren al. aÉtodo de transmigión de

eaLor, gue e., "direeta" cuando éste se aplica o eLimina

de los sóLldos por LntercambTo directo entre éstos y eL

g€s circuf ante, e "l.ndl.recta" cuando eL medTo de

t:aLentamiento no tiene un contacto ffslco con Los sóLidos

y .ee ^separa de eJ-Zos por medio de un tubo o una pared

metáJica.

5-7-7- PrÍncLtúoe y atú.l.cacf.oneE. Los eguipos

rotatorios -s€ apiican aJ procesamiento de sóLldos glue

tienen un movimiento de circul.ación reLativamente Llbre y

eL produc:úo ,J¿¡e cfescargan ea granular.

.5U

de

Universiil:d Arttónom¡ de Cccid¿ntc

SECCI'JN EIBLIO tICA
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E¡t ¿al -qecacfo!' rotato¡'io cctntl¡tuo eL naterial. hitnedo e.9

continuante¿Ée eLevado por La rotación deL secador, y

dejado caer a través de una corciente de aire cal.iente

q.ue circuLa á 1o largo de La ca?casa deL secador. Ej

fLuio de aire puede ser tanto en favor de La corciente

como en contracorciente - Los secadores de g?an tamaño

¡roseeJl, a cct¡ztinuat:icin, t)r7 enfrlador del. producto, gü€

opera en base aL mfsmo principio y con aire con

contracorriente o un enfriador en Lecho fl.uidizado-

El secador rotatorio constituye una de Las formas más

ampliamente util.izadas para eL secado continuo. Es

sencll.l.o y razonabl-emente versát7L y en consecuencLa, es

adecuadct parl el. secado de una ampLia gama de material.es,

en forma ráplda y con un balo costo unitarTo cuando .se

trata de grandes c:antidades- Se pueden diseñar estos

secadores pa?a tiempos de secado comprendidos entre 5 y

60 ninutos y capacidad de secado desde unos pocos cientos

de kiLograrnos por hora hasta al.canzar Las 200 t,/h-

Los secadores rotatorios son muy adecuados para eJ secado

de productos granula?es, con buenas caracterfsticas de

fLuJo gue reguieren tiemptts de secado moderados. Pueden

.ser adaptados pa?a manLpuLar materl.al-es aLgo peEaJosos

mediante disposltivos especiales gue disgregaen Las

cc-rsú¿'a.s sóLidas foz'madas. De hechct, fa acclón de voLcado
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6,s' beneficiosa dentro de efertos Lfnites para todos Los

productos, pues se rompe La corteza semLpermeabJe gue 
^se

forma en la superficie de Las partÍeuJal gue .se secan,

con LLl cuaL se faciLita La -qaLlda de La humedad desde eL

interior de Las partícul.as. Los secadores rotatorios son

muy acfec-uados pa?a eL secado de materLaLes

termosensibLes, en Los casos en gue una restricción en La

temperatura de secado no impJLque gue eL tLempo de secado

tenga que ser muy proLongado- Sin embarE:o, no gan

adecuados pa?a Las sigltientes apLicacioneg: secado de

barros, suspensiones, materiaLes muy pegajosos y

materiaJe-q qr¡e b-equen muy Le¡tta.nente, requirLendo más de

una hora para e-l .seo-aclo- Además, ptesentan llnttacLones

en el .b-eL-ado de materiaLes friabLes pol.vorLentos o

Livianos, los cuafes son arcastrados fácTLmente por La

corrl.e¡tte 6re^seo,>a. En egúos caso,s deben tomarse en

consicleració¡t Los secadores rotatorLos indfrectos, como

Jo-q más adec¿¡acfos.

5-7-2- Bquf.t¡o auxTlfar- En Los eguipos rotatorios de

eaLar dLrecto ^se nece-qjüa una cámara de combustlón p.ara

temperaturas eLevadas, y se?pentLnes de vapor con al.etas

pa?a temperaturas baJas. Si .se desea evitar La

cantaminaci.ún del. producto con Los giases de combustión en

Jas unidades de cal.or directo, ,se pueden usar

eaLentadores de aLre indirectos que usen gas o petróLeo



pa¡ra aLcanzar Las temperaturas gue excedan l.a de

disponibLe.
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vapor

EL nétodo de aLimentaeión o doslflcacLón para Los eguipos

¡crúaücr¡jos dep¡enden cle Jas caraeterÍsticae deL material,

c/e La ublcación y tipo deL equipo de ppocesaniento

corrJe¡tte arciba- Cuando La aiimentacLón proviene de

arriba, s€ acostumbta uae€r un canaLón gue se extLende

fta-qüa eL interior deL eil.indro. Cuando es necesario que

eL sistema esté seLLado o si no es conveniente LLevar a

cabo La al.imentación por gtavedad, en generaL se u^ea un

al-imentador de torniLLo. En unidades de caLor directo de

corriente paraleJa, a veces conviene tener una cubierta de

€Ét¡a frfa en eL canaL o eL transportador de aLLmentacTó¡t,

sj es g¿¡e esúá en contacto con La cortiente de Eas

caJie¡rúes cle La entz'ada- Esto evitará eL

s¿rlrre¿:aJe¡rÉa¿¡je¡rÉo cle l.a pared metáLLca gue puede causar

eL desprendiaú-ento de escamas o el. sobrecaLentamiento de

materiaLes de al-Lmetaeión sensibl.es aL calor-

Cual.guier cLase de transportador de sóLfdos es apropLado

para un método de aLinentac:fcln para eguipos de desecacTón

directos de corciente paraLel.a y utiJiza Los gases de

expulsión deL secador para transportar, mezcLar y
pre-secar" La al.Tmentación húneda. Esta úLtlna se ag"ega a

Los gases de expuLsidn a aLta veLocLdad desde eL secador,
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y fa aLimentación moJada mezcLada con el- poJvo arcastrado

desde éste .se separa de Los gases de escape en un cicl.ón

y Llae dentro de La terminal. de al.imentacidn deL cTLlndro.

La téc¡tica eombl.na ei clesecado neumátLco y ef rotatorlo.

Tanbién se obtLenen grandes effciencias térmicas cuando

dos etapas de fLuio con corciente paraLel.a ope?an a

contracorcTente.

Con frecuencia se empLean transportadores nemáticos como

medTo tanto de trans¡>orte como de enfriamlentos para

¡>roductos secos. Entre Los eguipos adicional.es de

enfriamientos que se usar? a me¡tudo están Los

transportadores de tornlLLo, Los vibradores y Los

enfriadores rotatorl-os directos e indirectos-

El poLvo arcastrado en La corcLente de gas de saLida .ee

sepa?a comúnmente por nedlo de recoLectores de clcLón.

Este pol.vo se de.sca?ga nuevamente aJ proceso, o bien, ^se

?ecoge po" separado. En eL caso de material.es costosos o

particul.ares extremadamente fl.nas. después deL coLector

de cicLón, ,s€ pueden pone? recoLectores de boLsa,

suponiendo que La estabiLidad de La temperatura de La

tel.a no sea restrictiva. Cuando hay gases o sóLldos

túxico-q presentes, cuando el. gas está cerca de eu nLveL

de saturación como cuando saLe de un secador de tubo de
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vap.or o euando La recircuLaci.ón de Eas se reaLl-za dentro

de un sistema sel.l-ado, €.s posibLe emplear Lavadores por

vf.a húmeda, ya aea de manera Tndependiente o despuée del

eieLón. Los cLcLones y Los recoLectoree de boLsas en

apLLcacir)¿es de de-qecacjcln requl-eren con frecuencia

aLsLamÍ.ento y rastreo de vapor. EJ ventTLador de

expul.sión debe ubicarse corciente abaJo en reLaeión con

el. sistema de ret:oLeccLón.

E] eguLpo giratorLo, excepto Los depósLtos tevestldos con

LadriLJo gue operan ¡r.ol^ arciba de La temperatura

ambiente, está casi sLempre aisLado, con el, fln de evitar

Jas pérdLda-q de cal.or- Camo cago exc:etrrcf.onaL están Las

¿¡¡rjcfa¿fe,s de c-aJor directo, en cuya construccLón se usan

metaLe-s sin recubrimiento y funcionan a al.tas

temperaturas, en donde Las pérdidas de caLor a través de

La cubierta son necesa?Las, para evitar eL

sobrecaLentamiento deL metaL. El aLsLamiento .se

convierte en un a-qpecto f¡articuLarmente necesario en Las

unidades de caLor directo con corcLente paraleJa. Cuando

eL clLlnd¡,o ¿o e-qÉd bien aLsLado, no es extraño que eL

enfrlamlento o la condensación del, produeto en La

cubierta ocu?ra en eL úLtino 10 a 50H de Longltud del

mismo.

