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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo monográfico consiste en una Evaluación tecnológica del área de secado de 

Toba de la Compañía Nacional Productora de Cemento(CANAL) ubicada en el municipio de San 

Rafael del Sur, Managua. El material puzolánico o toba es uno de los constituyentes principales 

del Cemento Pórtland tipo I (MP), el cuál en época de verano(seca) tiene una humedad promedio 

de 15.5% y en época de invierno(lluvia) de 25%. 

 

Los requerimientos de las normas de la American Society for Testing and Materials (ASTM) 

establece que dicho material debe contener un 1% de humedad para ser utilizado en este tipo de 

cemento. La demanda mensual de toba seca es de 5550 tm, lo que significa evaporar 860 tm de 

agua en época de verano y 1387.5 tm de agua en época de invierno. 

 
Actualmente en el área de secado, no se realiza un adecuado control de las principales variables 

de operación de los equipos principales pertenecientes a la misma. Por ejemplo en el secador 

rotatorio, no se controlan debidamente la temperatura, humedad, flujo de entrada de aire y toba, 

que son fundamentales para obtener un producto final con los parámetros deseados, motivo por el 

cual la eficiencia es de un 49%. 

 

Estas deficiencias se reflejan en este proceso de eliminación de humedad o secado motivo por el 

cual se requieren de gastos elevados de combustibles:bunker aproximadamente 23 galones por 

tonelada de material seco; y para iniciar la etapa de ignición aproximadamente 30 galones de 

diesel; excesivas pérdidas de calor(mayores al 50%) y pérdidas de material seco en forma de 

polvo, el cual es eliminado por el ventilador(aproximadamente 11% por tonelada). 

 
Con la evaluación cualitativa  y la interpretación de los datos obtenidos en el monitoreo de todas 

las variables de operación y la ejecución de algunas recomendaciones técnicas para los equipos 

contribuyó a que la eficiencia se incrementara a un 80% aproximadamente. Lo cual se refleja en 

la disminución del consumo de bunker en 4 galones por tonelada seca, 10 galones de diesel por 

tonelada. Se realizó un nuevo diseño de los ciclones para recuperar el material en forma de polvo, 

pero en la práctica ello no llevó al cambio de los anteriores.    
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 I-INTRODUCCION 

 

Los cementos hidráulicos han sido y son uno de los materiales aglutinantes más 

importantes que existen para la construcción de obras, en sus diferentes presentaciones o 

tipos. 

 
Debido al creciente desarrollo de la industria del cemento en el ámbito mundial, se han 

venido desarrollando nuevos y mejores tipos de cemento, los cuales responden a las 

exigencias contemporáneas de calidad en el producto terminado como en los intermedios e 

incluso en la materia prima utilizada. De esta manera los cementos se han clasificado por 

sus constituyentes, por la proporción en que se encuentran estos constituyentes, por el uso y 

por la resistencia que estos puedan desarrollar a diferentes edades1. 

 
El mercado del cemento en Nicaragua, actualmente es manejado por tres empresas, dos de 

ellas nacionales1 y una extranjera:  

1- Compañía Nacional Productora de Cemento, produce el cemento CANAL. 

2- Cementos de Nicaragua (CEMENIC), manufacturan dos marcas de cemento: 

NICACEN y SUPERNIC. 

3- Cementos del Pacífico, produce el cemento CEMPA (importado de Costa Rica). 

 
El presente estudio fue realizado en la Compañía Nacional Productora de Cemento 

(CANAL), fundada el 17 de septiembre de 1942, es la que domina la mayor parte del 

mercado, representa el 60% del mismo1. Por su parte CEMENIC desde su fundación en el 

año 1997 hasta la fecha, ha logrado captar el 30% del mercado y el 10% restante pertenece 

a Cementos del Pacífico. (CEMPA). 

 
La planta de producción de la Compañía Nacional Productora de Cemento (CANAL) se 

encuentra ubicada en el departamento de Managua, en el municipio de San Rafael del Sur, 

Kilómetro 45 Carretera a Masachapa. La materia prima es tomada de las minas de cal y 

yeso que se encuentran en las cercanías de la fábrica, de donde se produce el clinker que 

representa el 90% de la materia prima del cemento. 

                                                 
1 Suplemento Construcción, La Prensa, Jueves 19 de Agosto de 1999 
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La Compañía Nacional Productora de Cemento, ordinariamente esta produciendo cemento 

del Tipo I (MC)* y I (MP)*, los cuales son una mezcla de cemento Pórtland y Caliza, 

cemento Pórtland y Puzolana (Toba)2. A tal efecto, se toman en cuenta las especificaciones 

estándares y las prescripciones de la American Society for Testing and Materials (ASTM), 

para yeso, caliza y cemento Pórtland, en la adopción de cada una de las pruebas que deben 

realizarse a la materia prima y al producto terminado, para garantizar la calidad y el 

cumplimiento de las características químicas, mineralógicas y físico mecánicas del cemento 

elaborado.  

 
A raíz de los destrozos ocasionados por el Huracán Mitch (Septiembre, 1998), el sector de 

la construcción experimentó un crecimiento sostenido, producto de los planes de 

reconstrucción y rehabilitación, en los que se incluyeron proyectos habitacionales dirigidos 

a damnificados, construcción de puentes y rehabilitación de carreteras. A eso se le suma el 

aumento de la actividad en el aspecto comercial y de inversión, tal es el caso de la 

construcción de centros comerciales, urbanizaciones, hoteles y edificios para oficinas. 

Además las remodelaciones domésticas, se estima que el sector familiar consume el 40% de 

la demanda total, en actividades tales como: remodelación, ampliación y construcción de 

viviendas1. 

 
Desde la construcción y puesta en marcha de la Compañía Nacional Productora de 

Cemento (CANAL), nunca se ha realizado una evaluación tecnológica del proceso 

productivo y específicamente del área de secado (que es una de las áreas determinantes en 

la calidad del producto terminado). Esto no había permitido conocer, la eficiencia del 

secador, la importancia de un diseño apropiado de los equipos recuperadores de polvo 

(Toba), así como también las variables de mayor influencia en la operación de secado. 

Condiciones de Entrada y Salida del Aire Condiciones de la Toba(Puzolana) 

Temperatura de Bulbo Humedo(Tw) Temperatura de Entrada (Ts1) 

Temperatura de Bulbo Seco(Tg) Temperatura de Salida(Ts2) 

Humedad Relativa del Aire (Ya) Flujo de Toba(
∨
S ) 

Velocidad del Aire(Wd) Humedad de entrada y Salida Base Seca(%) 

                                                 
* Ver Glosario 
2 Propuesta de Normas para Cemento Pórtland, Compañía Nacional Productora de Cemento. Gerencia de control de Calidad. Mayo 1996 
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Para llevar a cabo de manera práctica y lo más cercano a la realidad posible una evaluación 

del área de secado se deben calcular los factores de rendimiento que son de mucha 

aplicación práctica en la evaluación de un secador tales como10: Eficiencia Térmica (η), 

Humedad de Salida del Sólido(X2), Consumo Específico de Energía (Φ), Capacidad de 

Evaporación (ϑ). 

 
El presente trabajo consiste en una evaluación tecnológica del área de secado de la 

Compañía Nacional Productora de Cemento (CANAL). La materia prima (Toba) 

alimentada al secador tiene una humedad promedio3 de 15.5% en época seca y en época de 

invierno (lluvia) de 25%, dichas humedades son muy altas, ya que está se adiciona al 

clinker para su posterior molienda en los molinos de cemento. Se requiere por lo tanto que 

la toba tenga una humedad menor del 5%, para lo cual se hace necesario el secado de este 

material. La demanda mensual de toba seca es de 5,550 Tm, lo que significa evaporar 860 

Tm. de agua en época seca y 1,387.5 Tm. de agua en época de lluvia, dándose actualmente 

en el proceso de secado gastos elevados de combustible (búnker, diesel), que andan por los 

23 galones de bunker por tonelada seca de toba, también se dan pérdidas de calor, pérdidas 

de material seco en forma de polvo (producido por la rotación del secador y a la porosidad 

del material) de aproximadamente 11%. 

 
La evaluación tecnológica está dirigida a disminuir el consumo de combustible, es decir 

bunker (< 10 gln/ton), como norma aceptable y requerida por la empresa, aumentar el 

aprovechamiento de calor generado en la cámara de combustión (reducir las pérdidas) y 

lograr la recuperación del material en forma de polvo, con el fin de que las emanaciones de 

polvo se ajusten a los niveles permitidos internacionalmente3 (< 100 gr/m3) y garantizar los 

parámetros de humedad de entrada y salida en el rango establecido. 

 
Actualmente en el área de secado, no se realiza un adecuado control de las principales 

variables de operación de los equipos principales pertenecientes a la misma. Por ejemplo en 

el secador rotatorio, no se controlan debidamente las principales variables de operación: 

temperatura, humedad y flujo de entrada de aire y Toba, que son fundamentales para 

obtener un producto final con los parámetros de calidad2 deseados(1% ≤ X2 ≤ 5%), motivo 

                                                 
3 Informe del Secador. Compañía Nacional Productora de Cemento. Gerencia de Producción. Febrero, 1998. 
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por el cual el presente trabajo pretende contribuir a mejorar el funcionamiento del área, de 

manera que en el futuro se logren las metas de producción y minimizar las pérdidas de 

material debido a una mala calidad del producto terminado o mal funcionamiento de los 

equipos, así como también realizar la valoración y propuesta de diseño del área de ciclones 

que es donde se recupera el polvo, una vez que ha pasado por el proceso de secado. 
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II- OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar Tecnológicamente el Área de Secado de Toba* en la Compañía Nacional 

Productora de Cemento (CANAL). 

 

Objetivos Específicos 

 

1- Identificar los principales problemas que se presentan en los equipos del Área de 

Secado de Toba (calderín, precalentador, compresor, cámara de combustión, 

secador rotatorio, ciclones). 

2- Monitorear los parámetros fundamentales de control de entrada y salida de la 

cámara de combustión, (temperatura, humedad, flujo del aire y flujo de búnker), y 

del secador rotatorio, (temperatura, humedad y velocidad del aire; humedad y 

temperatura de Toba). 

3- Realizar balances de materia y energía para determinar la eficiencia térmica de la 

cámara de combustión (disminuir pérdidas de calor), y del secador rotatorio. 

4- Evaluar los ciclones para proponer alternativas técnicas de modificación que 

conlleve a un mejor funcionamiento de los ciclones (rediseño). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Ver Glosario 
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III- MARCO DE REFERENCIA 

3.1- Generalidades 

 
Los cementos hidráulicos han sido y son uno de los materiales aglutinantes más 

importantes que existen para la construcción de obras, en sus diferentes presentaciones o 

tipos4. 

 
Los cementos deberán ser materiales granulares muy finos y estadísticamente homogéneos, 

cuyo aceptable grado de uniformidad de propiedades y comportamiento sólo pueden 

conseguirse mediante procesos continuos de fabricación, así como de realizaciones 

periódicas y frecuentes de control de calidad, llevadas a cabo mediante operaciones idóneas 

de autocontrol de los fabricantes. 

 
Los cementos hidráulicos son conglomerados hidráulicos, esto es materiales artificiales de 

naturaleza inorgánica y mineral, que finamente molidos y convenientemente amasados con 

agua forman pastas que fraguan y endurecen a causa de reacciones de hidrólisis o 

hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente 

resistentes tanto en el aire como bajo agua4.  

 
Existen varios tipos de cemento de acuerdo a su composición química*: 

Tipo I, Tipo I MC, Tipo II, Tipo III, Tipo IV, Tipo V.Tipo I MP, Tipo P. 

La Compañía Nacional Productora de Cemento anteriormente manufacturaba cemento 

Pórtland2 (ordinario) del Tipo I, producido por la pulverización de clinker de cemento 

Pórtland, conteniendo usualmente sulfato de calcio, en forma de yeso, entre 3 – 5% en peso 

del cemento Pórtland ordinario. Debido a las exigencias de la industria de la construcción 

así como a estándares internacionales de calidad (ASTM), la Compañía Nacional 

Productora de Cemento, inició produciendo cemento Pórtland tipo I MP en 1997, para lo 

que agrega 15% de Toba al clinker, con un contenido de humedad del 1%, utilizando para 

este fin, un secador rotatorio, en el que no se ha realizado una evaluación técnica para 

determinar su eficiencia. 

 

                                                 
4 Cementos Hidráulicos: Normas, Tipos y Usos. Compañía Nacional Productora de Cemento. Diciembre, 1995  
* Ver Glosario. 
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Los constituyentes principales y minoritarios más usados en los cementos son: Clinker 

Pórtland, calizas, puzolanas naturales o artificiales (tobas, escoria de alto horno, cenizas 

volantes, esquistos calcinados y humo de sílice). 

 
Tabla No. 1 Características Químicas de los Cementos Pórtland y Pórtland Modificados2. 

 
Componentes     TIPO     

  I I MC II III IV V I MP P 

C4AF+2(C3A) %máx      20.0   

C3A %máx   8.0 15 7.0 5.0   

SiO2 %min   20.0      

Al2O3 %máx   6.0      

Fe2O3 %máx   6.0  6.5    

MgO %máx 6.0 6.0 6.0  6.0 6.0 6.0 6.0 

SO3 %máx  4.0     4.0 4.0 

Con C3A 8% 3.0  3.0 3.5 2.3 2.3   

Con C3A 8% 3.5   4.5     

PPI %máx 3.0 5.0 3.0 3.0 2.5 3.0 5.0 5.0 

R.I %máx 0.75 5.0 0.75 0.75 0.75 0.75   
R.I : Residuos Insolubles. 

PPI : Pérdidas por Ignición. 

Ver glosario para definiciones de los tipos de cementos, descritos en esta tabla.  

La Puzolana o Toba4 es un material silicoso o silico – aluminoso que no siendo cementoso 

por sí mismo o siéndolo en muy baja magnitud, en forma finamente dividida reacciona con 

la cal hidratada en presencia de agua formando compuestos con propiedades hidráulicas. 

Esta reacción se debe en la mayoría de los casos a la acción de una o más de las siguientes 

sustancias activas con hidróxido de calcio: vidrio volcánico, ópalo, arcillas caoliníticas, 

ilíticas o montmoriloníticas, ceolitas, vidrio artificial. El principal elemento reactivo de las 

mismas es la sílice o alúmina de amorfa. 
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Tabla No. 2 Requisitos de Puzolanas para uso en Concreto4 ASTM C618. 

 

   

Químicos 

  

  N F C 

SiO2 Máximo % 70 70 50 

SO3 Máximo % 4 5 5 

H2O Máximo % 3 3 3 

PF Máximo % 10 6 6 

Na2O Máximo % 1.5 1.5 1.5 

  

 

 

Físicos 

  

Residuo Tamiz.325 Máximo % 34 34 34 

 IAP, 7d y 28d 
(Resistencia del . 

Cemento Puzolánico) 

 

Mínimo % 

 

75 

 

75 

 

75 

Requerimiento de. Agua Máximo % 115 105 105 

Expansión./Contracción. 

Autoclave  
Máximo % 0.8 0.8 0.8 

 

N : Puzolana Natural(origen volcánico). 

F : Ceniza producida por calcinación de antracita o bituminosa(carbón de piedra o vegetal). 

C : Ceniza producida por calcinación de lignitos o sub-bituminosos. 

IAP : índice de actividad puzolanica. 

PF: Pérdidas al fuego. 

d : días. 
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3.2 - Fundamento Teórico del Secado de Sólidos 

 
El proceso de secado puede considerarse como una operación de transferencia de calor y 

materia o desde otro punto de vista como un problema de transporte de un material5. El 

secado constituye uno de los métodos que permite separar un líquido de un sólido. En 

general, entendemos por secado5 la separación de la humedad de los sólidos o de un 

material casi sólido. En la mayor parte de los problemas prácticos de secado, la humedad 

(líquido a separar) suele ser vapor de agua y el gas empleado para el secado suele ser aire. 

 
La característica esencial del proceso de secado es la eliminación de un líquido por 

conversión en vapor. En la práctica, la energía necesaria para evaporar él líquido es 

suministrada en forma de calor. La transferencia de calor se produce predominantemente 

por conducción o por convección. 

 
El secado de sólidos incluye dos procesos fundamentales y simultáneos: 

 
1- Se transmite calor para evaporar el líquido. 

 
2- Se transmite masa en forma de líquido o vapor en el interior del sólido hasta llegar a 

la superficie del mismo y como vapor desde la superficie hasta la corriente de gas. 

 
Los factores que regulan las velocidades de estos procesos determinan la rapidez o el índice 

de desecación. Las operaciones de secado industrial podrán utilizar transferencia de calor 

por conducción, convección, radiación o una combinación de éstos. Sin embargo el calor 

debe fluir en cada caso hacia la superficie externa y luego al interior del sólido. La única 

excepción es el secado dieléctrico y de microondas; en donde la electricidad de alta 

frecuencia genera calor internamente creando una temperatura elevada dentro del material y 

su superficie5. 

 

La masa se transfiere durante la desecación en forma de líquido o vapor dentro del sólido, y 

como vapor que se desprende dentro de las superficies expuestas. El movimiento dentro del 

                                                 
5 Chemical Engineer’s Handbook. V. II. Perry – Green. 
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sólido se debe a un gradiente de concentración que depende de las características del 

mismo.  

Un sólido a secar puede ser poroso o no poroso. También puede ser higroscópico o no 

higroscópico. Muchos sólidos caen en estos dos extremos, pero comúnmente se considera 

que el sólido puede ser lo uno o lo otro. Un estudio de la forma en que se deseca un sólido 

se puede basar en el mecanismo interno de flujo del líquido o en el efecto de las 

condiciones externas de temperatura, humedad, flujo de aire, etc. El primer procedimiento 

requiere por lo común un estudio básico de las condiciones internas. Aún cuando el 

segundo procedimiento es menos fundamental, generalmente es el más utilizado debido a 

que los resultados tienen una mayor aplicabilidad inmediata en el diseño y la evaluación de 

equipos. 

 
El tratamiento teórico del secado de sólidos depende del mecanismo predominante. En la 

práctica el mecanismo predominante es la convención, utilizado en secadores directos 

donde el material es secado por contacto directo con una corriente de gas caliente que pasa 

a través o sobre él; y la conducción, en secadores indirectos en los cuales el material se 

calienta a través de una pared. 

 
Un tratamiento teórico riguroso del secado de sólidos requiere un conocimiento cuantitativo 

de los factores que afectan al movimiento tanto del líquido como del vapor bajo ciertas 

condiciones térmicas dadas. 

 
3.3 - Mecanismo del Secado de Sólidos6 

 
Durante el secado es necesario separar tanto la humedad que existe sobre la superficie 

como la del interior del sólido. Cuando la humedad es suficientemente grande, la 

evaporación ocurre sobre la superficie totalmente mojada, y el líquido se renueva 

continuamente por difusión rápida desde el interior, teniendo así un período de velocidad de 

secado constante. Si el sólido no recibe calor por otros medios, la temperatura de la 

superficie permanece constante en un valor casi igual al de la temperatura de bulbo húmedo 

del aire. 

                                                 
6 Operaciones de Transferencia de Masa. Treybal, Robert. 
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La humedad presente en los sólidos ha sido clasificada de la siguiente manera6: la humedad 

que se encuentra en la superficie saturada es denominada humedad no retenida(no ligada) 

y humedad retenida(ligada) a la que se encuentra en las capas internas y externas del 

sólido.  

La cantidad de humedad que puede ser eliminada mediante el secado hasta que el sólido 

alcance su humedad de equilibrio es llamada humedad libre, esta depende del tipo de 

producto, la temperatura y la humedad relativa del aire. Un sólido expuesto al aire en 

condiciones específicas de temperatura y humedad, pierde humedad hasta que la presión de 

vapor del agua en el sólido es igual a la presión parcial del vapor de agua en el gas. Cuando 

sucede esto se dice que el sólido y el gas están en equilibrio y al contenido de humedad del 

sólido se le denomina humedad de equilibrio6 (Figura 1) 

 

  1.0 
 
 
 
 
    A 
 
 
 
 
     0 

 
Figura 1 Diferentes Tipos de Humedad del Sólido 

 
Cuando la humedad media del sólido es menor a la humedad crítica, la difusión desde el 

interior no puede suministrar todo él líquido que se evaporaría en la superficie; en 

consecuencia la velocidad de evaporación disminuye y aparecen sobre la superficie zonas 

secas, cada vez en mayor proporción. Transcurre entonces el primer período de velocidad 

decreciente al no estar saturada la superficie6, la temperatura asciende y tiende a 

aproximarse a la temperatura seca del aire. Este período concluye cuando la superficie del 

sólido queda libre de líquido. 

 

 
Humedad Retenida 

Humedad  
en el  
Equilibrio 

 
Humedad 

no 
Retenida 

 
 

Humedad Libre 
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Durante el segundo período postcrítico la velocidad de secado sigue descendiendo. Al 

transporte de líquido desde el interior hasta el plano de evaporación le sigue la difusión del 

vapor desde este plano hasta la superficie del material, y por último la difusión desde la 

superficie hasta el seno del aire. La humedad crítica de un material determinado varía con 

las condiciones del aire de secado y con el espesor de este.  

En el sentido de variación esta puede enunciarse como: 

 

a- La humedad crítica aumenta ligeramente con la temperatura y velocidad del aire 

(ver Figura 2). 

b- La humedad crítica aumenta en mayor o menor proporción según el tipo de 

material, con el espesor de la capa que se somete al secado (ver Figura 2). 

 

En cada caso es conveniente determinar experimentalmente las humedades críticas para los 

diferentes valores de los mencionados anteriormente. 

 

Puesto que en una operación de contacto entre gases y sólidos la transferencia o transmisión 

del calor y masa se desarrolla en las superficies de estos últimos, se puede esperar una 

máxima eficiencia del proceso con una máxima exposición de la superficie de los sólidos a 

la fase gaseosa, junto con un mezclado minucioso de gas y sólidos.  

 

Estos dos aspectos son de primordial importancia. En cualquier disposición de sólidos en 

forma de macropartículas, el gas esta presente en los vacíos generados entre las partículas, 

y entra en contacto con todas las superficies, excepto en los casos en que las partículas se 

tocan entre sí.  

 

No obstante, cuando el lecho del sólido se encuentra en una posición estática o de 

movimiento muy sutil, el gas se introduce en los vacíos quedando separado del cuerpo 

principal de la fase gaseosa.  
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3.4 - Períodos de Desecación 
 
Cuando un sólido se deseca experimentalmente6, casi siempre se obtienen datos que 

asocian el contenido de humedad con el tiempo. A continuación estos datos se presentan 

gráficamente como el contenido de humedad (base seca) X en función del tiempo θ como 

se ilustra en la Figura 2a, 2b, 2c. La Figura 2a indica que la velocidad de desecación está 

sujeta a variación en función del tiempo o el contenido de humedad.  

Esta variación se ilustra con mayor claridad diferenciando gráfica o numéricamente la 

curva de dX/dθ en función de X, como se muestra en la Figura 2b o como dX/dθ en 

función de θ como se señala en la Figura 2c.  

 

Estas curvas de velocidad demuestran que el secado no es un proceso suave y continuo en 

el cual un sólo mecanismo ejerce control a lo largo de toda su duración. En la Figura.2c se 

indica con claridad lo que dura cada período de desecación. 

 

 La sección AB de cada curva representa un período calentamiento de los sólidos. La 

sección BC representa al período de velocidad constante y comienza a descender el índice 

de desecación, se conoce como contenido crítico de humedad. La porción curva CD de la 

Figura 2a se denomina período de velocidad decreciente, y como se señala en la Figura 2b 

y Figura 2c se caracteriza por una velocidad constantemente variable a lo largo del proceso 

de desecación. 
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3.4.1 - Período de Velocidad Constante6  
 

En este período el movimiento de la humedad en el sólido es lo bastante rápido para 

mantener una condición saturada en la superficie, y la velocidad de desecación se controla 

por medio de la velocidad de transmisión de calor a la superficie de evaporación. El 

desecado se desarrolla por difusión de vapor desde la superficie saturada del material 

pasando por una capa de aire estancado hasta el medio que lo rodea. 

 
Cuando el calor requerido para la evaporación durante el período de velocidad constante se 

suministra a través de un gas caliente, se establece un equilibrio dinámico entre la 

velocidad de transmisión de calor al material y la velocidad de eliminación de vapor desde 

la superficie: 

 

 Donde: 

dX/dθ : Velocidad de desecado en Kg de agua/s 

ht : Coeficiente de transmisión total de calor en J/(m2 – s –° K) 

AT : Área de transmisión de calor y evaporación en m2 

λvap : Calor latente de evaporación a Ts en J/Kg 

Kg : Coeficiente de transferencia de masa en Kg/(m² -s – atm) 

Tg : Temperatura de bulbo seco del gas en °K 

Ts : Temperatura en la superficie en °K 

Pv : Presión parcial del vapor de agua en el gas [atm] 

Ps : Presión de vapor del agua a la temperatura de la superficie Ts 

 

 

 
 
 
 
 

sv

sg

Tg
vap

Tt

PPP

TTT

PAKTAh
d
dX

−=∆

−=∆

∆=
∆

=
λθ

(Ec. 3.1) 

(Ec. 3.2) 
 
 

(Ec. 3.3)
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La magnitud de la velocidad constante depende de tres factores:  
 
1- El coeficiente de transmisión de calor o masa. 
 
2- El área expuesta al medio de desecado. 
 
3- La diferencia de temperatura o humedad entre la corriente de gas y la superficie mojada 

del sólido. 
 
Todos estos factores son variables externas. El mecanismo interno del flujo del líquido no 

afecta la velocidad constante. 

 
3.4.2 - Período de Velocidad Decreciente6 

 
Los períodos de velocidad decreciente comienzan en el contenido crítico de humedad (Xc) 

al concluir los períodos de velocidad constante. Cuando el contenido decreciente de 

humedad es superior al contenido crítico, todo el proceso de desecado se desarrollará en 

condiciones de velocidad constante. Por otro lado si el contenido inicial de humedad es 

inferior al crítico, todo proceso de desecación se desarrollará en el período de velocidad 

decreciente.  

 
 3.5- Equipos para la Desecación de Sólidos5 
 
Existen varias maneras de clasificar los equipos de desecación. Las dos clasificaciones más 

útiles se basan en: 

1-  El método de transmisión de calor a los sólidos húmedos  

2- Las características de manejo y las propiedades físicas del material mojado. 

 
El primer método de clasificación revela las diferencias en el diseño y el funcionamiento 

del secador, mientras que el segundo es más útil para seleccionar entre un grupo de 

secadores que se someten a una consideración preliminar en relación con un problema de 

desecación específico. 

 
3.5.1- Selección del Equipo de Desecación5 
 
Hay muchas clases de secadores en el mercado. La mayoría, pero no todos, pueden ser muy 

útiles para secar más de uno de los tipos generales de material húmedo. El ingeniero por lo 

tanto es el encargado del diseño del proceso, es responsable de fabricar un producto a partir 
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de ciertas materias primas o intermedias semiterminadas, y tiene la responsabilidad de 

elegir la forma más económica de secado capaz de dar la producción requerida de sólidos 

secos que cumplan con las especificaciones exigidas por la industria. 

 

Se deben seleccionar los secadores que sean más adecuados para manejar el material 

mojado y el producto seco que se adapten a la continuidad del proceso como un todo y 

generen un producto de las propiedades físicas deseadas.  

 

3.6 - Secadores Rotatorios7 
 
Un secador rotatorio consiste en un cilindro que gira sobre cojinetes apropiados y, por lo 

general, tiene una leve inclinación en relación con la horizontal. La longitud del cilindro 

varia de cuatro a más de diez veces su diámetro, que oscila entre – 0.3 hasta más de 3 

metros. Los sólidos húmedos que se introducen por un extremo del cilindro se desplazan a 

lo largo del y son continuamente elevados por la rotación del secador y dejado caer a través 

de una corriente de aire caliente que circula a lo largo de la carcaza del secador y se 

descargan por el otro extremo como producto acabado. Los gases que circulan por el 

cilindro pueden reducir o aumentar la velocidad de movimiento de los sólidos, según la 

circulación del gas ya sea a contracorriente o siga una corriente paralela con la circulación 

del sólido. 

 

Los secadores rotatorios se clasifican como: directos, indirectos y tipos especiales. Estos 

nombres se refieren al método de transmisión de calor, que es directo cuando el calor se 

aplica o elimina de los sólidos por intercambio directo entre estos y el gas circulante, e 

indirecto cuando el medio de calentamiento no tiene un contacto físico con los sólidos y se 

separa de ellos por medio de un tubo o una pared metálica. El secador rotatorio constituye 

una de las formas más ampliamente utilizadas para el secado continuo. Es sencillo y 

razonablemente versátil y en consecuencia, es adecuado para el secado de una amplia gama 

de materiales, en forma rápida y con bajo costo unitario cuando se trata de grandes 

cantidades. 

 

                                                 
7 El Secado de Sólidos en la Industria Química. G. Nonhebel. 
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3.6.1 - El Secador Rotatorio Directo en Cascada7 

 
En la Figura 3a, 3b, 3c está esquematizada la disposición más ampliamente usada de 

secador rotatorio. El aire fluye a lo largo de la cascada en contracorriente o a favor de la 

corriente. 
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Para provocar el desplazamiento longitudinal del sólido que sé esta secando, la carcasa esta 
montada con una pendiente comprendida entre el 2 y el 5%. Unida a la pared interna del 
secador hay una serie continua de elevadores, que pueden verse en la Figura 4 (a, b, c, d). 
 

 

 
 

 
Figura 4. Diferentes configuraciones de elevadores o aspas para Secadores 

rotatorios de calor directo. 
 
 
 
 
 

d) c) 

a) b) 
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A medida que gira el secador, estos elevadores toman el material y lo arrojan en cascada 

dentro de la corriente gaseosa. El secador gira a una velocidad de 4 – 5 r.p.m. La velocidad 

del aire varia de 1.5 – 2.5 m/s, dependiendo del tamaño de las partículas a secar y de la 

cantidad de polvo fino formado dentro del secador. 

 
 Es fundamental usar el flujo de aire y sólido en favor de la corriente cuando se debe 

evaporar una gran proporción de humedad en las primeras etapas del secado; esto permite 

utilizar altas temperaturas en el aire de entrada sin alcanzar altas temperaturas en el 

producto a secar.. 