Para asegura? una meior operación, La veLocldad de



145

aLimentación parl los etluipos rotatorJos se debe 
"egilLap

de una manera muy minuciosa, como tanbién .se debe

uniformar La cantidad y fa caLidad- Puesto que Las

temperatr¡ra-s cle Jos sóLldos son diffcTl-es de medir y Los

c:a¿rbjos -qe detec:tan con et.erta LentLtud, La mayorfa de

Jas operaciones en eguL¡tos rotatorios se controLan por

medios indirectos- En Las unidades de caLor directo, Las

temperaturas del Eas de entrada y -sa-Zida ae miden y

regaLan como -qi ,se tratara de secadores y hornos

directos- En Las unidades de tubo aL vapor, Lo gue .se

regala es La temperatu?a y La humedad del gas de sal-ida,

y en Los caLcinadores de caLor directo se mide

directamente La temperatura de la cubierta. En La

nayorfa de Los cágo-er Jas aedÍcj.ones de La temperatura

c{e] produeto se toman sóJo con fines de controL
gecu¡lclat'Jcr-

La pérdida de rotación de un caLcLnador eaLentado o un

secado de al.ta temperatura, gu€ conduce un Lecho pesado

de sóLldoe caLientes genera cierto hundimiento o fLextón

deL clLlndro, debido aL enfrlan¡ento no uniforme.

Hay varios tipos de secadores rotatorios, en este ca^so se

real.iza eL estudio con eL secador rotatorio de caLor

directo.
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5.2. SECAMEES WTANOEIOS DE CAINN DTRECIO.

El Éecado? rotatorio de cal.or directo está equipado

comitnmente con €^epas e¡z eL interior, para Levantar y

cle.fa¡ Lrae¡' Lcts sóLldos a través de La corcTente de gas a

.su paso po? eL clLindro. Estas a,spas tLenen una

ubicación aLterna cada dos o .seJs pLes, para aseglt?ar una

eartina de sólldos ¿lás contLnua y unLforme en eL gas.

La ca¡ca-sa rotatoria puede aLcanzar Los 3 m de dtánetro;

segin Ja produccTón reguerida, la LongLtud está

habituaLmente comp¡'endfda entre cuatro y guLnce

diámetros- Para provocar eL despl-azamiento LongitudlnaL

del scl-1j¿o gue -qe e-qtá secando, fa carcaga está montada

con una pendiente comprendida e¡ttre el 2.5. y ef 5 po?

ciento (aunque en alganas ocasiones Los secadores a

favor de La corciente pueden e.súar práeticamente

horizontaLes)- Unidas a La pared Tnterna eL cil.lndro del,

secador hay una -qerie continua de eLevadores, a medida

gue gira eL eLevador estos eLevadores toman material y fo

arrojan en cascada dentro de La corciente gageosa. El

secador gira a una veLoeidad de 4 a 5 rev,/min- La

vel.ocidad deL aire varfa de 1.5 a 2,5 m/s, dependiendo

deL tantaño cfe -Za-s partÍcul-as a secar y de la cantidad de

tr¡oLvo finct formado dentro del. secador.
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Dirección de Lcts fLuJog aire,/sóLldo: Es fundamentaL u^ear

eL fl.t¿,ío cle ai¡e y sóLfdo en favor de La corpLente cuando

.se del¡e eyapc)rar uria g?an proporcldn de humedad en Lag

prJalera.s eúapa-s deJ seo-acfo; además, esto permlte utTLlaat

aLtas temperaturas en el. aire de entrada sjn aLcanzar

aLtas temperaturas en eL producto a seca?.

Puesto gue l.as temperaturas deL aire y de Los sólidos

convei:gen a nedida que se ace?can a La sal.Jda, fa
temperatuz,a deL sófldo seco que abandona La pjanta es

fácTLnente controLada hasta gue aLcance Eu val.or máxf.ma,

mLentras ,se mantl.ene La ventaja de tener una gran

dlferencia de temperaturas en Las ¡>rimeras etapas deL

secadcr. En eL secado¿' con fLujos en contracorclente, La

üearpera tura del -s6LLdo seco tiende a aLcanzar La

temperatura del. aJ¡e de entrada; en consecuencl.a, La

operación en contracorciente .se Tndlca cuando es-

¡recesarIo cal.entar eL sdLldo a una temperatura

reLativamente aLta para compLetar el. proceso de

secado -

La temperatura deL aire gue sale en un secadop en favor
de La corciente, e^s unos 10 a 20'C mayor que la
temperatura de Los sóLjdos gue abandonan aj eguipo. por

el.Lo el. aire que sale puede estar próxÍmo a au punto de

ro<:fo y puede formar fácLLmente depósltos de polvo húnedo
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de Los coLectot'es de polvo gue tengan poco arcastre- ,5e

¡>uede ¡>revenir este ¡>roblema adicionándoLe a esta

corrÍente, eL aire polvoriento gue sal.e deL enfriador o

util.izando un Lavador húmedo, como es Ltn Lavador deL trpo
venturi -

La temperatura del aire de sal.ida e.s un secador en

contrac:orcf.ente ¡lo e-qfd tan cLaramente deftnida, pero se

puede supone? razonabLemente gue es 700oC como vaLor de

trabajo, en Los cáLcuLos pa?a el- diseño.

5-2.7- ELevadores- La forma de Las a^spas depende de Las

earacterfstLeas de maneJo de los sóLldos. En eL caao de

materiaLes c/e movimiento Libre, s€ utiLiza un aspa radial-

can un reborde de 90o. Cuando se trata de materiaLes

¡tegajosos, .se empLea un aspa radiaL pl.ana. Cuando eL

materiaL cambia de caracterlsticas durante el. desecado,

el dise..ücr cle -zas a-b-pas varfa a Jo Jargo de l-a extensÍ.ón

del -qecador". Muchos disefios de secadores empl.ean

aspag pJanas sin ningrtn rebotde en eL primer tercLo de La

Jongitud del secador, nedido éste desde eL extremo ¡.rol^

donde entra La aLimentación, aspas con rebordes de 45o en

eL tercio intermedio y con rebordes de 90" en eL tercio
ftnaL deL ciLindro. En los primeroa pies de distancia en

reLaeión con La entrada de aLimentacLón, casi siempre se

instaLan asp€s espLrales para acel.erar eL movimiento de
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entrada bajo eL canal.ún de aLlmentacLón o eL

transportador, y evitar fugas en eL anr.LLo de retén deL

extremo cle aLimentación en dfrecclón de Los seLLos para

lla-e.

cuando se usa una corciente paralela de gas y sór.rdos,

Ja-s aopas .se pueden omitir en Los úLtlnos pies ce¡.canos a

Ja -sajida para reducir el. arcastre de producto seco en eL

gas de saLLda- Por otro lado, La aspersión de La

aLimentación moJada en el. extremo de entrada de un

-cecado? a eontracorciente sirve a menudo como medio

eficaz para Lavar Los sóLidoe secos arcastrados de La

corriente de ges, a¡úes gue salgan deL ciLindro- A)gunos

secadores están provLstos de aspas en dLente de sLerca
pa?a obtener un Lanzamiento uniforme, mientral gue otros
emplean tramos de cadena,s ¿ü?ida s al iado inferior de Jas

a,5J)€pa?a ra.sp,ar y golpear Las paredes deL cil_indro,
removiendo asf Los sóftdos pegaJosos que puedan

adherirse a Las mismas- En eL calo de r.os hornos, Ja.s

cadenas c'ontribuyen notabLemente en l.a transmisión cfe

cal.or; no obstante, su uso representa costos adicionaLes

de mantenimiento c.¿¡ando Los secadores directos tienen
a.sJ'a.s. Los sdLidos que se adhLeren a Ja.s agpa,s y Las

parede.s .ee des¡>renden con mayor eficaeia por medio de

golpeadores externoa de casco. En secadores con grandes

secciones transversaJes, a veces se usan el.ementos

Uniie:-i:1r{ AIióno,.na d?'cc:rJent!
SÉC.JIIJN EIBLIO ¡ ttA
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l-nternos o divlsiones, que sirven pa?a aumentar La

efectividad de distribución deL materiaL y reducLr Ja

formaci.dn de polvos fLnos y fa trLturación por impacto.

5-2-2. Titns de el.evadores. Ej uso ,Je mi.embros internos
aumenta La dificultad de La Linpieza y el mantenimiento,
€ mer|os g¿¿e .5e provean e.:pacJos Lo sufic!.entemente
amplios entre las subdivisiones para gue Los trahajadopes
tengan fácLl aeceao a eiLas. En La flgura 14 se preeentan

alganoa e./e¿¡p-zo^s de -za,s conffgat aciones más comunea de

ab:pa,5-

5.3. PETNCTPTOS DE DISEÑO-

La mayorf a cle f o'q probr.ena-q c{e secado pueden ¡ser

considet'ados- en términos de un simple secado cuyo

objetivo es obtener un produeto con una humedad finaL
determÍnada- sin embargo, cuando se r¿rocesan grandes

tonel.ajes de saJe^s o compuestos fertiiizantes .ee debe

cumplir con especifJcaeiones más rfgldas que no sól.o
LncLuyen La humedad totar. finar. del. producto, sr.no

tatnbién su humedad eombinada, temperatura (a La saLida
del. enfrÍatfor) , forma, anáLLsjs granuLométrico y
unLfo¡'ml.dad e¿ eJ anáLl.sis gul.mico de muestras
rel.ativamente pegueñas, gue son variabLe,s gue pueden ,ser

afectadas durante eJ paso del. material por un secador



FIGURA T4.
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rotatario y por Bu cor¡espondiente enfrlador- Por el.Lo,

tanto como el. conocimiento sobre La capacidad del.

secadctr, considerado como apa?ato de transferencia de

cal.or y materia, s€ debe conocer La infLuencia que un

cfetermi¡tado diseño provoca sobte Las caracterÍstl-cas

fÍsicas del- nateriaL a ser P"ocesado. EL naterial, cuya

Era¡tuLonteúr'fa es demasiado Erande o Peguefia debe

5epararb-e por tamizado y recicl.ado, pero esta operación

es costo.ga y debe ser rec¡¿¡cjcla a u¡t mf nimo.

Ei clj-se.fi'o báslco de cuaLquie? secador pLantea un ProbLema

de transferencia simttLtánea de cal-or y mate?La. ,5e

regulere resoJvs¡ ¿?u€Ét'tl ec¿¿acLonea:

Un baLance de caLor.

Un baLance de materia.

Una ecuación de transferencia

Una ecuación de transferencl-a

de

de

caLor -

materl-a.

El diseño debe satisfacer esúas cuatro ecuaciones. Por

Lo generaL no hay una soLución única y ef dLseño finaL

cfebe ser eLegido por consideraci.ones económLcag o a Ja

Luz de Las consideraciones hechas a-Z comienzo de esta

seceión.
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Se re,Juiere -Za sigaiente información:

Produceión de sólido seco.

Cantenido i¡ticiaL de hunedad y temperatura de La

aLimentación.

Contenido de humedad requerido en eL proceso seco-

(Ina estinacicin de ]a náxima temPeratura acePtabLe

para eL prodttcto seeo -

fnformación sobre La presLón de vapor de agaa sobre

eL material. a secar er? un intervaLo apropiado de

temperaturas y contenidos de humedad-

CaLor Latente de vaporización efectlva deL agua en ef

s6Llcla.

- El caLor esr>ecf fl-co deL sóLido seco.

Una estimacLón de La hunedad deL aLre de secado a la
entrada del -qecador.

EJ eoeficiente de transferencia de caLor en el.

secador-
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fnfornaeión sobre La veLocldad de secado del- materiaL

a aLintentar - ,5e ineLuye ",1 caLor l.atente de

vaporización, puesto gue eL cal_or de crLstaLizacLó¡t

cle ¿¡a úerjaJes muy soLubLes, cau*a diferencias

considerabl.es entre el. caLor Latente efectjvo y el.

co?respondie¡tte aL aglJa pura. Cuando se estima l_a

hwnedad del aire de secado, debe recordarse que en

Jo.s caJentadores por fuego directo, Jos productos de

combustión contrlbuyen con aproxLmadamente 100 mbar

de vapop de aflrta, Los cua-Zes deben ¡¡umarse aL

contenido original de La atmósfera.

En prf.mer Lugar debe decidirse sj eL seeador o¡>erará a

favor de La carcÍente o en cctntracorcLente; Luego se debe

eJegir La presión de vapor de aglta cop?espondiente a La

-saLida de Jos €f€.ees,' ésta debe ser menor gue La presión

de yapc).?' cle a6nla -qc:b¡e eJ sólLdo y en La mayorfa de Los

ca^so5 es razonabl.e elegLr un vaLor eomprendLdo entre el.

50 y eL 80H de Ja presión de vapor de agua eobre el.

-sóLido. Altora e'q posibLe efectuap un baLance slobaL de

materia, determi¡zar eL caudaL de aire y a F.a?tir de éste

se puede caLcuLar eL diámetro deL secador. El sigltjente
paso eonsiste en cal.cuLar La Longitud deJ secador en base

á La información dLsponibLe sobre Las transferencias y
finaLmente se decide Ja pendlent,e y La ver.ocidad de

rotación, taLes que determinen eL tLempo de secado
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co?"eeto. NormaLmente se tiene una cierta Libertad en La

eLección c/e Las condiciones operativas, pe?o deben

tenerse an cuenta alganas linitaciones, de mane?a gue

Los cáLcuLos han de repetirse hasta l_ograr una

eombi¡tac:id¿ -ca tlsfactoria de estas condicloneB-



6. SECAMRES NR TRANSrcETE NETMIITI@

6. 7. PRTNCIPIOS DE HNCTOTüITIETIIIO.

E¡t L¿n secador po" transporte neunátlco eL sóLido e^s

.seL-a(¡o mie¡ttras es a¡ra.strado po? una corcl.ente da gas

caliente, eL cuaL por 1o común es aire. Este tlr¡o de

secac/o se cljferencja del secado en Lecho fLuidlzado, e.r?

eL c:¿ra-Z Las partfcuLas eeüán también suspendidas en Ja

corriente Élaseo,sa, €n glue La densidad media de La

suspensÍdn es mucho menop.

En La figltra 15 se muestra eL secador neumático má,s

-r-errcl-ZJo - El secado ocu?pe en eL tubo vertical. por

eL cual. fLuye el. aire caLiente con una veLocidad mayor de

eaf da l-ihre c{e l¿¡-s parúÍcuLae de mayor tamaño de La

aLlnentac:icin húmeda. Esta es LntroducTda r>or eL pje del

tubo de secado, "cono una handa en direccidn vertlcaL y

aproximadamente por el- centro del tubo. Las

aglomeraciones de material. se pompen mientras que Las

partfeul.as pequeíIas se de-qj¡?tegran rápidamente a medida

g¿¿e ^se -qeL']a¿. ¿a-\- cdl'ac:terÍsticas de La aLlmentación se
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pr¿edefl ne'íL1¡"ar a menudo ?ecf.reul.ando una po?ción

materiaL ,seco-

En eL extremo superior deJ tubo se ?ecoge eL materiaL

.5-ecc, por medio de un cicLón, Ef cuaL es seguLdo po¡" un

ff Ltt o cfe bo-Zsa c) po¡ un se.parador eLectro-qtático que

prerzierre La emf.-sicín de polvo con eL aJre efLuente. En

Jos secacLrres E:randes se emplean dos ventiLadope¡, de

manera gue se hace despreciabLe La diferencia de presión

e.Jl eL puntct de aLime¡ttacLón, pue^e es un inconveniente

üe.¡re¡ aLl.Í una fuga tanto hac=ia dentro como hacia fuera.

En un secador senciLLo de este tipo eL tiempo de

resistencia de una partfcula en eL tubo de secado es del
crl'cle¡l ¿{e o-5 a 3,0 s, de manera que sóLo puede operar con

¿¡aüe¡ia]e-s q¿¿e -qe -É¡egue.¿ fácTLnente. La mayorfa de Los

se¿:aclc:r'es co¿rercia]es poÉreen algún sl.gtema de

rec:i¡c¿¡l acicjn del materLaL con obJeto cfe aumentar eL

tiempo cfe resi-qtencLa promedio de Jas partÍcuJas hasta

al.c:anzar eL r¡a]o¡' de un mi¡tuto aproximadamente.

Debe tenerse en cuenta q,ue euando ,se empJea La

recircuLación no hay garantfas de gue cada partfcuLa sea

recicLada eL mismo número de veces, pues hay una

¿fj-s:pe¡.sidn de Los tiempos de resJ-qtencLa aLrededor deL

vaLor nominaL. cuanto mayor sea La tel.aciín entre La

de
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recircuLaciín y al-imentaclón resuLtará tanblén una mayo?

di-spersicln de -Zos tLempos de residencia lndividuaLes-

Por Lo tanto no eE fnsibLe usar La ret:ircul.ación del

material. c-l¿¿a¿¿fo e-s Íarpot'tante que Éocfa.s Jas partÍcuLas

tenE:an eL atisa¡¡o tiem¡>ct cle -qecaclo.

6.2. TIPOS DE TTAITERIALES IIIWTPULAMS.

La al.inentacicin húneda debe poder fl,uir z'azonabLemente

blen y no debe .ser pe.ÉfaJosa, de manerl que gea fáctl

di-5:¡tet'.9at'Ja e¡t La c=orciente de aire.