 
La temperatura del aire que sale de un secador en favor de la corriente, es unos 10 - 20° C 

mayor que la temperatura de los sólidos que abandonan el equipo. Por ello el aire que sale 

puede estar próximo a su punto de rocío y puede formar fácilmente depósitos de polvo 

húmedo de los colectores de polvo que tenga poco arrastre. 

 
3.6.2 - Componentes o Partes del Secador. 
 
Elevadores para secadores de cascada7 
 
No siempre se tiene en cuenta, que el material no tomado por los elevadores, permanece en 

el fondo de la carcaza dando vueltas sobre sí mismo y provocando el cortocircuito de la 

operación de secado. Se obtiene el máximo de transferencia de calor y de materia, cuando 

todo el material en el proceso cae en cascada. Bajo esas condiciones los coeficientes de 

transferencia por unidad de longitud del secador son proporcionales a su retención.  

 

También es importante que las cascadas o cortinas del material que cae, deben ser llevadas 

a través de todo el cilindro con el objeto de alcanzar el mayor contacto posible con la 

corriente gaseosa. Por esta razón se deben seleccionar los elevadores que den un patrón de 

flujo correspondiente al diagrama (d) de la Figura 4. Con este diseño particular de 

elevador, la máxima retención de sólidos alcanza el 14% del volumen de la carcaza. 
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3.6.3- Calentadores de Aire para Secadores Directos7 
 
En el diagrama (a) y (b) de la Figura 3, se muestra un calentador directo de aire, alimentado 

con gas o petróleo. La cámara de combustión es cilíndrica y tiene una longitud aproximada 

de dos veces el diámetro del secador. Cuando se utiliza un combustible pesado, es 

fundamental que la combustión sea completa antes que se mezcle con el aire de dilución, 

pues de otra manera la combustión será incompleta y se tendrá una corriente gaseosa sucia 

y humeante. Para obtener una combustión completa en una cámara de combustión de 

dimensiones razonables, es esencial usar un quemador con tiro forzado. Debido a las 

pérdidas inevitables que hay normalmente en un secador, el tiro inducido por el ventilador 

principal es insuficiente para hacer funcionar los quemadores de petróleo o de gas de baja 

presión. 

 
Prácticamente todo el calor liberado en la llama aparece como calor sensible de los gases, y 

como las pérdidas de calor por las paredes son prácticamente pequeñas, la temperatura 

superficial de la pared, se encuentra solo a unos 100 - 200° C por debajo de la temperatura 

de llama. Si el quemador fuera usado con una baja relación de exceso de aire, se alcanzaría 

una temperatura de pared de aproximadamente 1700° C y seria necesario utilizar un costoso 

material súper-refractario. Esto puede superarse operando en un exceso de aire próximo al 

100%, del cual se admite un 30% en el quemador y el 70% restante por un anillo de tomas 

dispuesto alrededor de la cámara de combustión. Esto puede mantener la temperatura del 

refractario alrededor de los 1400° C, teniendo una temperatura de llama de 1500 - 1600° C 

aproximadamente. Estas temperaturas son lo suficientemente altas como para asegurar una 

combustión completa, pero lo suficientemente bajas como para permitir el uso de 

materiales refractarios más económicos. Este exceso de aire debe ser suministrado en todos 

los casos por un ventilador, cuya capacidad es suficiente o mayor que la necesaria para la 

aplicación del tiro inducido. 
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3.6.4 - Principios de Diseño7 
 
El diseño básico de cualquier secador, plantea un problema de transferencia simultánea de 

calor y materia. Se requiere resolver cuatro ecuaciones7: 

   a- Un balance de calor. 

   b- Un balance de materia. 

   c- Una ecuación de transferencia de calor. 

   d- Una ecuación de transferencia de materia. 

 
El diseño debe satisfacer estas cuatro ecuaciones. Por lo general no hay una solución única 

y el diseño final debe ser elegido por consideraciones económicas.  

 
3.6.5 - Características Fisicoquímicas del Material a Secar (Sólido) 
 
Se requiere la siguiente información: 

a- Producción de sólido seco. 

b- Contenido inicial de humedad y temperatura de alimentación. 

c- Contenido de humedad requerida en el proceso seco. 

d- Una estimación de la máxima temperatura aceptable para el producto seco. 

e- Información sobre la presión de vapor de agua sobre el material a secar en un 

intervalo apropiado de temperaturas y contenido de humedad. 

f- Calor latente de vaporización efectiva del agua en el sólido. 

g- El calor específico del sólido seco. 

h- Una estimación de la humedad del aire de secado a la entrada del secador. 

i- El coeficiente de transferencia de calor en el secador. 

j- Información sobre la velocidad de secado del material a alimentar. 

 
3.6.6 - El Coeficiente de Transferencia de Calor7 
 
El coeficiente de transferencia de calor es relativamente alto en un secador rotatorio, donde 

los sólidos caen libremente en cascadas a través del aire por lo que el área de contacto es 

mayor. En realidad los sólidos están concentrados en una serie de cortinas que presentan 

espacios relativamente amplios entre ellos por donde fluye el aire mucho más fácilmente 

que dentro de las cortinas. 
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 La mayor parte del aire fluye a lo largo de estos espacios y el sólido solo esta en contacto 

con una cantidad de aire relativamente pequeña, que es introducida dentro de las cortinas de 

sólidos debido a la transferencia de cantidad de movimiento desde las partículas al aire. La 

transferencia de calor dentro de las cortinas es alta debido a la gran superficie expuesta, y 

probablemente el aire y el sólido se aproximen al equilibrio, pero solo esta involucrada una 

pequeña fracción del total de aire. En consecuencia, el coeficiente global de transferencia 

de calor es por ejemplo, unas 30 a 40 veces menor que en un secador de transporte 

neumático, donde el sólido esta bien disperso en la corriente de aire. 

 
Suponiendo que los sólidos y el aire arrastrados por ellos alcanzan el equilibrio térmico, se 

puede expresar el coeficiente de transferencia de calor en términos de velocidades de 

arrastre de aire. Este concepto es usual en el análisis del funcionamiento de los secadores y 

enfriadores existentes y para diseñar equipos similares, pero como no hay correlaciones 

conocidas entre el aire arrastrado y otros parámetros, no es posible predecir la velocidad de 

arrastre del aire en condiciones completamente diferentes. Hay evidencia que indican que el 

coeficiente de transferencia de calor expresado por unidad de masa de sólido retenido en el 

secador, es razonablemente constante. 

 
3.6.7 - Variables que afectan la Transferencia de Calor7 
 
La velocidad de renovación del aire en las cortinas, dependerá de la velocidad de 

transferencia de cantidad de movimiento del aire. El flujo másico en la cortina de un 

secador es proporcional al producto de la velocidad de rotación(r) por la retención de sólido 

por unidad de longitud (Hl) y la velocidad será proporcional a la raíz cuadrada del diámetro 

del secador (Ds).  

 
La renovación de aire y por lo tanto el coeficiente de transferencia de calor por unidad de 

longitud del secador, será entonces, aproximadamente proporcional a: (Nr. Hl)½ . Ds
1/2. Ds  

 
Como la fracción de llenado del secador Hl es constante y proporcional a Ds

2 el coeficiente 

de transferencia de calor por unidad de masa de sólido es proporcional a: 
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Luego el coeficiente de transferencia de calor por unidad de masa de sólido depende muy 

poco del diámetro del secador, pero depende de Nr
½ . 

 
3.6.8 - El Coeficiente de Transferencia de Materia7 
 
El coeficiente de transferencia de materia debe definirse en una forma de acuerdo con la 

usada para la transferencia de calor. Como en el caso del coeficiente de transferencia de 

calor, este valor se multiplica por la retención de sólidos por unidad de longitud del 

secador, para obtener un coeficiente de transferencia de materia por unidad de longitud. 

  
En condiciones de secado a velocidad constante, el coeficiente de transferencia de materia 

puede ser referido al coeficiente de transferencia de calor, puesto que ambos dependen de 

las mismas variables. Sin embargo en el período de secado a velocidad decreciente, el 

coeficiente de transferencia de materia esta prácticamente determinado por las propiedades 

del sólido. 

 
3.6.9 - Tiempo de Residencia y Retención de Sólidos7 
 
El tiempo de residencia (θ) y la retención (Hl) están relacionados por: 
 

θddl WLH 310−=  
 
El tiempo de residencia depende de la velocidad de rotación (Nr), del diámetro del secador 

(Ds), de su pendiente ( mbυ ), de su longitud (Ld) y de la velocidad del aire (Wd). 

Para predecir el tiempo de residencia es ampliamente usada una fórmula dada por 

Friedman y Marshall, pero se ha encontrado más satisfactoriamente la expresión 

publicada por Saeman y Mitchell: 

 

 
donde a es una constante que depende del diseño del elevador y b es una constante que 

depende del tamaño de partícula. Nótese que υm debe ser negativa para fluidos en contra 

corriente7. 
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(Ec. 3.5) 

(Ec. 3.6) 
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Él término bυm representa la pendiente equivalente debido al desplazamiento del sólido al 

caer en la corriente gaseosa. En los equipos a contracorriente bυm no debe exceder la mitad 

de la pendiente real; de otra manera se obtendría un flujo irregular de sólidos. 

 
3.7 - Parámetros a considerarse en la Evaluación de un Secador Rotatorio 
 
En general los parámetros más importantes para que se efectúe el secado, y obtener el 

material seco sin que este sufra alteraciones físicas o químicas, deben tenerse controlados 

los siguientes parámetros8:  

 
- Contenido de humedad en la entrada y la salida (X1, X2). 

- Contenido de humedad del gas en la entrada y la salida.(Y1, Y2) 

- Temperatura del material en la entrada y la salida (T1, T2). 

- Temperatura del gas en la entrada y la salida (Tg1, Tg2). 

 
Los cálculos de los balances de energía suministran una base para estimar ahorros 

potenciales de energía. Programas de computación son ampliamente usados para calcular 

los flujos de masa y energía sobre la base de tales medidas, y presentar alternativas de 

análisis técnico – económico que permitan hacer estimaciones sobre ahorro de energía. 

 
Estas opciones pueden ser divididas en dos categorías: aquellas que requieren un pequeño o 

ningún capital y aquellas que necesitan una inversión significativa. Las opciones que 

pueden ser analizadas sobre la base de un programa con una pequeña inversión son las 

siguientes: 

1- Reducción de fugas de aire. 
 
2- Cambio de contenido de humedad del producto. 
 
3- Cambio de la temperatura de entrada del aire al secador. 
 
4- Cambio de la velocidad del flujo de masa. 
 
5- Mejoramiento del aislamiento del secador. 
 
6- Mejoramiento del aislamiento de intercambiador de calor(calentador de aire) 
                                                 
8 Boletín Informativo. Ingenio Victoria de Julio, Zafra 96/97. 



Evaluación Tecnológica del Área de Secado de la Compañía Nacional Productora de Cemento 

 28 

Los parámetros anteriores y el cálculo de las opciones que resulten permitirán la reducción 

del consumo de energía, en la que al menos un 10% del ahorro será posible debido al uso 

de un análisis riguroso del proceso de secado y un 60-70% de las modificaciones al 

secador.    

 
El planteamiento anterior presentado por Bahu3 podría ser aplicado a la estimación de 

eficiencia térmica a muchos secadores industriales. Los datos obtenidos permiten la 

selección de métodos más efectivos para ahorros de energía y mejorar las soluciones 

concernientes a otros aspectos de operación del secador, así como para mejorarla 

información para nuevos diseños de secadores. 

 
Para llevar a cabo de manera más real posible una evaluación de un secador se deben 

definir ciertos parámetros y se deben realizar mediciones que permitan calcular dichos 

parámetros. Estos parámetros están relacionados con el material que se deseca. También se 

deben de considerar las características propias de los equipos involucrados en dicha 

operación. 

 
3.7.1 - Eficiencia Térmica9 
 
La eficiencia térmica (η) de un secador se puede definir por la siguiente relación: 
 

2

1

E
E

=η  

 
Donde: 

E1 : Es la energía requerida para el secado (qs) 

E2 : Es la energía total suministrada para el secado (Q) 

 
El secado es transferencia de calor y masa, por lo tanto, la temperatura (Tg) del agente 

secador (aire) en contacto con un material húmedo, no puede ser más baja que la 

temperatura de bulbo húmedo (Tw). Esto quiere decir (idealmente) que para un secador 

continuo el consumo de energía es igual al calor suministrado. 

Para un secador convectivo, la eficiencia térmica es igual a: 
 

                                                 
9 Mujundar, Arun. Handbook of Industrial Drying. V. I  

(Ec. 3.7) 
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01
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−
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=η  

 
Donde: 

T1 : Es la temperatura de bulbo seco del aire a la entrada del secador. 

T2 : Es la temperatura de bulbo seco del aire a la salida del secador. 

T0 : Es la temperatura de bulbo seco del ambiente. 

 
Haciendo un análisis a esta ecuación para un secador convectivo, la eficiencia η puede 

cambiar de 0 hasta 1. Cuando T2 tiende a valores cercanos a T1, η tiende a cero y cuando T1 

tiende a acercarse a la temperatura del ambiente (T0), η tiende a valores máximos (1). 

 
3.7.2 - Consumo Específico de Energía3 
 
El consumo específico de energía (Φ) es la cantidad de calor necesaria para evaporar una 

determinada cantidad de humedad. 

 
 
Donde: 

Q  : Calor o energía total suministrada al secado. 

W s : Flujo de evaporación o cantidad de agua evaporada. 

 
3.7.3 - Capacidad de Evaporación9 
 
Un factor de rendimiento de mucha aplicación práctica en la evaluación de un secador es su 

capacidad de evaporación (ϑ), la cual se define por la relación entre el flujo de evaporación 

y el volumen del secador: 

 
Donde: 

V  : Volumen del secador. 

 

Ws
Q

=Φ

V
Ws

=ϑ

(Ec. 3.8) 

(Ec. 3.9) 

(Ec. 3.10) 
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Los resultados de un exhaustivo estudio9 en Estados Unidos y Francia revelan que la 

capacidad de evaporación, consumo específico y eficiencia térmica de energía en diferentes 

tipos de secadores industriales de contacto directo e indirecto se muestran en la tabla 

siguiente: 

 
Tabla No 3. Tipos de Secadores y sus Eficiencias 

 
Tipo de secador Capacidad de evaporación(ϑ) 

[Kg de agua evaporada / h.m3]

Consumo de energía(Φ) 

[KJ / Kg agua evaporada] 

Eficiencia térmica(η) 

[ % ] 

Secador de túnel - 5500.0 - 6000.0 35.0 - 40.0 

Secador de banda - 4000.0 – 6000.0 - 

Secador de lecho 

fluidizado 

- 4000.0 – 6000.0 40.0 – 80.0 

Secador rotatorio 30.0 – 80.0 4600.0 – 9200.0 40.0 – 70.0 

Secador flash 5.0 – 100.0 4500.0 – 9000.0 50.0 – 70.0 

Secador de spray 1.0 – 30.0 4500.0 – 11500.0 50.0 

Secador de tambor 6.0 – 20.0 3200.0 – 6500.0 85.0 

 
3.8 – Fundamentos de la Combustión10 
 
3.8.1 - Generalidades 
 
Actualmente adquiere amplia difusión el secado con gases de combustión, empleados para 

secar materiales no solo inorgánicos sino que también orgánicos. Esto se debe en primer 

lugar a que la temperatura de los gases de combustión es considerablemente más alta que la 

temperatura del aire que se calienta antes de entrar al secador. Como resultado la capacidad 

de absorber la humedad de los gases es mucho más alta que la del aire y respectivamente 

posee mayor potencial de secado. 