Puesto gue eJ tiempo de contacto es corta, sól-o se

pueden us€¡ nateriaLe.s gue tenga¡t un aLto coeficiente de

secada. Por ejempfo, fa a?ena tiene un coeficiente de

-q€c-]dc{cr comprendido en eL margen de 0.77 a 2.8 s-7 bar-l ,

eL cuaL comparado con ef coefLciente de secado tÍpico de

Lrn fertlLiza¡tte granular comprendido entre 2,8 x rc-5 y
oal

2,8 x 70 ' -q - bar. - indica gue eJ secado por transporte

¡teunático es Tnadecuaclo pa¡'a este tlpo de materlaL.

A fi¡t cfe evitar eL uso de aLtas veLocidades de aire y

en consecuencia sufrir pérdidas de cargas aJtas, no debe

se:. grande eJ tamaño máxLmo de Las partfcuLas. ^51 bien

depende de La densidad deL materiaL, ef diánetro máximo

de -las gtartfcuLas se encuentra aLtededor de I a 2 tm, que

Unive;ri.:l A.ri, c:r; d: fct d,vrtc

SECC¡ON tsIBLIOTECA
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L-orre.5:¡]oncfe a Lrna veLoc:idad de aire de aproxJmada.arcnte 25

m/s.

En general el. secado por transporte neumático es

adecuado para materiaLes no porosos y cristaLinos (del

tipo de La arena) gue tengan un tamaño de partÍ.cuLa

comprendidct entre I y 2 nn de diánetro y que no tengan

nucha tendencia a aglomerar-ce.

Ei secador es fácl.Lmente controLado en 1a medlda gue

La baJa retencLón de sóLfdos Le da una ?espuesta ré¡rlda a

Las cambios en Las condiciones deL secado-

SoLo tiene una,s pocas partes móvLl.es, de maneraa gue

-q¿¿-5- .neLre-qicfade,s de ma¡tte¡zimiento son baJas.

-Su costa e.s bajo comparado con otros ti¡ns de

secado¡es-

6.3. UETJTAJAS Y DE5'IIET,ITAJAS.

6-3-7- VentaJas- Las ventajas de Los secadores

neumátl.cos aon:

Un tiempo de contacto muy corto y fLujo en corciente,

Lo gue I¡ermJte muchas veces obtener un secado
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-saúisfac-tot,io de maÉeriajes termosensibLes.

Por Las mismas pazonea se pueden us,ar aLtas

temperaú¿¿¡'as de entrada y bajos fLujos de aire, con Lo

gue resuLta un rendimiento térmico aLto-

El seeador transporta aL sóLldo de manera gue su u*o

puede evitar fa necesidad de poseer un eguipo adl.cionaL

de transporte.

El secador reguiere poca superficie de La planta y
puecJe estar f.nstaLado aL aire Libre. Sln embargo, eL

úLttna col-ector de polvo debe encontrarse en un

rec'jpie¡rte cal.entado para prevenit' La formaclón de roclo
L-]on Ja c:onai.Eltiente cfe.po,sJcJ ón de poLvo y taponaml_ento de

Lc¡s ffLfro-q cfe boj-sa si Los hay.

6-3-2- DesventaJas- Entre sus desventaJas se incLuyen:

Es fundamentaL que La recoJ.ección de poLvo sea

efl.ciente, Las diftcuLtades que pueden aparecer al_

respeeto pueden hacer inadecuado eL secador pa?a su uso

con cLertos materiaLes-

Puesto que hay emisión de poLvo este secador e.s

lnadecuado r)ara ¿¿.sa con materLaLes tóxicos. En algunos
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ca,sos .se puede Bupe?a? esta difteul.tad usando vapop

sobrecaJentado como gas de secado-

Pueden apa?ecer diftcul.tades operativas sJ La

aJimentación contiene una g?an p?opo?ción de a*Lomerados

gue dific:uLtan La dj-st:er-qjcín deL sólido.

En general, Las distintas partÍeuLas no reeLben

mismo tratamLento especiaLmente en el. caso ¿le

secadores con recircuLación, y esto puede ser
desventaJa en aJg:unL),s casos.

6.4. I.II INK)NilICTON NECEilNTA PARA ET, DrSEfrO.

En eL diseño de Los secadores po? transporte neumátLco es

fz¿ndane¡ttaL La e.x¡rerje¿cLa práctica, aunglte .se puedan

dar Jos princ:ipfo-s teóricos deL diseño como guia cle

algunos aspecüos del mLsmo. El secado Lmplica La

transferencia slmuLtánea de caLor y materia Jl, en

prLneipLo, siempre se puede dLseñar un secador si se

dispone de Jos vaLores de Loa coeficientes de

úra¡-qferenc:ia de c-a-lo¡ y materia-

siempre es conveniente efectuar una prueba en planta
pll-ctto para eonfLrmar Los resuLúados de Los cáLcuLos-

Esta prueba puede ser efectuada por er. fabricante del
equipo-

eL

Los

una
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El secador más sencTLLo co?responde al tlpo de un sóLo

tubo verticaL y para diseñarLo ,se debe¡t responder -zas

sigaientes p?egpntas:

áCt¿áL es La veLoeldad nfnlna del aire gue agegu?e gue

todo eL stiLido es transportado por eL tubo?

áCuál e,s Ja temperatura de entrada deL aire y también

c¿¿dJe-q son Las temperaturas máxLmas de entrada y sallda
gr¡e ,se pueclen usar?

,JQué reLación ent,re aLre y sóffdo es necesaria para

satisfacer Los reguerLmientos de transporte y secado?

á8ué tiempo de residencia es necesario para Jograr eL

conte¡ti.dcr cle humedad final requerido?

áQué cantidad de cal.or es necesario?

EJ diseñador puede necesitar La siEaf.ente informacLón:

La r>roduecl.ón de sóLldo seco.

EJ contenido de humedad y la temperatura iniciaL der.

sóLidct.

El contenido de hunedad finaL-
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tamafios deL sólldo poco

tamaño ) .

La densidad de Las partlcuLas del materjaL sóLtdo.

El caLor especfflco deL sólido.

La temperatura máxlma a gue puede aep expuesto eL

,srf-ljcfo erl co¡tdiclone.s de seguridad durante un tiemt¿o

carto y fa tem¡teratura máxima permislbJe para eJ sóLLclo

que abandona eL secaclor.

Los coeficientes de tra¡zsferencia de car.or y materia
crirf,6¿i6f6^s eJ? Jas pl'rrebas de Laboratorio-

con esta información es posrbLe poder responder a Las

pregantas farmuLadas anteriormente y es entonces posibLe

fijar La totaLidad de Las dfmensLones dei eguipo de

secado -

La temperatura del aire de saLida der. secador no puede

.ser mucho nayo? gue la temperatura de saLLda de Jos

sdl-idos; La experlencia demuestra gue en La mayoria cle

l.os ca.b-og se puede eyr.ea¡ una diferencia comprendLda

entre 7o y so'c. Dada Ja temperatura máxr.ma de saLlda

clej scJLldo se puede supone? una temperatura de saLida del
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ai?e 20'c -quperior a ésta- La reLación alre,/sóLtdo clebe

.ser Lo suficiente aLta para €se€urar gue eJ aire a La

temperatura de saLida puede so¡>ortar una cantidad de agua

en esúac/o de vapor aprecLabLemente superior a La

evaporada deL sólido. El aire no debe estar próxi.mo a Bu

saturación d l-a saLlda, puesto gue eL corto tiempo de

residencia Lmpone sosúener una fuerza impulsora grande.

Esta reLación aire,/sóLldo debe se¡" coap"obada en Lo que

¡espec-úa a .su adecuación para eL transporte neumátl.co,

sLn emba?€e, F.or Lo común se parte de r.a base gue eJ aire
reguerl.do para el_ secado es adecuado l>a¡a eL

transporte.

6.5. (N PTCEDTHLENrc DE DnSEÑO PARA CASOS SENCTLTNS.

Deearrol-Lo del- procedlmfento de dr.sefio. se describe a

continuación el. proceso de dlseño de un secador neumátÍco

simple y poco compLicado- Este p?oce*o puede servir como

base pa?a una primera comprobación de r.a dlsposición de

una pl.anta plLotct para una prueba, o r.a?a verLfLcar La

información obtenLda de l.a pLanta piLoto.

El desarcoLLo deL procedimiento de diseño

sigziente:
ef

Partl-endo de l.a información correspondiente a Jas
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temperaturas pernisibJes y a La cantidad de ar:ua a .ser

evaporada, eLegir eL caudaL de aire y su temperatura de

entrada aL secador.

Determinar l-a veLocidad de aire reguerida '.,a,'
efectuar eL transporte, con l.o cuaL clueda fijado el.

diámetro del. tubo de secado.

Determina¡' l-os coeficientes de transferencl.a de caLor
y materia en una muestra deL materiaL a seca¡^ en un

egufpo adecuado de Laboratorio-

Cal.cuLar eL tiempo de secado reguerido.

Estimar l.a aLtura der. tubo de secado y decldir acerca
de La conveniencia de recicLar eJ material.-

Estimar Las necesidades de caLor-

EstLmar el. consltmo de energfa.