 
Uno de los equipos más importantes del secador directo es la cámara de combustión, la que 

genera la energía necesaria para elevar la temperatura del aire que recorre el cuerpo 

rotatorio con el fin de secar el material, producto de la combustión en la cámara. 

La combustión10 es una reacción química mediante la cual las sustancias inflamables del 

combustible se combinan con el oxígeno produciendo un intenso desprendimiento de calor 

y grandes cantidades de gases a altas temperaturas. Se puede admitir que la combustión de 
                                                 
10  Combustión en la Industria del Cemento. 1996. Compañía Nacional Productora de Cemento. 
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un compuesto se efectúa de manera tal que en primer lugar la molécula es descompuesta en 

átomos (fase endotérmica) y que después estos últimos se queman aisladamente (fase 

exotérmica). El poder calorífico del compuesto resulta entonces de estas dos fases. En 

consecuencia para iniciar una combustión es necesario suministrar desde el exterior una 

cantidad de energía determinada al sistema combustible-aire; una vez iniciada la 

combustión, esta misma proporciona la energía necesaria para romper las ligaduras 

intermoleculares del compuesto que va entrando en reacción. En la combustión la 

intensidad de ataque energético contra la molécula esta dada por la temperatura a la cual se 

realiza la reacción. Para iniciar la combustión es necesario en primer lugar calentar el 

sistema combustible-aire, a lo que llamamos temperatura de ignición. 

 
3.8.2 – Mecanismo de la Combustión 
 
La combustión es realidad en todas sus manifestaciones, un fenómeno coherente que puede 

ser explicado en su totalidad por una sola característica: la constitución molecular del 

combustible10. 

 
La reacción de combustión puede ser: incompleta o completa. Estamos en presencia de una 

combustión completa cuando todo el carbono del combustible pasa a formar CO2. 

 
   C(s) + O2(g)  → CO2(g) 
 
si todo o parte del carbono queda en forma de CO la combustión es incompleta. 
 

   C(s) + 1
2

 O2(g)  →  CO(g) 

 
Puesto que en la combustión incompleta se forma CO que podrá haber pasado a CO2. 
 

   CO(g) + 1
2

 O2(g)  →  CO2(g) 

 
Es necesario regular el proceso de la combustión de manera tal que esto no se produzca, ya 

que implica una perdida de energía equivalente al calor de reacción de la ecuación anterior. 

La combustión del carbono y el hidrógeno, solamente con oxígeno, produce teóricamente 

un gas de escape que consiste únicamente en dióxido de carbono y vapor de agua, los 

cuales son productos inocuos de la combustión. 
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Desafortunadamente, para sistemas de combustión reales, la composición compleja de los 

combustibles alimentados, mas las características no ideales del proceso de combustión en 

sí pueden dar por resultado otros productos sólidos y gaseosos. Algunos de estos productos 

son el resultado de una combustión incompleta y son importantes desde el punto de vista de 

la eficiencia, ya que representa una perdida de calor disponible que se escapa. Una cierta 

cantidad de estos productos han sido identificados como severos contaminantes del 

ambiente (aire). 

 
El aire se utiliza como una fuente conveniente y constante de oxígeno para casi todos los 

procesos industriales de combustión. Los principales componentes del aire son él oxígeno 

(O2) y el nitrógeno (N2) en una proporción volumétrica de aproximadamente 21% de 

oxígeno, 78% de nitrógeno y trazas de otros gases que incluyen el dióxido de carbono. Si la 

combustión se realiza idealmente bajo condiciones perfectas, existe la llamada cantidad 

teórica de aire que quemara una completamente una cantidad dada de combustible sin que 

quede un exceso de oxígeno. Esta se conoce como combustión estequiométrica y se ilustra 

a continuación: 

 
 
    + 

         
 
En la práctica como las condiciones de combustión nunca son ideales, debe suministrarse a 

un quemador más de la cantidad teórica del aire para quemar completamente toda la 

materia combustible. La cantidad real de muchos factores tales como la clase y la 

composición del combustible, el diseño del horno, el régimen de alimentación, el diseño y 

ajuste de los quemadores. El suministro adicional de aire de combustión con relación a lo 

requerido teóricamente se denomina exceso de aire. Cuando no se prevee la cantidad 

suficiente de aire, resultan despedidos combustible no quemado, humo y otros productos de 

la combustión incompleta (monóxido de carbono y hollín) los cuales producen 

contaminación, desperdicios de energía del combustible y material potencialmente 

explosivo. Si se suministra demasiado exceso de aire al quemador, la eficiencia disminuirá 

debido a que parte del combustible se utilizara solamente para calentar el aire innecesario 

que no reacciona. 

COMBUSTIBLE 
CANTIDAD 
TEORICA DE 
AIRE 

DIÓXIDO DE CARBONO  
+  VAPOR DE AGUA 
+ NITRÓGENO Y OTROS GASES 
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3.8.3- Sistemas de Combustión11 
 
La combustión completa requiere: 

Proporción adecuada en la relación Aire – Combustible 

Mezcla de Combustible – Aire 

Ignición 

 
La función del sistema quemador es satisfacer estas necesidades. 
 
3.8.3.1- Proporción Aire - Combustible11 
 
El sistema debe suministrar las cantidades de aire y combustible adecuados para el 

funcionamiento correcto del equipo (horno, caldera, etc), a distintas cargas de trabajo. Si el 

aire suministrado es insuficiente, algunas materias combustibles se eliminan sin quemarse, 

reduciendo así el rendimiento el proceso. Tales materias son: hidrógeno, hidrocarburos, 

monóxido de carbono, hollín (carbono arrastrado) y car0bono en las cenizas (cuando se 

quema carbón). 

 
Si se suministra demasiado aire, el rendimiento disminuye con relación al exceso de aire, ya 

que se consume calor para elevar el exceso de aire a la temperatura de los gases de 

combustión. El exceso de aire para asegurar una mezcla apropiada de aire combustible es 

del orden del 15% para aceites combustibles, este porcentaje de exceso de aire se 

denominará Porcentaje Permisible. 

 
3.8.3.2- Mezcla Aire – Combustible11 
 
Una buena mezcla aire y combustible es importante, de modo que la distribución sea 

uniforme para que cada partícula de combustible se mezcle con el aire necesario para 

quemarse. El quemado de la mayoría de los combustibles se realiza en forma de gas, 

debiéndose producir la gasificación del combustible antes de la combustión. Una 

atomización turbulenta ayuda a esta conversión y la mezcla con el aire. 

 
Los combustibles líquidos son evaporados corrientemente y los vapores combustibles 

resultantes son quemados como gases. La atomización del líquido acelera la evaporación. 

                                                 
11  Fundamentos de Hornos y Combustibles. Pérez Rodríguez José 
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El calor de la llama adyacente causara a veces la descomposición térmica, generalmente, 

produce un hidrocarburo más liviano que arde como un gas y un hidrocarburo más pesado 

que puede arder como carbono sólido que produce una llama amarilla muy luminosa. 

 
Se denomina aire primario a la parte del aire de la combustión que se mezcla con el 

combustible dentro del quemador, o afuera. El aire secundario se suministra corrientemente 

alrededor del quemador. El aire terciario es aquel que se suministra agua abajo del aire 

secundario o a través de otras aberturas en el hogar. Este aire terciario se utiliza solo en 

algunos equipos. 

 
3.8.3.3- Ignición11 
 
En los casos en que se desea encender rápidamente una mezcla Aire-Combustible, es 

necesario aplicar mucho calor, con el fin de acelerar la reacción de oxidación, hasta que 

esta transfiera calor más rápidamente que el que se pierde hacia los alrededores, ocurrido 

esto, continuara encendiéndose por sí misma sin necesidad de una fuente exterior. La 

mínima temperatura a la cual esto es posible, se denomina temperatura mínima de ignición 

de la mezcla. 

 
Entre los equipos que generan energía térmica están; las calderas, hornos, y cualquier 

equipo que requiera quemar combustible. En los equipos, la llama generada en los 

quemadores puede estar en contacto directo con el material que a de calentarse, por 

ejemplo, en horno para precalentar acero, o en contacto indirecto, como es el caso de las 

calderas donde el calor cedido por el quemador se transmite al agua a través de tubos 

metálicos para lograr la generación de vapor. El quemador es el principal componente en 

un sistema de combustión, es de vital importancia que este tenga las características de 

diseño adecuadas, incluyendo la relación de reducción, estabilidad de la llama. 

 

En la práctica siempre deben tomarse todas las medidas necesarias para garantizar que el 

proceso de la combustión sea completo, ya que esto permitirá obtener la máxima 

temperatura del combustible. Estas medidas son11: 

1-  Suministro continuo y exceso de aire necesario. 
 
2-   Lograr una mezcla lo más perfecta posible entre el combustible y el aire. 
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3-   Extraer continuamente los gases desprendidos durante la combustión. 
 
4-  Mantener al combustible a una temperatura suficientemente alta. 
 
El consumo de combustible necesario para la combustión puede ser determinado por dos 

métodos diferentes11: por los datos prácticos de las cámaras de combustión a través de los 

catálogos o realizando el cálculo del balance térmico. 

 
El primer método es muy sencillo, pero en este caso, no se toman en cuenta las 

características de trabajo de la cámara de combustión, obteniéndose resultados 

aproximados. Más preciso, es el método de determinación del consumo de combustible a 

base del cálculo del balance térmico de la cámara de combustión. 

 
El balance térmico esta formado por dos partes: entradas y consumo de calor. La primera 

parte la componen, el calor que se obtiene del combustible y del aire precalentado, el cual 

es suministrado hacia la cámara de combustión y por el calor producido por las reacciones 

exotérmicas. 

 
La segunda parte está integrada por el calor que se consume en el calentamiento del 

material y por las pérdidas de calor hacia el medio ambiente. 

 
La combustión de los combustibles líquidos se produce en la fase gaseosa. Después de ser 

atomizado el combustible, este se evapora con el calor producido en la combustión de las 

posiciones iniciales que entraron en combustión. Por tales razones, con vistas a poder 

realizar los balances energéticos correspondientes, es imprescindible determinar, los 

siguientes elementos de la reacción de combustión11: 

1-  Cantidad teórica de aire para la combustión. 
 
2-   Cantidad real de aire. 
 
3-  Cantidad y contenido de los productos de la combustión. 
 
4-  Temperatura de combustión. 
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3.9 - Fundamento Teórico del Funcionamiento de los Ciclones 
 
3.9.1 - Generalidades12  
 
La producción de una tonelada de cemento representa la molienda de unas 2.6 - 2.8 

toneladas de materia prima, clinker, yeso, escorias de alto horno, puzolanas (tobas) y 

carbón pulverizado (en las instalaciones donde se usan combustibles sólidos). Del 5 al 10% 

de estos materiales finamente pulverizados, por agitación, quedan suspendidos en el aire, 

debiendo separarse este polvo antes de descargar los gases a la atmósfera. Según las 

condiciones de trabajo de cada fábrica de cemento varían grandemente su composición. Se 

distinguen, principalmente, los siguientes tipos de polvos:  

- Polvos de materia prima (pe; caliza, marga, arcilla, mineral de hierro). 

- Polvo de los hornos de cemento (polvo de los gases de escape). 

- Polvo de clinker. 

- Polvo de cemento. 

 
3.9.2 - Propósito de la Recolección de Polvo5 
 
La recuperación de polvo se ocupa de la separación o la reunión de dispersiones de sólidos 

en los gases, para los siguientes fines5: 

- Control de la contaminación del aire, como sucede con la separación de cenizas muy 

finas suspendidas de los gases de combustión en una planta generadora de energía. 

- Reducción del mantenimiento de equipo. 

- Eliminación de riesgos contra la seguridad y la salud. 

- Mejoramiento de la calidad del producto. 

- Recolección de productos en forma de polvo. 

- Recuperación de un producto valioso; como en la recolección de polvos de secadores y 

fundidores. 

 

 

 

 

                                                 
12  Prontuario del Cemento. Labahn -  Kohlhaas. 
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3.9.3 - Medidas para la Reducción de las Emisiones de Polvo12. Sistemas de 
Separadores 
 
Los varios separadores de polvo usados en la industria del cemento, pueden subdividirse, 

en una primera aproximación, en dos categorías: 

1- Separadores dentro del proceso de producción (para remover el polvo del aire o del gas 

descargado de las plantas de molienda, precalentadores o equipos de transporte 

neumático). 

2- Separadores para remover el polvo del aire o gas descargado a la atmósfera. 

 
Los aparatos desempolvadores de la primera categoría son en su mayor parte separadores 

por inercia, a veces separadores electrostáticos. Los separadores de inercia raramente se 

emplean para evitar la contaminación atmosférica. Para esta finalidad son casi 

exclusivamente empleados dos tipos generales: precipitadores electrostáticos y filtros 

(textiles, de lechos granulares). 

 
3.9.4 - Aparatos de Captura por Pared12 
 
Los tres primeros tipos de aparatos de control que se consideran sedimentadores por 

gravedad, separadores de ciclón y precipitadores electrostáticos funcionan al impulsar a las 

partículas hacia una pared sólida, en donde se adhieren entre sí para formar aglomerados 

que se pueden extraer del aparato colector y disponer de ellos. A un cuando el aspecto de 

estos aparatos es diferente uno de otro, en todos se aplica la misma idea general y se 

describen por medio de las mismas ecuaciones generales de diseño12: 

 
3.9.4.1 - Separadores por Gravedad a Contracorriente (Cámaras de Polvo con 

corriente de gas vertical): las partículas se precipitan por acción de la gravedad y bajan 

mientras la corriente gaseosa sube, aliviando su carga de polvo. 

 
3.9.4.2 - Separadores por Gravedad en Corriente Transversal (Cámaras de Polvo con 

corriente de gas horizontal): las partículas son precipitadas por la acción de la gravedad, 

aquí dirigida transversalmente a la dirección de la corriente de gas. Estos tipos de 

separadores, con velocidades del gas de 0.1 - 1.5 m / s son extensamente empleados como 

colectores de polvo primarios. 
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3.9.4.3 - Separadores de Inercia: introducen cambios de sentido en la corriente gaseosa la 

cual se desprende del polvo porque las partículas, por su inercia, son incapaces de seguir la 

trayectoria del gas. En ciertos tipos de separadores el gas cargado de polvo choca contra 

una pantalla u otro obstáculo del cual se desvía contorneándolo, perdiendo las partículas de 

polvo debido a su gran inercia. Estos separadores también reciben el nombre de separadores 

de impacto. 

 
3.9.4.4 - Ciclones13 Separadores (Figura 5a y 5b): el equipo de recolección de polvo que 

se emplea con mayor frecuencia, es el ciclón, que como muestra la figura consta de un 

cuerpo cilíndrico vertical, con una salida para el fondo cónico. El gas entra por una  

admisión rectangular en su parte superior, normalmente el doble de alto que de ancho 

dispuesto en forma tangencial al cuerpo circular del ciclón, de modo que el gas cargado de 

polvo entrante fluya alrededor de la circunferencia del cuerpo cilíndrico, no de manera 

radial hacia adentro. El aire con polvo recibe un movimiento rotatorio a causa de la entrada 

tangencial, lo cual provoca la formación de un vórtice dentro del cuerpo, que crea una 

fuerza centrífuga, la cual actúa sobre las partículas de polvo y las impulsa hacia las paredes 

del cilindro. En el ciclón, por tanto, tiene lugar la sedimentación de las partículas, no en el 

campo gravitatorio, sino en el campo centrífugo, que puede llegar a ser varios cientos de 

veces mayor que el primero. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
13  Hidrodinámica y Separaciones Mecánicas. Julio Rosabal  V- Manuel V. Matos 
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Figura 5a. Esquema de un Separador de Ciclón. 1- Cuerpo; 2- Tubo de salida del 

gas; 3- Tubuladura de entradas del gas; 4- Tubuladura de salida del gas 
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Figura 5b. Esquema de un Separador de Ciclón 
 
 

Entrada 
del gas 
sucio 
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3.9.4.4.1 – Componentes de la Velocidad en el Flujo del Ciclón 
 
Es práctico dividir el flujo alrededor del eje del ciclón (simétrico en el espacio) en la 

componente tangencial ωtg , la componente radial ωr y la componente vertical ωv   

(Figura 6 ). ωtg aumenta de adentro hacia afuera ( ωtg* rn = cte, n = 0.5 - 0.7 ) y disminuye 

luego en el núcleo del remolino. La componente radial ωr en la parte externa esta con la 

dirección hacia adentro. La componente vertical ωv en la parte de afuera esta dirigida hacia 

abajo y en el exterior hacia arriba. 

 
 

Figura 6. Componentes de la Velocidad en el Flujo del Ciclón 
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La turbulencia del flujo del ciclón influye en gran medida en la separación (filtro) de las 

partículas de polvo. Aquí se tiene que tomar en cuenta, que el grado de turbulencia en el 

cono de entrada así como en el tubo de alimentación es mayor que en el interior de los 

ciclones. Esto se explica por el fenómeno de amortiguación de las turbulencias en los flujos 

centrífugos.  

Con el aumento en la carga de las partículas sólidas se amortigua, mediante el polvo, la 

turbulencia del flujo transportado, hasta que alcanza el llamado limite de carga, la masa 

total del polvo excedente es excluida. Para el cálculo del límite de carga (µLC) en el ciclón 

se utiliza la siguiente relación empírica: 

µLC = 0.1( dT / dm/3 )1.5 
Donde: 
 
dT : Tamaño de la partícula a separar del ciclón. 

dm/3 : Tamaño medio de las partículas de polvo. 

   
 En el ciclón se logra la suspensión espontánea del límite de carga en la entrada como 

consecuencia de la amortiguación de la turbulencia y con ello a una separación parcial de 

cuerpos sólidos. 

 
Las partículas de polvo, que son portadas por el flujo como carga limite, terminan en el 

propio espacio de separación. Para el ciclón de separación en el campo centrífugo se utiliza 

generalmente el modelo de clasificación contra flujo. La condición de separación se emplea 

para una partícula, la cual rota con una velocidad tangencial (ωtg) en el tubo de inmersión 

con el radio (R0). Tomando como base la ecuación para la clasificación a contraflujo se 

obtiene la retención para el tamaño de la partícula a separar, en el cálculo de la velocidad de 

caída bajo la fórmula para el intervalo de Stokes14 

 
 

0,

0r
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18 =

tgfp
T
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ωρρ

ηω
−

 

 
 
 
 
                                                 
14 Proyectos de Fabricas de Preparación de Minerales. K. A. Razumov – V. A. Perov  

(Ec. 3.11) 

(Ec. 3.12) 
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donde: )(2 0 T

g
r HHR

V
−

=
π

ω  

 
 
H - HT : Distancia del final del tubo de inmersión al cono de subflujo del ciclón. 

rω  : Velocidad radial del flujo de caída. 

gV  : Volumen del flujo de gas. 

 
Para la separación en contraflujo del ciclón resulta la filtración parcial. 
 

[ ])3.1(1
2 T

g
m dHR −=

µ
µ

 

 
 Donde: 
 
H ( 1.3 dT ) : Cuantificador de la función de la distribución del tamaño de partícula de polvo para un 

tamaño de partícula de ( 1.3 dT )  
 
 
El grado de separación total del ciclónes14: 
 

Rm( total ) = Rm1 + Rm2 = 1 - 
µ

µG  ( 1.3 dT )                   
 

Rm1 = 1 - 
µ

µG                      para       µ  > Gµ            

 
Rm1 = 0                             para        µ  ≤ Gµ  

 
 
Donde: 
 
Rm : Número de Reynolds medio. 
 
Rm1 : Número de Reynolds medio en el punto 1 
 
Rm2 : Número de Reynolds medio en el punto 2 
 
µG : Viscosidad del Aire [Kg/m.s] 
 
µ : Viscosidad de la partícula [Kg/m.s] 
 

(Ec. 3.13) 

(Ec. 3.14) 

(Ec. 3.15)
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3.9.4.4.2 - Características Generales de los Ciclones15 
 
Diámetro de la parte cilíndrica: D = 200 a 3500 mm 

Altura total del separador: de 3 - 5 D. 

Caudal transversal (velocidad de corriente en el área transversal cilíndrica): 1 - 3.5 m/s. 

Velocidad de entrada: 10 - 24 m/s. 

Velocidad en la abertura de salida: 8 - 13.5 m/s. 

Caída de presión por el paso por el ciclón: 5 - 15 mbar. 

Temperatura de trabajo: hasta 500° C. 

 
La caída de presión ∆P (mbar) es aproximadamente proporcional al cuadrado de la 

velocidad del gas (m/ s). 

∆P = ζ 
2
ρ  W2 

      
Donde: 

ρ: Densidad del gas ( kg/m3 ). 

ζ: Coeficiente de pérdida de presión (ζ = 0.4) 

 
3.10 - Descripción del Proceso de Producción de la Compañía Nacional Productora de 
Cemento (CANAL) 
 
El proceso de manufactura está compuesto por las siguientes áreas (Anexo A): 
 
1- Molinos de Martillo: las materias primas son trituradas por dos molinos de martillo. 

2- Molinos de Crudos y Balsas: a las materias primas trituradas en (1) se les agrega agua 

(en cuatro molinos), para obtener una pasta la que pasa a tres balsas: balsa receptora, 

balsa de mezcla y balsa de alimentación de los hornos. 

3- Hornos: se da la clinkerización (la pasta alimentada a cinco hornos, es fundida para 

obtener el clinker), obteniéndose el componente principal del cemento (85%). 

4- Molinos de Cemento y Secador de Toba: el clinker y la toba seca son triturados 

conjuntamente (en cinco molinos), obteniéndose el cemento Tipo I MP. 

5- Ensacadora: el cemento a granel que se encuentra en los silos de cemento es empacado 

en bolsas de 42.5 kg para su comercialización. 

                                                 
15 Problemas y Ejemplos para el Curso de Operaciones Básicas y Aparatos en Ingeniería Química. Pavlov – Romankov - Noskov  

(Ec. 3.16) 
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3.11 - Descripción General del Proceso de Secado de Toba 
 
La materia prima utilizada en la Compañía Nacional Productora de Cemento es extraída y 

transportada de las minas que se encuentran cerca de la fábrica, siendo las principales: 

calizas, margas y tobas*. Estas son transportadas hacia el almacén de caliza, luego por 

camión se coloca en una criba con el fin de separar las partes menudas de las gruesas, este 

material es transportado a los molinos de martillo para reducirlo de tamaño, luego por 

bandas se coloca en el almacén de caliza triturada y de aquí es colocada en la tolva de 

alimentación del secador, la toba tiene una humedad inicial de 13 – 14 %, posteriormente se 

da el proceso de secado directo, obteniéndose un producto final con 1 – 1.5 % de humedad 

final. Debido a la rotación del secador las partículas más pequeñas son succionadas por el 

ventilador, el cual las transporta hacia unos ciclones con el fin de recuperar este material 

(toba seca en polvo). El material seco es transportado por bandas hacia los molinos de 

cemento con el fin de mezclarlo con el clinker procedente de los hornos de clinkerización, 

para obtener el cemento Pórtland Tipo I MP(Ver Anexo A y Anexo B). 

 

El área de estudio para nuestra evaluación es la de Secado de Toba, ya que esta es de suma 

importancia para la obtención de uno de los principales constituyentes de éste tipo de 

cemento, esta área cuenta con los siguientes equipos principales: 

- Cámara de combustión. 

- Secador. 

- Ventilador. 

- Ciclones. 

El área del Secador de Toba cuenta con los equipos auxiliares necesarios para la 

combustión del búnker, tales como: tanque de búnker, precalentador de búnker o calderín, 

compresor de aire Inger Soll Rand. Todos estos equipos conforman la cámara de 

combustión. (Anexo B, plano del área de Secado) 

 
 
 
 
 

                                                 
* Ver Glosario 
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3.12- Descripción del Área de Secado. 
 
El área de secado de Toba se creó en la empresa debido a que ésta decidió manufacturar 

cemento Portland I MP por lo que se requería que el porcentaje de adición de la Toba, 

como constituyente de dicho cemento fuera de un 15 %, pero en época de invierno este 

disminuía hasta un 10 %,debido al alto contenido de humedad del material ( Toba) con lo 

que el 5 % restante debería ser completado con clinker, debido a que la toba tiene una 

humedad del 24 % en el período de invierno y al agregarla en las cadenas de arrastre con el 

clinker proveniente de los hornos no se cumplía la humedad requerida para la molienda en 

los molinos de cemento, siendo el precio del clinker unas cuatro veces mayor que el precio 

de la Toba, lo que incrementaba los costos de producción y a demás alteraban las 

propiedades del producto final en cuanto a las especificaciones de la ASTM que debía 

tener2, por tales motivos se creo el área de secado. 

 
Los equipos que componen dicha área se describen a continuación según la secuencia del 

proceso de producción, en donde los tres primeros son equipos auxiliares de la cámara de 

combustión cuyas funciones son: (Anexo B, plano del área de Secado y figuras 8 - 13). 

 
Compresor de aire: se encarga de suministrar el flujo de aire para la combustión, trabaja a 

altas presiones (115 – 130 PSI). 

 
Tanque de bunker: almacena el combustible a utilizar en la cámara de combustión. Con 

una capacidad de 10,000 galones. 

 
Intercambiador de calor o calderín: suministra el calor necesario para precalentar el 

bunker, con el objetivo de disminuir la viscosidad con lo que se aumenta la velocidad del 

flujo en las tuberías, facilitando así la atomización de esté en el quemador para aumentar la 

eficiencia de la combustión. Dicho equipo auxiliar es completamente adiabático ya que no 

presenta pérdidas de calor. 
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Entre los equipos principales del área de secado de toba se encuentran los siguientes: 

 
Cámara de combustión: proporciona el flujo de calor requerido para realizar el proceso de 

secado; consta de equipos controladores de flujo de aire y bunker, presión, temperatura y 

lentes de observación. Su estructura consta de una carcasa cilíndrica de hierro colado, capa 

interna de ladrillos refractarios y arcilla refractaria. 

 

Paralelamente al calentamiento del flujo de aire se inicia el proceso de secado del material 

(Toba), comenzando con la alimentación de éste al secador para lo cual se utiliza una tolva: 

 
Tolva de alimentación: almacena la toba que luego se alimentara al secador, por medio de 

banda transportadora. Tiene una capacidad de 125 Tm. 

 
Inmediatamente se encuentra el secador rotatorio el cual se describe a continuación: 
 
Secador rotatorio: esta formado de una carcasa cilíndrica de acero con aspas en su interior 

a 45 ° que permite incrementar el área y tiempo de contacto del material a secar, unidad 

motriz y sistema de engranaje que permite hacer girar el cuerpo rotatorio a una velocidad 

fija de 4 – 5 rpm. Además con banda de descargue del material seco hacia almacén. 

 
El proceso de suministro de aire es realizado por medio de un ventilador que posee las 

siguientes características: 

 
Ventilador: succiona el flujo de calor producido en la cámara de combustión, para calentar 

el aire que produce, con el fin de que se efectúe el secado del material alimentado. El 

sistema trabaja en corriente paralela. 

 
Como equipo final del área se encuentran los ciclones: 
 
Ciclones: cuya función es la recuperación de material seco en forma de polvo que es 

lanzado por el flujo de aire de salida del ventilador. Estos se encuentran sobre el techo del 

secador rotatorio, el material recuperado cae al almacén de toba seca. El diseño de estos es 

uno de los principales problemas a solventar en nuestro estudio. 
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IV- METODOLOGIA  
 
4.1- Materiales y Equipos 
 
Los materiales y equipos utilizados durante la fase experimental para la obtención de 

información y condiciones de trabajo de los equipos que conforman el área de secado de 

Toba son: 

 
Materiales. 

- Toba en polvo. 

- Beaker de 200ml. 

- Balanza analítica. 

- Juego de mallas (tamices). 

 
Equipos de Medición. 

- Medidor de campo de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, velocidad y humedad 

relativa del aire. Marca Testo™, modelo Testo451. 

- Pirómetro. 

- Censor láser de temperatura. 

 
4.2- Metodología Empleada para la Obtención de la Información y Condiciones de 

Operación del Área de Secado 
 
Para llevar a cabo la evaluación tecnológica del área de secado de Toba, se realizó 

inicialmente, un diagnóstico del área sobre la base del monitoreo y la observación de los 

parámetros de producción siendo estos los siguientes: 

- Gasto de combustible. 

- Humedad de entrada y de salida del aire al secador. 

- Temperatura de entrada y salida del aire al secador. 

- Flujo de aire. 

- Humedad de entrada y salida de la Toba al secador. 

- Temperatura de entrada y salida de la Toba al secador. 

- Flujo de Toba. 

- Tiempo de utilización de los equipos (vida útil)  

- Flujos a los que operan algunos equipos.  
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Posteriormente se determinó los principales problemas que el área tiene y se procedieron a 

monitorear de manera detallada las variables técnicas más relevantes en cada uno de los 

equipos: 

- Cámara de combustión 

- Secador (cuerpo rotatorio). 

- Ventilador. 

- Ciclones. 

Las mediciones de interés para la evaluación de la cámara de combustión y el cuerpo 

rotatorio (Secador) se realizaron tres (3) veces al día, durante dos (2) semanas en los meses 

de Enero, Febrero, Julio de 1998. Además se tienen como referencia los datos de 

Septiembre, Octubre, Noviembre de 1997. 

 
A continuación se detalla el procedimiento a seguir en el monitoreo de los equipos antes 

mencionados, así como las variables fundamentales para valorar su funcionamiento. 

 
4.3- Evaluación Técnica de la Cámara de Combustión. 