Deeidlr ace?ca deJ nétodo de al.Lmentaclón.

Preveer un sistema adeeuado de instrumentaL y control..
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El pode? caLorlfleo de Los combustibLee varfa de

acuerda aJ ¡torcentaje de humedad, como se ve en eL anexo

No- 3-

El r¡oder caLorÍficLr e¡e mayo? cuanda eJ porcentale de

humedad ^se reduce, po? eJempLo, para eL carbón con

r>aLviLl.o de bagazo aL EoH de humedad es lgrgg Ki,tKg y al.

25H de humedad es 20465 Ki,tKg- EJ podet, caLe?rfico cte

combustibLe mixto (carbón y poLviLLo) comparado con el.
poder calorfflco pa?a eL conbustLbl.e njxto entre carltón y
aLterno (polviLlo y Joclos) es mayor r,a,.a eJ primero 2o465
Ki/Kg ya que pa?a eL seEttndo ZOI6A Kj,tKgt eL Lodo r¡og'ee

una humedad nás aLta-

observando La tabl.a No. z Los cál_cul.os ,le combustión
son mayo¡e.s para eL combustibLe nixto con poJviJJo aJ 25%

de humedad gue Los cálcul.os para eL combustibLe mixto con
poJviJJo aJ 50fr de hunedad-

La tabLa No. 3 muestra que Jas pérdidas de cal.or
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dismLnuyen a medida glue se reduce La humedad deL

combustibJe.

La tabLa No- s comparada con La tabLa No- s muestra
gr¿e Jcrs yaJores de poder caLorf flco y cáLcul.os de

combusticin con hwedades aL ZSH son baJas Jr fas pérdldas
de caLor mayopes debido gue el. porcentaje de humedad en

eL Lodo es muy aLta-

La tabLa No. o muestra que La eficiencia en Las

eaJcfe¡'as atutentan considerabLe.mente con La reducciín de

humedad, po? eJempLo en La ca-zcfera I ó z ia eflciencLa
para combustl.bLe entre c:arbún y afterno con poLviLLo aL

5OH y Jodos al. 65H de humedad es 6O,4ZH y r,ara carbón
y aLterno can polviLLo y fodos aJ 25fr es de 6Z,JZH, eL

consumo de combustibl.e primario (carbón) tanbtén 
^5e

¡'educe considerabLemente po" consi$ltiente se obtuvo un

ahorro en peso-q de 143'gJ6-BS0 pescts,/año.

En resumen, Los beneficios gue

humedades al. poLviLlo y Jo¿los

siguienúes;

a- Eficiencia óptlma en Las

La comfo¿¡s¡7rinnte.íoraml.e¡ltc:¡ de

pér'cliclas.

obtendrfan baJando

papel. serf an Los

caLderas debido aL

y reducción de Jas

.59

de
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b. He¡to-s congumo de c:o¿rb¿¡-r-ÉibJe prima¡.io (earb6n) por

c:onsigl¿ie¡rúe habrfa un ahorco en dLnero.

c- El carlttjn contiene anhfdrlco suLfúrico, Lo cuaL aL

no conswnirse ta¡tto earb,Sn evitarl.amos baJar la l_a

contaninacicln en l-a atmósfera, €s decir:

Azufre en La mezcLa = 0-0067 KS/Kec

CombustibLe ahorcado = 2847 Kgc,thr TabLa 6.

Gas SOx gue no ae enviarfa a La atmósfera:

= 0,0067
Kge

2847
hr

Ks Ks
= 19 Kg./hr = 13734 = 164808

mes año

d- Se eLimina una cantidad consLderabLe de ag:aa Lo que

conLLeva a un aumento del, poder caLórico en eL

combustibJe y ade.más se djsminuyert Las pérdidas de caLor
pot, htunedad en el. conbttstibl.e.

ver coneLusiones ó cuadro compapativo deL secado

Jas diferentes fue¿fe-s t'e energfaa estudiadas Anexo

4-

__!1___
Kgc

con

No.



Una b¿¡e¿a o¡>cicin y meJor forma f:.ara seear

de aire caLiente (caLentado por

aerocondensador y adaptar el. transportador

se JogllarÍan dos pracesos Lnportantee:

* Mantener Ja generación eLéctrlca.

ik secar y

papeJ -

transportar poLvillo de bagazo y Lodos de

es Po?

vapor)

T-75, ya

L70

medTo

deL

que
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Aft|EXO A. REgiUiIEH DE COIIPORTAI'II EHTO



RESITIEI DI üHRTflIÚITI] - PffiTI I tcnmmñ 5).

Ff,ESItH DE DISEffiI: 775 Psis

P{}RIEHTAJE DE CARGfi

TOHBUST I BLE

Uf,Pt|H SOBREÜAL

PRESI{1II SALIDA SffEREDAL.

TEI4PERATURA SALIDA SOBFECRL.

PRESIOII DOHO TALt'ERA

TEHPEHRTUBfiS

H Lb/hr

PSI6

OF

PCTA

PIHI

[fiflHt{

¿fl¿

650

758

715

HCR

IABffiI

ffi
658

750
.I?E

t8

cf,fi0{H

r60

658

758

695

DTSTRRL S.R.

ET-75-987

at 48

CRfiB{II IARHTI

ln 08

650 658

759 758

675 661

TEHPEHüTUfiñ

TE}lFERf,TURfi

TEHFEHATURA

TEHFERATURA

TEIIPEHATURf,

TEIlFERATURA

ñ--f

0¡

0F

at--f

n--f

0F

ll Lb/h r
H Lb,¡hr

H Lb./hr

H Lb,¡hr

H20

H20

H20

H20

H2ü

H20

H?N

in H20

in H20

ln fliu

in H20

in H20

L8/HR

!nq

ti

q35

1 844

681

398

38

31 0.77

3lB,]1

2j4,.c

289. 33

0, 2B

0. 73

0.il
| .65
| 4a

| .08

4.90

4 El

I .36

4,56

LJO

18,79

30941

20542

82854

67i589
or 'tq

285

tñ

.tt¿

I 798

(55

354

1A

28t .67

L.l1 . L

8,?B

8. 6g

B. 89

r .36

| .08

0. 82

4. t7

2, 86

l.lr
712

t.il
aeB

e8838

r86r5

75064

6 I 3935

82. 08

285

l8

4t8

I 686

634

369

30

2?.2.88

222, 8B

tq7 tq

?01,4t

f,6UA ALIHEHTATI{]II

AIRE El{TE, UI'|IDÉD

ÉIfiE SAL. DfiL. AIFE

6AS SALI[iA Hf]6AR

ÉAS SALI[tA CÉLD.

6A$ 5fiLIDR CAL. AIRE

EXIESO DE AIHE Sf,LIEIID{]

6f,S HUIIEDf] EIIT. CAL. AIfiE

6AS HUHEDt| SAL. CAL. A I RE

A I HT E}IT. IAL. A I RE

't 
I RE EHT. I:ALFEEA

PERDIDAS DE TIH] GfiS

HO6AR

IALDERf,

sOBRETfiLEHTADOR

IAL. A I EE

DUITOS

PETüIPITADf}H ELECTR{}ST.

TOTRL Gfis

PERDIDf,S DE PRESII}I *IRE

IAL. AIRI

DUIT[5

FARF I LLfi

FRECAL, DE AIRE (SERP.Vf,POR}

TOTRL f,IRE

TOHSUHO IOHBUSTISLE

LIEERfiCIOH BTU¿'FT3, hT {TOL,Tt]TAL)

FACTDR EllF. HDGAR tlET0 8Tl-l/h r. F ¿

Ff,[T0H EHF. PARHILLfi BTU.¡hr.Fte

TFICIEHTIA DE Lfl UtlIDfiD P. C.5, Z

ln

in

in

in

in

in

4,20

8. 38

0. B6

9.87

8. 64

0.5r

¿.bb

I .88

0,79

??5

6.70

5. 55

¿2i B0

| 4675

59089

483924

n? ?q

30 38

166.98 il4.86

| 66.90 r | 0. 96

I 47.68 98. g8

I 55.42 | 83.24

2fi5

78

397

I 556

683

348

285

'?o

) o,J

I 399

57?

8. 28

9.27.

8,83

B. 49

0. 36

0. ¡9

l5q

8.24

8.16

B.0t

8.22

0.1b

t. l:l
0.88

I .88 0. 44

9. 39 8.1 ,1

r .39 8.57

0.39 o.ri
3.08 r .35

1 6467 | 8899

r 0932 7236

44t 38 2? | 95

36S568 238660

83. i4 84.33



RIflflEI DI üHHTffiItTT[ - PffiTT I

PBESIÍFI 0E DISffi: 775 Psis

PDRCEHTAJE DE CfiREA

tnHnilcT I nt F

gAPOH SÍ]ERECAL

PRESIOH $ALI['A SOBREIAL,

TEITPERATUEA 5fiLIDA Sf}BRECAL.

PRESIOH $OI{O CALDERÉ

TTTPEFAIIIRf,S

TEHPERATURA A6UA ALIIIEIITACI{)H

TEHPERAIURA AIRE EHTR. U||IDAD

TEIIPERATURfi AIfiE 5AL. IAL. AIRE

TEIIPERATURA 6R5 5ALIDA HO6AR

fEIIPERATUFA 6A9 SfiLIDÉ CALD.

TEIIPERATUftA 6AS SALIDA CAL.AIRE

EYCESI} t'E A I RE SAL I EIIDO

6ñS HUIIEDO EiIT. CAL. AIRE

6AS HUHEDO SAL.CAL.AIBE

AIRE EtlT.CAL.AIRE

A I EE E¡lT. CALDERA

PERDIDRS DE IIAÚ G*5

HO6AR

CALDEftA

SOEREIALEHTAD{]R

IAL. A I RE

DUTTOS

PREIIPITfiDOE ELECTR{]ST.

TOTRL GRS

PERDIDñS DE PRESI{F| EIRE

tAt Afñr
LIIL. HINf

nilr T nq

QUEIIADOR

FÉtRfi I LLn

PfiEIAL. DE AIRE (SERP.''|AP{}R)

TOTfiL f,IRE

COIISUT{} T|II{BUST I BLE

LIEEPAII{}H BTU./FI3, hr ('/OL,TOTAL)

FACT0R EHF. H0EAR HET0 BTU.¡hr. F z

FAtT0E EHF. PARRILLA ETU,¡hr..FtE

EFICIETICIA DE LÉ UIIIDAD P.C.S. H

T,

H Lb,¡hr

PS I6

(]F

PS I6

75

BRGfrZfYPITH

t58

656

750

698

DISTNAL 5.4.

ET-75-987

tm
0I[ llo.6

e00

65S

759

7?g

-r

uF

ñ-.F

fi--r
ñ--r
ú--t

t1 Lb,¡hr

H Lb,¡h r

H Lb,/h r
H Lb,¡hr

in H20

in H20

in H20

in H20

in H20

in H20

in H20

in H2ü

in H20

in H20

in H20

in H20

LBi HR

385

i8

405

r68t

677

474

10

289. 86

289, 86

2l 0. 68

227.66

285

388

r 958

616

4t0

t5

?ql c

253. I
238. I
238, 87

0.28

0, 64

0, r0

1 ,44

| .86

0.87

4. 31

tql

0,7r

2. 39

0.7r

5.74

653r r

t88t4

6t358

s94t 25

63. 53

g,2g

8. 49

8.07
I tl

8.81

¿. JU

| .02

5 ?r

| .82

9. 93

15164

| 7852

74188

85.58



NE$flEI DE flHHIffiIAITO - PffiII II

CüHBUST I BLE

TIAFOR

FER['IDA DE CAIüR

6AS SE[0

H2 & HUH, EH COñBIIIf,CIOII

HUñ. AIRE

CÜIIB. HO QUETRDO

RADIACION

HAR6Etl FABRICfiCIOI{

PER['IDA TOTAL

EFIDIEHCIA P.C.S.

fl{RtIStS Fn0ÍIm

IIATERIA VBLATIL

CfiRBOH FIJt|

TE}II ZA

fl{fiLISIS ULTIITT

P{}RC I EHTI] EH

CEt{ I ZA

H2

I

H20

nt

H2

BTU/Ib COHO SE UUEI{A

H Lb,¡h r

PITO

c0ft8{tl

229

7,43

4, 35

B.?.0

4,44

B. 33

| .58

18.25

8r .75

iltR

tftR8{tl

290

7 2l

4.33

8. 28

4, 4l

8. 35

1 .50

r8.80

8?,gg

88

tfif,8ftl

168

6. ?0

4.30

0. l7

4. Bl

8. 48

1 .58

17. t6

82. 7s

OISTRAL S.A.

ET-75-987

68 4S

cen8üt cARffil

I2O 88

6.35 5.90

4.26 4.23

0,t5 8.t4

3.40 3.09

8.69 8.98

I .50 | .58

16.26 | 5. Éi

83.74 84.33

TÍHPORIHITBITO 8RSfiOO EI Et C{IIEUSIIBLE NIfiTO ESPECIFTIÍDO

IRRHTI

,5 qt

45. 58

!8. 89

ceRSfH

PESO

28. 40

I .70

1(?
q5 tl

3. 58

6. 4l

r .25

9869



RTSfiH I)T üXffiTHIEIITO - PffiTT II
DISTRfiL S.fi.

ET-75-987

I ÚHBUST I BL E

'I AP OR

PERDIDA DE CALOR

6É5 9EC0

H2 & HUH, EH IOñEINACIt}}I

HUH. AIBE

IOHB, ¡IO QUEHf,DO

RÉDIACIüI¡

HAR6EH FAERI[ÉCINtl

PERDI['A TtlTAL

EFICIEH[IA F.ü. I.

i/,

H Lb,¡hr

75

ENGAZÍYPITII

t59

ó . .i*1

!¿, tE

B. 28

3. 28

E. 38

I .59

Jb. +/

63. 53

tm
0IL llo.

7. l4
(01

g. r$

| .00

I 4.58

85. 5g

CfHPÜftTffiIB{TO EASAD{I EI EL TÍHEüSTIELE A8f,IO ESPEIIFTTRDO

ff{f,tl$I$ ULTIm

POHIIEHTO EH

IEH I ¿ri

L

H2

U¿

H2

H?N

ETU/Ib CflI{t] $E IUEHA

EffiRZfvPITtl

PESO

4,88

)7 t\

2. 90

29.28

9.20

8. g5

50. g0

4t 08

0IL llo.

PE$O

0. g3

88.39

1_11

e. 80

8, 08

I 7588



T UADRü T OF{PORTA}'I I E II¡Tü AE RO T O}¡D E }I 5 ANOR

Hudson Produc ts Corporat i onlh. DATE Ev u son rroouc
FIN-FAN

ts Lorpora
SPECIFICEIIÍII SHEET

o

c41 9
Job llo.

| ff,/l 3,/93 PIF:

IUSTflHEH PRilDI]CTtlRÉ DE PÉPELES 5.4. (PRf}PAL) ITE}I Ho. 5C-l

L ADDRESS CALI, [OLUHBIA PLAH LO[fiTIOII VUHEf]-lJfiLLE DEL CAUCA DATE lg/i3/93

¡ SERUIIE STEflI ITT{DBISEf, PF0P. llo, 93-8861

.{ 5l¡E 13.8/13-444 TYPE ?FPUA DRAFF F0RCED l{o' 0F UHIT5 I CU5T. ftEF fl

5 SURFAIE/ITEñ E}{TIRHAL 76. I 3i BAFT TUEE 3.732 FT SHEET I BF I

HEAT E!:CHAHEE 8TU,/HR 56. 945. 444 EFFECTII,E HTD I 24.2

1 TRAnsTER ftATE: EXTERHAL SURFÉCE 6.02 BARE TUBE SUFFAIE-SERUIII 12?.8 ILEAH 1'38.3 EIU¡HN.Ft F

PERFOnilÉIIE DATfi - TUEE SIDE IH OUT

FLUID CIfiCULfiTI STEÉII

t0 T0TÉL FLUIS EllTERItl6 60.808 Lb/Hr DEIIS I TY UiL Lb/FI
lltl Ii¡ (}UT IPECIFIC HEAT V/L Btr/Lb F

TEHPERATURE F 428. I 1t ? q C0H0ilCTIUITV U/L Btu.¡Hr. Ft F

'JñPIF
Lb/H r UISC|]SITY VlL CP

t4 tl01. t{t POUH,/FRIEZE POIHT F

t5 LIUUIti L b,/H r DEI¡/BUBBLE POI}IT F 3t4,6/.

IA Htrll -
L:ÜHD.

L b,/H r LATEIIT HEfiT Btu./Lb

tf0L Ht INLET PRESSURE PSIA qt

lo 5TEfiH Lb,/Hr 68. 8t0 ALLOI{A8LE PRESSURE $ROP PSI

1q HÉTER Lb¡'Hr 60. 800 I'ESIB¡I PRE5SURE DROP PsI

2t H. Lt,¡Hr F0UL I HÉ EES I STAiICE H r Ft F,/Btu B, 0BA5

¿l PERFOHIflIIE DATfi - f,TR SIDE

FAIE HELOCITY 53I 5FH TEIIPERATURT III 86.8 F

AIf QUAIITITV,/ITEII 3I I .308 SCFII TEI{PERATURE OUT 255.4 F

¿{ A I fi QUAHT I TY/FA}¡ 1 88. 847 ACFII fiLTITUDE 3.288, B Ft

?5 ACTUAL $TATIC PRESSUBE 4.595 in l{fiTEñ II I H I IIUI4 DES 16II AIIB I EHT 16. 8 F



CALDERAS I Y 2
PERFORFIAHCE

AILEY ST{HER frIRPORATIIH

LA TfiLDERA DE TAPACIDAD üOIITIIIUA DE 6AOgBLg/H,6BBP5I6 DE FEESIOl{ DE OPERACI!