 
Entre las principales variables de operación que se midieron en la cámara de combustión 
están: 

 
Condiciones de entrada y salida del aire: 

Temperatura de bulbo húmedo (TW1) 

Temperatura de bulbo seco (Tg2) 

Humedad relativa del aire (Yg1)  

Presión de entrada del aire (P) 

Velocidad del aire(V) 

 
Condiciones del búnker: 

Temperatura de entrada(
0cT ) 

Presión de entrada(Pb) 

Flujo de búnker(Bc) 
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Además se procedieron a monitorear las temperaturas a lo largo de la cámara de 

combustión (se ubicaron puntos de medición), para determinar un perfil de temperatura. 

Determinación de la temperatura de llama. 

Medición de la temperatura de los gases de combustión. 

Análisis de los gases de combustión. 

Determinación del porcentaje (%) de eficiencia de la cámara de combustión. 

 
Las ecuaciones que se emplearon en la evaluación tecnológica de la cámara de combustión 

se detallan a continuación: 

 
4.3.1- Cantidad de Oxígeno necesario para la Combustión11 

 
Él oxigeno necesario para la combustión se determine a partir de la siguiente expresión11: 

 
VO2 = [1.867C' + 5.8H2 + 0.7(S- O2)] *0.01m3/kg    Ec. (4.1) 

 
C' = Cc 1 – Cperd        Ec. (4.2) 

 
Donde:   

C'  : Contenido real de carbono que interviene en la combustión [%]. 

Cc 1  : Carbono existente en el combustible [%]. 

Cperd  : Carbono que por diferentes causas no interviene en la combustión [%]. 

VO2  : Volumen o cantidad de oxígeno [m3 /kg]. 

 
4.3.2- Cantidad de Aire a Suministrar para la Combustión11 

 
El aire necesario para la combustión se expresa por la siguiente expresión11: 

L0 = (1 + K0) V O2 [m3 /Kg].       Ec. (4.3) 
Donde: 

K0  : Constante ( para un soplado no enriquecido de O2)  

L0  : Volumen teórico de aire seco [m3 /Kg]. 

 
4.3.3- Consumo de Aire Real y Coeficiente de Exceso de Aire para la Combustión11 

 
Este se determina por la siguiente expresión11: 

L∝ = ∝ L0         Ec. (4.4) 
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Donde: 
 

L∝ : Cantidad de aire real [m3 /Kg] 

∝ : Coeficiente de exceso de aire para combustibles líquidos (∝ = 1.1 - 1.2) 

 
4.3.4- Cantidad de los Productos de la Combustión11 

 
El contenido y volumen de los productos de la combustión se determina conociendo de 

antemano la composición química del combustible a partir de las siguientes ecuaciónes11: 

 
VCO2 = 0.0187CT           Ec. (4.5) 

 
VH2O = 0.112H + 0.0124W + 0.001244 L∝ db       Ec. (4.6) 

 
VSO2 = 0.07S           Ec. (4.7) 

 
V’O2 = 0.21(∝ - 1)L0          Ec. (4.8) 

 
VN2 = 0.008N + 0.79 L∝        Ec. (4.9) 

 
VT = VCO2  +  VH2O  +  VSO2  +  VO2  +  VN2       Ec.(4.10) 

Donde: 

VCO2  : Volumen de CO2 producido en la combustión [m3 /Kg] 

VH2O  : Volumen de H2O producido en la combustión [m3 /Kg] 

VSO2  : Volumen de SO2 producido en la combustión [m3 /Kg] 

V’O2  : Volumen de O2 producido en la combustión [m3 /Kg] 

VN2 : Volumen de N2 producido en la combustión [m3 /Kg] 

VT  : Volumen total de los gases producidos en la combustión [m3 /Kg] 

db  : Contenido de humedad del aire [kg/m3] 

 
4.3.5- Determinación del Contenido de Aire en los Productos de la Combustión11 

 
El porcentaje de aire existente en los productos de la combustión se calcula por la 
ecuación11: 

 
4.3.6- Determinación del contenido Calórico de los Productos de la Combustión11 

 
El flujo de calor contenido en los productos de la combustión (it) se determina por la 
expresión11: 

100*0

T
R V

LLV −
=

α

pT

f
a

f
cb

t CV
qqQi ++

=

  Ec. (4.11) 

Ec. (4.12) 
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Donde: 
 

Qb: Poder calorífico 
 

qc
f = VΣCcTc 0       Ec. (4.13) 

Donde: 
 

Cc : Capacidad calorífica media del combustible en los intervalos de temperatura de 0°C a Tc 

Tc 0: Temperatura a la cual se a calentado el combustible antes de la combustión en °C. 

 
qa

f = L∝CaTa        Ec.(4.14)
  

Donde: 

Ca: Capacidad calorífica media del aire en los intervalos de temperatura de 0°C a Ta [kcal/ m3 °C] 

Ta: Temperatura a la cual se ha calentado el aire antes de la combustión en °C. 

 
Conocidos it y VR ubicar ambos valores en el diagrama (Anexo C.11) proyectar sobre el eje 

de las temperaturas, determinándose la temperatura teórica. 

 

Además de las ecuaciones descritas anteriormente, se utilizó un programa en lenguaje 

Pascal (Anexo D), el cual realiza el balance de materia en la cámara de combustión: 

1- Entrada Combustible (masa de los componentes), aire (masa de los componentes) 

2- Salida Productos de la Combustión (masa de los componentes) 

 
Este programa realiza los balances de materia para dos casos: 

1- Balance de Materia Estequiométrico o teórico (sin exceso de aire) 

2- Balance de Materia Real o de Trabajo(en función del coeficiente de exceso de aire) 

El coeficiente de exceso de aire para el segundo caso se determina por: 

 

oAireTeóric

alAire
aire M

M Re=µ  

 
Donde: 
 
µaire : Coeficiente de exceso de aire 

MAire Real : Masa de aire real o de trabajo [Kg / h ] 

MAire Teórico : Masa de aire teórico o estequiometrico [ Kg / h ] 

 
 

Ec. (4.15) 
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El porcentaje del coeficiente de exceso de aire (δ) se determina por la siguiente relación: 
 

δ = ( µ - 1 ) * 100     Ec. (4.16) 
  
Para el realizar el Balance de Energía en la cámara de combustión, se utilizo un programa 

de simulación de la Harbison - Walker Refractories Company, al cual se le introducen las 

variables de trabajo (diámetro de la cámara de combustión, temperatura en la superficie 

exterior, temperatura ambiente, espesor y tipo de ladrillo refractario), para determinar:  

 
1- Producto Grashof - Prandtl: [adimensional] 

2- Régimen en la cara fría: [Flujo turbulento o Flujo laminar] 

3- Número de Nusselt: [adimensional] 

4- Coeficiente Global de Transferencia de Calor: [BTU/h - ft2 - °F] 

5- Flujo de Calor Total: [BTU/h - ft2 ] 

6- Volumen Ideal de Gas Natural Quemado Equivalente: [m3/h -ft2] 

7- Calor Total Acumulado: [BTU/ft2] 

8- Volumen Ideal de Gas Quemado Equivalente: [m2/ft2] 

9- Pérdidas Convectivas de Calor: [BTU/h - ft2] 

10- Perdidas Radiantes de Calor: [BTU/h - ft2] 

11- Porcentaje de Calor Perdido por Radiación: [%] 

12- Temperatura en la superficie interior: [°C] 

13- Temperatura en el centro de la Cámara de Combustión: [°C]  

 
4.4- Evaluación del Cuerpo Rotatorio (Secador). 

 
Inicialmente se procedió a una valoración cualitativa física de las instalaciones del secador. 

Luego se realizaron mediciones de las principales variables que intervienen en el proceso. 

Entre las principales variables de operación que se midieron para la evaluación del secador 

están: 

Condiciones de entrada y salida del aire: 

Temperatura de bulbo húmedo(Tw) 

Temperatura de bulbo seco(Tg) 

Humedad relativa del aire(Yg) 

Velocidad del aire(Wd) 
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Condiciones de la Toba (Puzolana): 

Temperatura de entrada(Ts1) 

Temperatura de salida.(Ts2) 

Flujo de Toba húmeda.( 
∨

S ) 

Flujo de Toba Seca(Ss) 

Porcentaje de humedad de entrada (Base seca %). 

Porcentaje de humedad de salida (Base seca %). 

 
Además se procedieron a monitorear las temperaturas a lo largo del secador (se ubicaron 

puntos de medición), para determinar un perfil de temperatura así como las perdidas de 

calor. 

Determinación del tiempo de residencia del material(θ) 

Determinación de la velocidad de rotación(Nr) 

Las ecuaciones que se emplearon en la evaluación tecnológica del secador rotatorio sé de 

tallan a continuación: 

 
4.4.1-  Corrección de la Difusividad del Aire15 

 
Si se conoce el valor del coeficiente de difusión DABref a la temperatura Tref y 

presión Pref entonces se puede determinar DAB a la temperatura T y presión P a partir 

de la siguiente 

ecuación15: 

 
Donde: 
 
DAB : Difusividad del vapor en el aire [m2/s] 

Tw : Temperatura de bulbo húmedo del aire [°K] 
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4.4.2 Cálculo de la Viscosidad del Aire16 
 
El coeficiente de viscosidad del aire µ a temperatura absoluta T se determina por 

medio del uso de la ecuación de Lennar-Jones16: 

  
 Donde: 
 

µ : Viscosidad del aire[Kg /m-s] 

 Mg : Peso molecular del aire [Kg / Kgmol] 

σ : Diámetro de colisión (Anexo E.1) 

Ωµ : Función de colisión para viscosidad de Lennar-Jones (Anexo E.2) 

  
4.4.3- Cálculo de la Conductividad Térmica del Aire16 

 
La conductividad térmica del aire se calcula con un método simple y semiempírico 

que considera el intercambio de energía entre las moléculas de los gases, este fue 

desarrollado por Eucken16. Su ecuación para la conductividad térmica es: 

 

 
Donde:  
 
K : Conductividad térmica del aire [kJ /m-s-°K] 

 Cg : Calor específico del aire [KJ/Kg-°K] 

 R : Constante de los gases [KJ/Kgmol-°K] 

 
4.4.4- Cálculo de la Presión de Vapor17 

 
La presión de vapor se calcula por la ecuación de Antonie17, que es una 

modificación de la ecuación de Clapeyron: 

 
Donde: 
 

                                                 
16 Transport Phenomena. Bird – Stewart - Lihtfoot  
17  The Propertties of Gass & Liquids. Reids – Prausnitz - Poling 
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Pv : Presión de vapor [mm Hg] 

A, B, C : Constantes de dicha ecuación (Anexo E.3) 

 
4.4.5- Cálculo del Número de Schmidt18 

 
Este parámetro adimensional esta dado por18: 

 
Donde: 
 
Sc : Número adimensional de Schmidt. 

ρ : Densidad del aire. 

 

4.4.6- Cálculo del Número de Prandtl18 
 
Este parámetro adimensional se define de acuerdo como18: 
 

K
C

P g
r

µ
=  

 
Donde:  
  
Pr : Número adimensional de Prandtl. 

 
4.4.7- Cálculo de la Humedad de Saturación del Aire9 

 
La humedad de saturación, Ys, se puede determinar por la siguiente ecuación9: 
 

)(
*

VT

v

g

w
s PP

P
M
M

Y
−

=  

 
Donde:  
 

Ys : Humedad de saturación del aire [Kg agua/Kg aire seco] 

 Mv : Peso molecular del agua [Kg /Kgmol] 

PT : Presión total [mm Hg] 

 
 
 
 
 

                                                 
18 Transferencia de Calor Aplicada a la Ingeniería. Welty James.  
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4.4.8- Cálculo del Calor Latente de Vaporización17 
 
Una correlación entre el calor de vaporización y la temperatura es la ecuación de 

Watson17: 

 

 
Donde:  
 
λvap 1  : Calor latente de vaporización[KJ/Kg agua] 

λvap,ref  : Calor latente de vaporización de referencia[KJ/Kg agua] 

Tref  : Temperatura de referencia [°K] 

 Tc  : Temperatura crítica [°K] 

 
4.4.9- Cálculo de la Humedad Absoluta de Aire5 

 
La humedad absoluta se determina por la relación empírica propuesta por Perry5: 
 

 
 
 
 
Donde:  
 
Yg : Humedad absoluta del aire [Kg agua /Kg aire seco] 

∆T : Tg - Tw  

Sc : Número adimensional de Schmidt 

 

4.4.10- Cálculo de la Entalpía del Aire6 
 
La entalpía del aire humedo6 es usualmente determinada por la suma de la entalpía 

del aire seco y la entalpía de la humedad contenida en el aire húmedo. 

 
Ig = ( Cg + YgCv ) Tg + (λvap,ref * Yg)    Ec. (4.26) 

  
Donde la capacidad calorífica del vapor, Cv, se calcula por la relación empírica8: 
 

   Cv =a + bT0 + cT0 
2 + dT0 

3     Ec. (4.27) 
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Donde: 
 
Cv : Capacidad calorífica del vapor [KJ/Kg-°K] 

a, b, c, d : Constantes de la ecuación empírica (Anexo E.4) 

T0 : Temperatura de bulbo seco [°K] 

  
4.4.11- Cálculo de la Entalpía de la Toba6 

 
La entalpía de la Toba se puede calcular de forma análoga a la entalpía del aire y 

∆H0 (calor integral de la mezcla) se puede despreciar cuando no existe mayor 

información (tal como isotermas de absorción) 6: 

 
Htoba = (CToba + XC1)TToba + ∆H0    Ec. (4.28) 

 
 

Donde:  
 
HToba : Entalpía de la Toba [KJ/Kg.] 

CToba : Capacidad calorífica de la Toba [KJ/Kg °K] 

C1 : Capacidad calorífica del líquido [KJ/ Kg °K] 

TToba : Temperatura de la Toba [°K] 

X : Porcentaje de humedad de la Toba 

 

Ctoba = Cpconstituyentes se calculan con las ecuaciones de Cp de los elementos y sus 

compuestos dadas por Perry5: 

 
CpSiO2 =10.87 + 0.008712T - 241200/T2   Ec. (4.29) 

 
CpSO3 = 7.70 + 0.00530T - 0.00000083T2   Ec. (4.30) 

  
   CpPH = 15.72 + 0.1092T     Ec. (4.31) 
  

CpNa2O = 63.78 + 0.01171T - 16780000/T2   Ec. (4.32) 
   

CpH2O = 1 cal/g - °K 
 
  

Ctoba = Cpconstituyentes = CpSiO2 + CpSO3  + CpPH  + CpNa2O  + CpH2O  Ec. (4.33) 
  
 C1 se determina por la relación empírica5: 
 
   C1 = a + bT + cT2 + dT3

      Ec. (4.34) 
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   Htoba = (CToba + XC1)TToba + ∆H0 

 
    ∆H0 ≈ 0 (De acuerdo a Treybal7)  

 
4.4.12- Estimación del Flujo de Toba3 

 
De acuerdo a las pruebas realizadas en el secador3 en las tres etapas que comprende 

el estudio, este se estimó directamente. 