TEHPERñTUfA DEL UAP{}E 759 F, IARB{]l{ C{}il f6,1 DE HUIIEDf,D, IIAIERIAL !Jt}LATIL l|H:
A5H I5.I PODER |]AL{]RIFICO IHFERIOR IOI7O, EL POLUILLO COil 5B:,: DE HUIIEDAD V PI

BTU/LB. LA [fiLDEFfi DE PARRILLA VIA.IERA DE 1I Pf}E I5 Ft V U{}LUI,IEII DE HÍ}HHO DI

I CARsül

}il, A6Ufi DE

14, cARB0il

}SER CALORI

:3668 Cu F

ftL I IIEIITAC I OH R 25T F

IJO FC 34.9, CEilIZ;

I'O INFEHIOR [.E 4g9B

P{ILUILLO DE BRüEZO

LBS/H DE VAPI]F {ffi 6ffi 6¡tffi 4sgn 55ffi
¿ K BTU ARRIEA ['E LA TIHF OEL fiEUÉ ñLII{EIITACIf}H 58474 6i832 7?4É7 51887 63833

COz A LA SÉLIDA DE LA THIIIEIIEf, It It.t. I
t¡ |t.t. I t4. I t5.4 rc A

I J, tt

Lt }: FE EXCESO DE AIRE A LA SÉLIDA 30 1A ?q 35

q TEHPERATURñ DE $ALIDA OE Gf,SES oF 618 Aqa (aq 665 Áqq

b TEIIP 6A$ES DE SÉLIDA DESPUES DEL EC0H0l{lZAD0R oF 415 444 458 47fi 5BB

l TEt{P DEL ABUA SALIEN00 DEL E[0H0l1lZfiD0R nF J¿I 3?] 329 354 36t
o [f,lDA PHESI0H AfiUrl A TRAUES [tEL E[0H0lllZAD0R PSI Í t4 1 IB

I TEHP DEL AIFE PARA C(}HBUSTI{}H oF IBB IEB t88 t88 10t

IB TOTAL TEHP ['E VfiPüR SALIEHDO DEL SUFEHIALEHTA['OH 683 690 78r 71? 75t
tttl [AIDÉr DE PRESI0I¡ DE l¡tf,P0fi f, TRAUES DE SUPEftCALE]lTfiD. t5 to tq 23

t¿ PRESIOH EII EL DOIIO CALDERA FSI6 6t5 6!$ 632 6t5

IJ TIRO EH EL HORTIO 8.10 8.10 0. t0 0. t8 0. tB

l4 PER$ISA DEL TIRf] IHD A TfiAI'ES DEL Sl}$RE[ALEIITfiDf]R 8. 50 8.9B r.95 8. 95 rqf,
lc PEEDI$45 fi TFAt/ES üEL ECt]IIt}IIIZADOR 0. 55 0.95 t.t0 I.BB 15q
t? FEHDIt¡|1$ A TRASES DE DUCTÜ5 V DfiIIPERS I tq 0.30 8. 35 8. 30 0. 50

to CAEE¡A T0TAL DE Slltt I0ll T I fi0 I llDU[ I00 Pu I g H20 ??q 4. BB 4.68 4. lB f Á?
D.'tJ

IAIt)É| DE PRESIOH DE AIRE É TRAVES DE PARRILLA | .80 I aE
I r /J r .95 I 'lE 1.9

L¿. CABEZA T0TAL ESTATI[f, DEL TIB0 F0RZAD0 Puls Ht0 I .5i ¿. /.1 3. f I 2. 01 t ll

LBS/H DE COIIBUSTIBLE 6gl B Br25 871 g r95r5 24,58

¿+ LFS/H DE AIRE 58408 789t0 S46BB 67308 84588

?5 LBS/H DE 6ASE5 SALIEHDO DE LA U}IIDAD 8,3590 85888 92809 86840 l890grl

26 EFICIENCIA TOTAL 82.68 82. 1 ot.o 65. I
tt C|iL(}R ITDItjf] EII EL H{}RII{} BTU/H.Iu FI | 6i08 2?6gg 24399 21980 e7508

K BTU./H x PIES CUADRADÍ}S DE fiREÉ DE FARRILLR 4t0 q55 595 5?5 675

BALtr{TE DE CfiTOR

29 :,: T.T PEPt)IDA A LR SALIDA DE LÜS 6ASES 7,42 8. 84 8. 33 8. 82 8. 65

1É :{ ['E FEHDIDA POR HI['R{)6E}IO, H2O EH EL CflIlBUSTIELE 6. 1i 6. t7 6. 2t 22. 65 ??c

ii DE PERDIDA FOR HUHEDñD EH EL AIRE E. t8 g. t9 9,28 B. t9 t. 2B

J¿ :{ DE PEHD I t}A PfiR RAD I AC I f]II I .89 E. 82 8.71 I . E9 8. 98

33 U DE PERDIDA P{}R C{}IIBUSTIBLE 5IH QUEIIf,R | .09 t.t8 | .28 | .55 ?. t8

34 Z I{ARSEH DE FABRICAHTT t ,50 t ,5B | .58 I .50 | .58
4E

'{ 
TOTAL PERDIOÉ5 17 .48 I 7.98 18.20 35.88 36. 3B

t6 EFIIIEI{TIA COHPLETA Z 82.6 otl 8fffi; f fi¡,ftfioma ¿e óftiolntr
sL00t0N 8t8Lr0r tuA



At{ EXO B . R EPORT E iIEl{SUA L
EñI LAS CALDERAS

D E COirSUito
IY?PARA

DE COiIBUgiTIBLE
I| 994.



PHnnImñ m P#Etts s.A. '?ffFfil" (PlfifllA ti

RffiTI IIEffiUfiT I}T üffiIM DT {ITNEIIELT EI Tffi CfiIDffiffi I V 2 Pñflf, I99{

tE5
TARHT{

(K6)
mluItto

(KG)
cf,Rü{Hu, P{IIUILLO

lx,

EllEBO 3' 792. 0BE t'?89.808 66. 51 ,JJ..t;

FEBRERO 3', 339. 00t 1 ' 756. 800 65. 4i 34.53

TARZO 3' 695. 888 I ', 956. 888 (q la 34. b¿

fi8HIL 3' 488, 000 | ' 848. 088 ú5. :i6 34.64

HAVI :1' I 58. 080 | ' 677. 808 65. ?5 34.75

JUHIO 3' I 88. B0t I '684.088 65. 43 34.57

JULiO 4'0 | 2.088 e't21.080 65, 4i 34,59

fi60sT0 3',517.088 1 ' 85?. 8gB 65. 42 34.58

SEPT I EI,IBHE 3' 385. 800 l' 7 4t,986 65.43 34.5i

t}CTUBRE 3' 6BB. 800 I '920.088 65.2t 34.79

Ht]H I EIIBRE 3' 670. 8t0 t'943.088 65. 38 J{. bt

PR0|1EDI0 : Y: 65.47 a¡ E4
J.t . *J.f



La tabLa anterior muestra eL consumo de combustibLe

mensuaL de Las caLderas I y 2 en eL año 1994, como se

v€, este consumo varfa muy poco y se mantiene en un rango

,pegueii"cr por La c:uaL se puede decir que es constanta-

Estos consumos de combustibJe dados en popcentajes no .se

pueden variar clebiclo a-'

1. Los aLimentadores de carbón y pofviLlo no dan a

basto, e^s decir fueron dl.señados para aLimentar

cierta cantidad.

2. Al guema? más carbón y poLviLl.o .se produce un

incrementct en La E;eneración de gases de combustTó¡z y

pc?r consiguiente Los ventiLadores deL tLro inducido

rto está¡z en capacidad de evacua? esa cantidad

adLcional de Éra.ses-

3- También se produce una sobrecarga de combustibLe en

La parciLLa, por taL notivo Los ventiLado¡es de tiro
forzado no están en capacidad de suministrar eL aire
¿ece.sa¿.io para La combustión.

4. -Se puede produeir L¿n incremento considet abLe de

temperatura en eL hogar de La caLdera eL cuaL

ocasjc:r¡a da.ño-q e..rr Ja mj-cna.