 
4.4.13- Cálculo del Flujo de Sólidos Secos6(Toba) 

 
El Flujo de sólidos secos se encuentra a partir de la relación propuesta por Treybal6: 

 
Donde:  
 
Ss : Flujo de toba seco [Kg/s] 

Š : Flujo de toba húmedo [Kg/s] 

X1 : Porcentaje de humedad de la toba 
 
4.4.14- Cálculo del Flujo de Aire6 

 
El consumo teórico de aire se determina a partir del balance de materia en el secador 

entre los flujos de toba y el aire6: 

 
Donde: 
 
gt : Flujo másico teórico de aire[Kg/s] 

Gt : Flujo másico teórico de aire por unidad de área [Kh/h-m2] 

At : Sección transversal del secador [m2] 

X1 : Humedad de la Toba a la entrada del secador (base seca) 

X2 : Humedad de la Toba a la salida del secador (base seca) 

Yg1 : Humedad del aire a la entrada del secador [Kg de agua/Kg de aire seco] 

Yg2 : Humedad del aire a la salida del secador [Kg de agua /Kg de aire seco] 
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De la misma forma que se calcula Yg1 se calcula Yg2. 
 

El flujo de aire (gr) que circula por el secador se determina haciendo uso de la 

velocidad del aire medida en el secador, según la siguiente ecuación7:  

Donde: 
 

V  : Velocidad del aire [m/s] 

ρ : Densidad del aire [Kg/m3] 

 

4.4.15- Cálculo de Coeficiente de Transferencia de Calor por Convección19 
 
Para flujos de aire perpendicular a la superficie (con valores de Gr comprendidos 

entre 4000 y 2000000 Kg/h-m2) puede emplearse la ecuación19: 

 
hc = 4.184Gr

0.37     Ec. (4.40) 
 
Donde: 
 
hc : Coeficiente de transferencia de calor por convección [KJ/m2-h-°K] 

 
4.4.16- Cálculo del Coeficiente de Transferencia de Masa20 

 
El coeficiente de transferencia de masa Kg, puede encontrarse a partir de la analogía 

empírica de Chilton-Colburn6, que relaciona las velocidades de transferencia de 

calor y masa, y la cual ha demostrado su gran utilidad para un gran número de 

situaciones de flujo20 

 

 
 
 

                                                 
19 Problemas de Ingeniería Química. Ocon, Joaquin – Tojo, Gabriel  
20 Handbook Of Industrial Drying T. II. Mujundar, Arun  
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4.4.17- Cálculo de la Velocidad de Evaporación20 
 
La velocidad de evaporación depende del contenido y tipo inicial de humedad que el 

sólido pueda contener. Esta se puede determinar a partir de la siguiente ecuación20: 

 
Ws = Ss(X1 - X2)     Ec. (4.42) 

 
Donde: 
 
Ws : Velocidad de evaporación [Kg/h] 

 
4.4.18- Diferencia Media Logarítmica de Temperatura Aire - Toba5 

 
La diferencia media logarítmica de temperatura para el sistema Aire - Toba se 

calcula por la siguiente ecuación5: 

 

 
Donde: 
 
Tg1 : Temperatura del aire a la entrada [°K] 

Tg2 : Temperatura del aire a la salida [°K] 

Ts1 : Temperatura de la Toba a la entrada [°K] 

Ts2 : Temperatura de la Toba a la salida [°K] 

∆Tm : Media logarítmica. 

  
4.4.19- Cálculo del Número de Unidades de Transferencia5 

 
El número de unidades de transferencia5 (NTU) en cualquier secador directo esta 

dado por la relación entre la diferencia de temperatura del aire a la entrada y la 

salida y la diferencia media logarítmica del sistema Aire - Toba5: 
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4.4.20- Cálculo del Calor de Secado15 
 
El calor teórico necesario qs, para secar una determinada cantidad de sólido, desde 

un contenido inicial hasta un contenido final de humedad, se obtiene del balance 

térmico en el secador y se expresa por15: 

 
qs = gt(Ig1 - Ig2)     Ec. (4.45) 

Donde: 

Ig1 : Entalpía del aire a la entrada del secador 

Ig2 : Entalpía del aire a la salida del secador 

gt : Flujo másico teórico de aire[Kg/s] 

 

4.4.21- Cálculo del Calor Suministrado11 
 
La cantidad de calor Q que se suministra al secador se encuentra realizando un 

balance térmico en la cámara de combustión (para determinar el calor de 

combustión del combustible), a partir de un programa de Refractarios Mexicanos 

(Anexo C.10) 

 
4.4.22- Consumo Específico de Energía9 

 
De acuerdo al Handbook of Industrial Drying, vol I este parámetro es la relación 

entre la cantidad de calor suministrado y la cantidad de agua evaporada9: 

W
Q

=Φ  

Φ  : Consumo específico de energía (kcal-h/kg) 

oQ  : Calor suministrado (kcal) 

W : Flujo de evaporación o cantidad de agua evaporada.(kg/h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ec. (4.46) 
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4.4.23- Cálculo de la Capacidad de Evaporación del Secador20 
 
Un factor de mucha aplicación práctica en la evaluación de un secador es su 

capacidad de evaporación, la cual se define por la relación entre el flujo de 

evaporación y el volumen del secador20: 

 

V
Ws=ϑ  

Donde: 
 
V : Volumen del secador (m3) 

ϑ : Capacidad de evaporación (kg -m3/h) 
 
4.4.24- Cálculo de la Eficiencia Térmica del Secador20 

 
La eficiencia energética de un secador20, se describe como la relación entre la 

energía requerida para evaporar la humedad y la energía total suministrada al 

secado20: 

100*
Q
qs=η  

Donde: 
 
qs : Calor teórico necesario para el secado.(kcal) 

Q : Energía total suministrada al secado.(kcal) 

η : Eficiencia energética. (%) 
 
4.5- Evaluación Mecánica del Ventilador y sus Ciclones. 

 
Se realizaron mediciones de los principales parámetros que intervienen en el proceso de la 

recuperación de polvos (material que se desprende en el secado), que son la base para 

determinar si el diseño actual de los ciclones es el adecuado. 

 
Medición de la temperatura y velocidad de salida del aire del ventilador. 

Medición de la velocidad de entrada y de salida del aire en los ciclones. 

Determinación del porcentaje (%) de material que los ciclones no pueden recuperar. 

Determinación experimental del diámetro y densidad de las partículas contenidas en el aire 

que entran en los ciclones. 

  Ec. (4.47) 

 Ec. (4.48) 
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Determinación de la eficiencia de los ciclones. 

 
La eficiencia de diseño de un ciclón es la fracción de partículas de un tamaño dado que es 

separada del equipo. Este tamaño es generalmente el de las partículas menores que se 

encuentran en el gas y la eficiencia aumenta al aumentar este tamaño mínimo. Para 

determinar este tamaño mínimo, llamado diámetro de corte, se utiliza la siguiente ecuación 

empírica21: 
5.0

0 (10
9
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V0 : Velocidad de entrada del gas por la tubuladura de altura a y anchura b (ver Figura 6)[m/s] 

µ : Viscosidad del gas [Kg/ m-s] 

ρp : Densidad de la partícula [Kg/m3] 

ρgas : Densidad del gas [Kg/m3] 
Calculado el Dpc se calcula la relación Dp/Dpc y se ubica este valor en el grafico de 

eficiencia de separación, para calcular la eficiencia (ver en Anexo F la Figura 7). 

 
Debido a que la eficiencia de separación de los ciclones instalados (eficiencia real o de 

trabajo) no es el adecuado, a continuación, se presentan las ecuaciones generales, para el 

realizar el diseño (dimensiones) óptimo que los ciclones deben tener.  

 
Las ecuaciones que se emplearon para este diseño se puntualizan a continuación: 
 
4.5.1- Determinación del Diámetro de Corte Teórico21 

 
En la figura21 6.12 se representa una correlación empírica entre la eficiencia de separación 

para un tamaño de partícula (Dp) dado y la relación Dp/Dpc. Esta correlación puede ser 

usada como base para el diseño de ciclones en ausencia de datos más precisos. Para obtener 

una separación del 100% de las partículas la relación21 Dp/Dpc debe ser igual a siete (7). 

 

7=
pc

p

D
D

 

 
 

                                                 
21 Hidrodinámica y Separaciones Mecánicas. T. II. Rosabal, Julio  

  Ec. (4.49) 

  Ec. (4.50) 
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Se escoge la máxima eficiencia de separación debido a que la eficiencia teórica 

generalmente tiende a ser mayor que la real, además una vez el equipo inicie a 

funcionar la eficiencia tiende a disminuir. 

 
4.5.2- Selección del tipo de Ciclón21 

 
En el Anexo F.2 se relacionan las dimensiones fundamentales y características 

técnicas de ciclones21 diseñados por el instituto soviético NIIOGAS. Se recomienda 

iniciar con un TsN – 15, para el cual Kc =155 

 
Kc  : Coeficiente de resistencia hidráulica 
 

4.5.3- Cálculo de la Velocidad Teórica del Gas Referida a la Sección Horizontal 
Máxima21 
 
Se determina a partir de la ecuación21: 
 

υ : Velocidad teórica del aire [m/s] 

∆Ρo : Caída de presión permisible en el ciclón [Pa] 

ρ : Densidad del aire [Kg/m3] 

cK  : Coeficiente de resistencia hidráulica 

 
4.5.4- Cálculo del Área Transversal Máxima del Ciclón21 

 
El área máxima se obtiene a partir de la ecuación21: 
 

υ
oQA =  

 
A : Área transversal máxima de entrada al ciclón [m2] 

oQ  : Gasto volumétrico del gas [m3/s] 

υ : Velocidad teórica del aire [m/s] 
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4.5.5- Cálculo del Diámetro del Cuerpo del Ciclón21 
 

El cálculo se realiza utilizando la siguiente ecuación21: 

 
 
A : Área transversal máxima de entrada al ciclón [m2] 

cD  : Diámetro del cuerpo (cilíndrico) del ciclón[m]  

 
 Para diámetros mayores de 100mm, se aumenta el diámetro en 50mm, como 

sobrediseño. 

 

4.5.6- Cálculo de las Dimensiones del Ciclón21 
 
En el Anexo F.2 se relacionan las dimensiones fundamentales y características 

técnicas de ciclones diseñados por el instituto soviético NIIOGAS. Se recomienda 

iniciar con un TsN – 15, para el cual Kc =155. Tomando las relaciones 

correspondientes al ciclón escogido, se obtienen las dimensiones del ciclón a como 

se ilustra en la figura 5.a, estas relaciones son: 
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td  : Diámetro del tubuladura de salida del gas en el ciclón[m]  

1d  : Diámetro de tubuladura de salida del polvo[m] 

1h  : Altura del cuerpo cilíndrico del ciclón[m] 

2h  : Altura del cuerpo cónico del ciclón[m] 

 
Despejando td , 1d , b, a, 1h 1, 2h , de estas relaciones, se obtiene cada una de las 

dimensiones que el ciclón necesita. 

 
4.5.7- Cálculo de la Velocidad real de Entrada de Aire al Ciclón21 
 

Se determina por la siguiente expresión21: 
 

ba
QV o

real *
)( 0 =  

 
Donde: 
 

oQ : Gasto volumétrico del gas [m3/s] 

 
oQ  se determino a partir de la velocidad del gas(aire) medida a la entrada del ciclón 

con un equipo de campo Testo451 (el que mide: velocidades de gases en el rango de 

1 - 60 m/s, humedad relativa de 1 - 99%, temperaturas de 1 - 500°C) y el área de 

entrada al ciclón(a * b) . 

 
Qo = V * A     Ec. (4.61) 

 
 
4.5.8- Número de Ciclones Requeridos de Acuerdo al Flujo a Manejar21 
 

El número de ciclones se calcula a partir de la ecuación21: 
 

 
Para determinar cuantos ciclones se necesitan, se debe obtener el flujo máximo que 

puede manejar el ciclón (V1), para ello se utiliza la expresión21: 

 

1V
Qn o

ciclones =

 Ec. (4.60) 

 Ec. (4.62) 
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1V  = 0.785 * Dc
2 *υ      Ec. (4.63) 

 
 
4.5.9- Cálculo del Volumen del Tanque(Ciclón) 
 

El volumen del ciclón se calcula por la ecuación15: 
 

 
4.5.10- Cálculo de la Presión del Polvo 
 

La presión producida por el polvo se determina a través de la expresión15: 
 

Ppolvo = ρPart * g * h2      Ec. (4.65) 
 
g : Aceleración de la gravedad (9.8m/s2) 

 
4.5.11- Cálculo del Diámetro de Corte Real 

 
El diámetro de corte se define como la partícula más pequeña que será 

completamente separada de la corriente gaseosa. Se ha definido empíricamente un 

diámetro de corte de modo que: 
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4.5.12- Cálculo de la Eficiencia de Separación del Ciclón 

 
La eficiencia de diseño de un ciclón es la fracción de partículas de un tamaño dado 

que es separada en el equipo. Este tamaño es generalmente el de las partículas 

menores (Dpc) que se encuentran en el gas y la eficiencia aumenta al aumentar este 

tamaño mínimo. Por tanto la eficiencia se determina por la siguiente expresión: 
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4.5.13- Cálculo del Volumen del Polvo a Almacenar14  
 
El volumen del polvo a almacenar (Vp) se calcula a partir de la cantidad de polvo a 

almacenarse en el tanque (ciclón) y la densidad de la partícula, de acuerdo con la 

siguiente expresión14: 

 

 
 

Para realizar este cálculo se debe obtener la cantidad de polvo que puede 

almacenarse en el tanque (Mp), a partir de la expresión22: 

 
Mp =Qo * C0 * ηsepciclon   Ec. (4.69) 

 
Donde: 

C0 : Concentración aproximada de partículas de polvo en el gas. 

η sepciclon : Eficiencia de separación del ciclón. 

 
 
 
 
 

                                                 
22  Mechanische Verfahrenstecchnik II. Grónhn, Merseburg 
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V- PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1- Evaluación Tecnológica del Área de Secado de la Compañía Nacional 

Productora de Cemento (CANAL). 
 
Para llevar a cabo la Evaluación Tecnológica del Área de Secado de Toba, se realizó 

inicialmente, un diagnóstico sobre la base del monitoreo y observación de los 

parámetros indicadores directos o variables principales del aire y el sólido, para 

determinar el nivel de funcionamiento y eficiencia del secador, de los cuales en esta 

investigación, se abordaron los siguientes: 

 

Condiciones de entrada y salida del aire: 

Temperatura de bulbo húmedo. (Tw, °C) 

Temperatura de bulbo seco. (Tg, °C) 

Humedad relativa del aire. (%) 

Velocidad del aire. (m/s) 

 

Condiciones de la Toba (Puzolana) material sólido a secar: 

Temperatura de entrada. (Ts1, °C) 

Temperatura de salida. (Ts2, °C) 

Flujo de Toba (Puzolana, tm/h). 

Porcentaje de humedad de entrada (%Base seca). 

Porcentaje de humedad de salida (%Base seca).  

 

Para llevar a cabo la evaluación del área de secado se deben calcular ciertos factores de 

rendimiento de mucha aplicación práctica en la evaluación de un secador tales como: 

Eficiencia Térmica (η), Humedad de Salida del Sólido(X2), Consumo Específico de 

Energía (Φ), Capacidad de Evaporación (ϑ). 

 

Estos parámetros están relacionados con el material que se deseca. También se deben de 

considerar las características propias de los equipos involucrados en dicha operación, 

tales como: calor generado, flujo de alimentación, velocidad, humedad y  temperatura 

de aire y toba; velocidad de entrada a los ciclones.  
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La parte experimental del presente trabajo fue desarrollada en tres etapas: 

Etapa I (2 semanas) 

Etapa II (2 semanas) 

Etapa III (2 semanas).  