AIIEXO C. GRAFI CAS DE PODER CALOR T FI CO VS HUiIEDAD



DE
DE

1

¿ñ000

90000

I t000

I 0000

ú000

60%
?,1%

GEAFICA DE PODEE CATOAIFICO VS HTJ}ilEDAN
COMBTJETIBTE I{ffiTO ICARBON Y POTYIIJOJ

I
EUffiDAD [W)

HUMEDAD EN EL POLWLLO
HTTMEDAI} EN EL POLYILLO

PODER CALORIFICO (Ai) t[i/Ke]

¿04sf,

1B?89



GRAFICA DE PODER CATORIFTCO VS H{JTilEDAD
cAEB(lN y ALTEEN0 [p0lvtrt0-IfiD0$j

8t000

30000

1.1000

I ü000

ñ000

1 50%
2 ?t%

HI,JMED.{I} EN POLYILLO
HTIMEDAD EN POLYILTO

HUffiDAD fH}

Y g5% EN LODOS
Y LODOS

P0DEE CAI{IRIFIC0 (Ail tEi/rel

20163

183f,1



Altl EXO D . AHORRO Eil P ESOgi PARA LOS
PROCESOS DE SECADO PARA
}IIXTO (CARBOñI Y ALTER]IIO}.

D I FEREfTITEs¡
COiIBUSTIBLE

Univcrsidad Autónoma de Cccidentl

SECCION BIBLIOTECA



MIILONES,/ANO

34
FIJENTES DE ENERGIA



I GASES CHTiIE]IEA I]IDIRECTAiIE]ITE COH PRECALE]ITADOR
DE ATRE.

2 VAPOR SOL I DO
DIRECTA}IEHTE

3 GAS ES CH I]{ElI EA
DIRECTA}IETTE

4 VAPOR-AIRE-SOLIDO
II{DIRECTAiIEI{TE CON AEROCOilDEilSADOR

5 GASES CALIEÍ{TES DE UftI QUEI.IADoR DE cRUDo DE
CAST I L LA

6 BAJAilDO HU]IEDADES S I lt¡ TEIIER ElI cUEIITA LA EfIERGI A
DE SECADO



A]IIEXO E. AHORRO DE CARAOil POR GASE€; DE CH TiIEI{EA
SECA]tIDO COl{BUg¡TIBLE AL 25.I.O



#Hffi DE TffiH HH C#T$ DI II.|ITilTA $ICRIO(I üMFTIBLI AT 25I

PERDIDfiS DE CRTOR POR Gfi$ES DE

CHIIIEIIEfi

HTISUSTIELE HT'ilo $ETO 252 BE HIHEDRD IIIILTZffIDO

FTITÍO DE GRSES At IffiI tfi TEHPERfiTURA DE tOS

GASES DI$IIIIUYE DE:

TEIlPERATURA DE 6ASES DE CHIIIEIIEA 2t60C t55 0[

PEFTiIDAS DT IALOR POfi $A5E. SECOS ,4,297, 6.23x

PER['IDÉ DE IALtlR P{}R HUIIEDAD EII EL

COHBUST I 8L E.

1 .87r, | .88:.r

PERDIDA ['E If,LflR Pt}8 ftEACIIf}H DEL

H I DR{}6E}IO.

5 qQ1' 5 ?q,?

PEftDI[iA DE CALOR FOR HUIIEDAD Etl EL R

ri I EE.

0.66n 9.44v,

TtlTAL PERDIDAS Pf}R 6fi5ES DE CHIIlEHE 17.417. I 3. 822

ÜÉiHA¡¡IIA EH EFICIEHTIA

{17.41r - 13.Étri)
3, 5911

EFICIEHCIA 6?.12x Aq ll

T{}IISUIIf} DE C{]I{EUSTIBLE 5689 K6,¡Hr 5382 K6¿'Hr

AHÚRHO EN D{}HEUSTIBLE 387 K6,/h

AHOHR{1 EH [ÉRBÜll 20t K6/h

AH0HRO Et{ PES0S PARÉ LÉrS IÉLDERfiS
¡ t¡ .a

t2l'564.800



El ar¡exo No. 5 nos mt¿estra que al. baJar La hunedad deL

conbustibLe mixto al- zs{, utiLizando gases de chimenea

como fuente de energf€ ¡se produce un baJón de temperatura
en l.os Ér'€.'es de zL6"c a JES"C (Teaperatu¡,a ffnite) lo qlue

conLLeva a una df.sminución en Jas perdldas de caLor r,or
€'ases de chimenea y po? consÍÉltiente un ahorco de

carbón.

Las pérdldas de cal.or caLcuLadas

216"C se tomaron de La tabLa No-

para una temperatura

5-

de

ladeLas pérdidas de eaLor para iís'c fueron caLcuLadas

misma forma gue e¿ Ja tabLa No- J.



AI{EXO F. GAgiEg; DE CO}IBUST I OÍII CALDERAS VAPOR DE
AGUA.



ffiIS t)I fiIftFIIfTI CAI.OERffi unPm m ffih

DIREITflIEITE ITIDIRETTflIÚITE
GA5ES CÍTBUSIIITI DE

CRUDO DE CASTILLR

URPOR-SILIHI

DIRECTflIEITE

UAFOB-fiIIE

IHDIRECTilE{TE

LOS 6ASE5 DE CHIüEHEA

ATI{üiiFEFA, PüR IOHSI6I.

FEF:D I t¡É I'E EHERS I Ét, üi

TÚ QUE 5E FEALIÜE E- I

BOH.

5 I EHFRE 5ÉLEH A LA

IEHTE |1AV UHÉ ERAl|

ALQUIER APROUEIHAHIEH-

H ERAII f,HNHRO EH IAR-

EL COSTO AIIUAL POR

IEUDO DE TASTILLA ES

I{UY ALTO

$ t ' 733. 244. 609 PES0S

,/f,Hfl, COII RESPECTO

AL AHOBRO QUE 5E Hfi-

RIA fiL HEDUIIF LA

HUIIEDAD TH EL SOLIDO

Y ADEHAS EL FLUJO DE

6ASES E5 HUV ALTO

COI{PRFA['O COll EL FLU

JO OE A6UA A EUAP[]-

RAB.

IJTILIZA UAFOF DE b5

P$I QUE SALE DE Lfi LI

IIIA DE EAJA DE Lfi TUB

BItlA, EL AHORRO EH EI

FFOCESO DE SECADO ES

I{UY BAJO, ['EE I DO A

OUE l|O SE UTILIZA AL

HAXIHO EL CALOR DEL

AEROC{]H[¡EI{sADf]fi, DE

T{}D()S Ht}Df]S HA'I Ut{

AHORR{} DE $255'52BBTB

PE:i0t,'4fl0.

5E REALI¡A I{EDIAIITE

UH Il,|TERCAIIEIADOfi

DE CALüfi EII EgTE üA

5ü UH *EROCIl|DEIISA-

DOR EXISTEIITE EH

PROPfiL PLllHTA I.
EL CAL0R 0 EIIERGIÉ'

QUE 6Al|fi EL AIEE EH

LA TRÉIISFEHEI|CIA ['E

TALOF SE PIEHOE Et|

LA ATIIOSFEBA IUAL-

IUIER APFOIJEüHAHIEH

TO OUE SE EE'TL I Ci

ES UH AHORTO.

EL AHÚERI] EH CARBOI.| SE

RA 14AYIlF: 5I $E UT I L I ¡A

T0Drl EL FLUJü ['E 6ASES

EL 5ÜL I SÜ SE IIEZ[lfi

Il]t{ LflS 6ASE5.

EL AHORRO EII CRRBOII ES

I{EHOR VA QUE 5E UTILI-

¿A T{}D{] EL FLU.Ifl DE 6A

sES PERO CO}¡ UII PREIfi-

LEHTADOH DE AIRE,

EL fiHORR{] EII PE5{}5 PA-

FA Lf,S CfiLDERAS I V 2

ts t97'596.800 PES05

Alt0

EL AHOREü EH PESOS PA-

BA LÉ$ IALDERAS 1 Y 2

ES 262' 922. 40 B PE50S

Éil0

5E I]EBE TEHER EI{ CUEH-

TÉ qUE EL TIHI IHDUIJI-

$I] 5E IARI]A [,EEIDO [UE

105 6A$E5 EllÉ'[UAH EL

A6UÉ EVAPORADA V POE

Lfi I I{STALAC I"]H DE UH

t]I[LffH PÉRÉ PfiECIPITAE

LOS 5DLIDO5.

AL IIISTALAS EL PHEIA-

LII¡TADOR D'E AIRE, SE

PRE$EHTA UHA CAIDA DE

PRESIOH EtI LOs 6ASE5

DE CO14BUST I OII DEB I DO A

ESTI SE DEBE TENTR EH

IUEHTA EL POsIBLE

IAI{EIO $EL TIR(} IHDU-

CIDO.

LA !dEI.|TAJA DEL AIRO

COHDEIISADOR E9 QUE

AUIIE||TA EL TFABtlJD

TH LA TUfiEiHA (Hfi}|-

TEHER LA 6EIIERÉIIf}¡I

DE EHEfiGIA ELETTRI-

CA) V UTILIZAR EL

AIftE CALIEI{TE PARA

SEIAR.

EL ÉHORRO E}I PESOS

E5 DE 399' I 6!. 808

PES0S/ÉF0,