 
Para el secador y la cámara de combustión durante su período de operación de 24 horas, 

el monitoreo realizado en cada etapa, significo mediciones diarias una vez cada hora. El 

período de funcionamiento de los ciclones también es de 24 horas pero debido a 

limitaciones de tiempo en la toma de mediciones, así como el nivel de importancia de 

los equipos principales, en los ciclones se realizó 5 mediciones por día de manera 

aleatoria y de acuerdo a las condiciones ambientales.  

 
A continuación se detallan de manera cualitativas las deficiencias técnicas encontradas 

en cada una de las etapas, posteriormente se hace un análisis cuantitativo del 

comportamiento de cada una de las variables de operación, a través del monitoreo 

realizado. Expresando los resultados de todas las etapas en los gráficos del 1 al 9 de éste 

capítulo. 

 
ETAPA I 
 
Esta etapa se realizó en un período de tiempo de 2 semanas en el mes de Enero, donde 

se realizó una evaluación cualitativa y cuantitativa, ya que el observar y medir las 

variables o parámetros operativos fueron determinantes para calcular su eficiencia 

tomando en cuenta los aspectos técnicos (Anexo B, plano del área de secado) 

 
Con las mediciones realizadas en el secador (condiciones de entrada y salida del aire y 

de la Toba) se detectaron deficiencias técnicas en su funcionamiento, siendo las de 

mayor relevancia las siguientes: 

  
a- El color de la llama encontrado era muy rojo (Anexo G), lo que indica 

claramente una falta de aire en el lugar de la combustión (cámara de 

combustión) y una falta de tiro en el secador. Por lo que se recomendó a lo 

inmediato:  

- Aumentar entrada de aire primario controlada, cambiar el quemador por uno de 

mayor turbulencia para poder obtener una mejor atomización de la mezcla aire-

bunker . 
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b- Se observó que en la tapa principal de la cámara de combustión existe un gran 

número de entradas circulares de aire 8 en total, (20cms de diámetro) que se 

utilizaban para aumentar el flujo de aire en forma natural de acuerdo al diseño y 

ubicación inicial del secador (a favor de las corrientes de aire circundantes).  

Estas provocaban pérdidas de calor por lo que se procedió a solventar la 

problemática sellando todas las entradas y colocando en su lugar un visor que 

permitiera la observación directa de la llama.  

 
c- Fue detectado en la zona de alimentación de material al secador (Anexo B) un 

escape de aire caliente debido al diseño inicial de la caja de alimentación (shut), 

el cual era rectangular. Por lo que se recomienda sellar la entrada mediante caja 

y contrapeso (este mecanismo consiste en sellar la entrada cada vez que no se 

este alimentando material al secador), así como cambiar la forma geométrica del 

shut de alimentación de rectangular a circular. Esta sugerencia técnica es debido 

a que la entrada original era en forma de escuadra por lo que el material se 

adhería a las paredes ocasionando la obstrucción de la misma debido al alto 

contenido de humedad del material alimentado. 

 
d-  La inclinación de la banda de alimentación provocaba que el material se 

deslizara en sentido contrario a su curso ya que el ángulo de inclinación era de 

45°, entrando al secador menor cantidad de material por lo que se recomienda 

disminuir la inclinación de la cinta de alimentación que se encuentra muy 

elevado.  

e- Se encontró que existía un gran escape de calor por la parte trasera del secador. 

Este se debe a que la salida del secador consta de una celosía o ventana en su 

diseño original, que cumplía la función de regular el flujo de aire caliente 

cuando era un secado natural, al pasar el secador a tiro forzado esto perdió su 

funcionalidad, ya que no era necesario con la nueva modificación. Por lo que se 

recomendó sellar con fibra cerámica toda la tapa y el cajón del ventilador. 

 
f- Debido a que el diámetro y longitud del secador son grandes (28m*2.8m) y que 

el material alimentado es frágil, se formaba una considerable cantidad de polvo a 

consecuencia de la caída de este por las aspas que le proporcionaba una mejor 

distribución del área de contacto entre el material y el aire. Con lo que se 

observó un gran escape de material en forma de polvo por la salida del 
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ventilador. Por lo que se recomendó sellar con fibra cerámica toda la tapa y el 

cajón del ventilador y colocar un sello entre la parte fija y la parte móvil del 

tubo(tubo-cámara de humo) 

 
g- La falta de limpieza y mantenimiento del sistema motriz del secador con una 

periodicidad adecuada, conllevaba a forzar el equipo, lo que provocaba un 

consumo excesivo de energía eléctrica por problemas de rodamientos. Se sugirió 

que se realizará un mantenimiento general tales como: limpiar anillos, rodos y 

engranaje y colocar protección contra el polvo al motor, engrasar con aceites o 

bloc de grafito, realizar plan de engrase continuo para todo el equipo y 

posteriormente se estableciera un período de mantenimiento en base al 

funcionamiento de los equipos. 

 
h- Problemas en el transporte de material seco después del secador debido a que la 

inclinación de las bandas transportadoras era de 40° y la posición de rodos de 

manera horizontal, lo que provocaba cierta perdida del material. Por lo que se 

recomendó: colocar la cinta en posición adecuada, colocando los rodos en forma 

de V para evitar que el material se deslice (regrese). Poner protección a los lados 

de la cinta.  

 
i- Existían altas pérdidas de calor por radiación en la cámara de combustión. 

Debido a que el grosor de la cara interna (8 plg) y externa (1 plg) de la misma no 

era el adecuado y algunos de los refractarios se encontraban ya desgastados. Por 

tal motivo se sugirió revisar los refractarios y aumentar con una capa más de 

refractarios o arcilla refractaria para evitar estas pérdidas de calor por radiación 

y conducción principalmente. 

 
j- No existen equipos controladores a la entrada del secador. Se recomienda 

colocar equipos para medir la temperatura a la entrada del secador tanto de la 

Toba y del aire. 
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ETAPA II 
 
Previo al monitoreo se realizaron todas las modificaciones técnicas recomendadas en la 

Etapa I, basada en toda la problemática identificada. Esta etapa se realiza un mes 

después de la Etapa I, teniendo una duración de 2 semanas, en la cual se realizaron los 

monitoreos nuevamente para evaluar los cambios realizados. 

 

 Antes de iniciar esta Etapa II se realizaron las modificaciones que se recomendaron en 

la primera etapa, siendo las más relevantes:  

 
a- Se sellaron las tapas innecesarias en la cámara de combustión, recubrimiento de 

la capa de ladrillos refractarios con arcilla refractaria para disminuir pérdidas de 

calor y aumento de la velocidad del flujo de aire y bunker para mejorar la 

atomización y por ende mejorar la combustión. 

 
b- Se realizó el cambio de la forma geométrica del shut de alimentación de 

rectangular a circular para evitar el atascamiento del material alimentado, 

además se selló la entrada cuando no se le esté alimentando material para evitar 

pérdidas innecesarias de calor. 

 
c- Cambio del ángulo de inclinación de la cinta de alimentación (disminución) para 

evitar la caída del material ya que el anterior no era el adecuado. 

 
d- Se selló la parte trasera del secador y de entrada del ventilador con fibra 

cerámica para evitar pérdidas de calor y material en forma de polvo. 

 
e- Mantenimiento de los equipos de rodamiento y motor eléctrico 2 veces por 

semana.. 
 

f-  Cambio de los rodos de la cinta de descarga del material, así como la colocación 

de limpiadores y retenedores de la misma. 

 
Debido a que la formación de material en forma de polvo es aproximadamente 23% de 

la alimentación3, porcentaje relativamente alto, por lo que se hizo necesario realizar una 

evaluación exhaustiva que permitiera recuperar el material seco, que significa aumentar 

los costos para la empresa. Este porcentaje se determinó midiendo directamente a la 

salida del ventilador la cantidad de material en un tiempo determinado (Kg/min). 
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El sistema de recuperación de material en forma de polvo, estaba formado por 4 

ciclones: 2 en paralelo y 2 en serie. La eficiencia de estos3 era de 26% es decir era más 

el material que se perdía que el recuperado (11 %). Esta baja eficiencia es debida a que 

las dimensiones de los ciclones no son los adecuados ya que para el diseño de éstos no 

se tomó en cuenta ningún aspecto técnico tales como: velocidad de entrada, tamaño, 

cantidad de material y densidad de las partículas entre otros. 

 
Por lo que se recomienda: realizar un diseño de los ciclones de acuerdo a los parámetros 

de operación del ventilador y de la cantidad de material que se maneja, al mismo tiempo 

valorar la posible readecuación de los existentes en cuanto a las variables de operación 

antes mencionadas. 

 
Falta un área de almacén de material seco, éste se encontraba a la intemperie y contiguo 

a una corriente de agua de lavado proveniente de los molinos de crudos. 

Posible solución: construcción de almacén de material seco. 

 
ETAPA III 
 
Esta última etapa de evaluación se realizó 5 meses después de la Etapa II. También, se 

realizó por un período de 2 semanas, en la cual se llevaron a cabo las mediciones en los 

ciclones. En dicha etapa la modificación efectuada por el personal técnico de la empresa 

fue que en lugar de utilizar 4 ciclones se implementó usar solamente dos en paralelo, 

pero esto no conllevó a un aumento en la eficiencia de recuperación de material seco en 

forma de polvo, ya que tampoco se tomó en cuenta los aspectos técnicos recomendados 

en la Etapa II de este trabajo, debido a que en la empresa no existía personal con 

conocimiento amplio en este campo. La gerencia de producción por su parte hizo 

esfuerzos en solventar la problemática consciente de la misma, pero sin consideraciones 

técnicas que pudieran ayudar a resolver el problema. Cabe señalar que la opinión del 

departamento de mantenimiento general era que la colocación de los ciclones en 

paralelo produciría una mayor caída de presión en el cuerpo de los equipos antes 

mencionados para ayudar a la recuperación del material. Sin embargo esta hipótesis no 

fue la correcta, ya que lo que se provocó fue aumento de la velocidad centrípeta 

(ascenso de las partículas) y a la misma vez se provocó la disminución de la velocidad 

centrífuga (descenso de las partículas), lo que al final condujo que el material contenido 

en el aire no fuera recuperado, es decir siempre se mantenía la misma problemática.Ver 
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Figura 6. 

En esta etapa se llevó a cabo el mismo procedimiento de monitoreo de las etapas 

anteriores. 

 
5.2- Análisis del secador rotatorio y sus variables de operación. 
 
Las principales variables de operación que se controlaron y midieron en el secador para 

su evaluación son: 

 
1. Temperatura del aire a la entrada (Tg1) y a la salida (Tg2) del secador, 

temperatura ambiente (Tg0). Sé monitoreo las temperaturas de bulbo seco (Tg) y 

la temperatura de bulbo húmedo (Tw) para cada una de las mediciones. Para este 

fin se utilizo un termo-anemómetro que mide estas simultáneamente, cuyos 

valores aparecen en el Anexo H.1. Las temperaturas de bulbo seco a la entrada 

del secador (Tg1) en la Etapa I promediaron 510.20 °K, con un máximo de 

518.33 °K y un mínimo de 497.00 °K; en la Etapa II promediaron 510.60 °K con 

un máximo de 518.33 °K y un mínimo de 497.00 °K; en la Etapa III 

promediaron 517.00 °K con un máximo de 525.00 °K y un mínimo de 507.66 

°K. Es decir las variaciones de estas temperaturas en el período de monitoreo es 

poco significativas y estaban dentro del rango esperado. Las temperaturas de 

bulbo seco del aire a la salida presentaron muy poca variación con un promedio 

de 374.76 °K, con un máximo de 380.66 °K y un mínimo de 370.00 °K. Las 

temperaturas de bulbo seco del aire en el ambiente fueron estables promediando 

309.13 °K, con un máximo de 315.95 °K y un mínimo de 304.25 °K; 

prácticamente constantes en ese rango 

 
2. Contenido de humedad absoluta del aire a la entrada y la salida del secador (Yg1, 

Yg2), y la humedad absoluta del ambiente (Yg0): a partir de las temperaturas de 

bulbo seco (Tg) y bulbo húmedo (Tw) se calculó las principales propiedades del 

aire (difusividad, viscosidad, conductividad térmica, presión de vapor, números 

de Schmidt y Prandtl, calor de vaporización), las que se utilizan para calcular las 

humedades absolutas del aire. 

  
3. Flujo de aire (gt) en el área, es aportado por un ventilador (10470 Kg/s) el cual 

es fijo debido a que es un equipo antiguo. Anexo H.9 
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4. Temperatura de la Toba a la entrada (Ts1) y a la salida (Ts2) del secador. Estas se 

midieron directamente a cada una de las muestras a las cuales se le determino la 

humedad. Este monitoreo se realizó al mismo tiempo que se efectuaban las 

mediciones de las condiciones del aire. Las temperaturas de la Toba a la entrada 

presentaron muy poca variación con un valor promedio de 302.97 °K con un 

máximo de 306.00 °K y un mínimo de 301.00 °K. Las temperaturas de la Toba a 

la salida presentaron un valor promedio de 324.16 °K con un máximo de 333 °K 

y un mínimo de 315.00 °K, siendo estas variaciones poco significativas. 

 
5. Humedad de la Toba a la entrada (X1) y a la salida (X2) del secador: las muestras 

para la humedad fueron tomadas de la tolva de alimentación a la entrada del 

secador y la muestra para la humedad final se tomaron de la banda que se 

encuentra a la salida del secador, los valores de la humedad de la Toba a la 

entrada presentaron un valor promedio de 1.2261E-02 con un máximo de 

1.7150E-02 y un mínimo de     9.3700E-03; en cambio los valores de la 

humedad a la salida promediaron 1.3370E-03 con un máximo de 3.6000E-03 y 

un mínimo de 5.0000E-04, encontrándose estos dentro de  los estándares 

establecidos por la ASTM y normas de la empresa. 

 
6. Flujo de sólido seco(SS) se determinó directamente en la banda a la salida del 

secador con un valor promedio de 10470.2541 Kg/h con un máximo de   

13568.0454 Kg/h y un mínimo de 7125.8032 Kg/h 

 
Para llevar a cabo de manera más real posible una evaluación de un secador se deben 

definir ciertos parámetros y se deben realizar mediciones que permitan calcular dichos 

parámetros. Estos parámetros están relacionados con el material que se deseca y con los 

aspectos relacionados con el buen funcionamiento del secador. También se deben de 

considerar las características propias de los equipos involucrados en dicha operación. 

 

Parámetros como Capacidad de evaporación (ϑ), Consumo Específico de Energía (Φ) y 

Eficiencia Térmica (η) fueron considerados como indicadores significativos para la 

evaluación (Anexo H.11). Estos parámetros dependen de todas las variables antes 

mencionadas en los incisos anteriores.  
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Otro parámetro importante es la humedad final (X2) de la Toba, la cual incide en la 

calidad del cemento, siendo la única que se controla en la Compañía Nacional 

Productora de Cemento (CANAL). 

 
Los datos de las variables de operación del secador, las propiedades del aire y Toba, así 

como los parámetros anteriores se encuentran detallados en las tablas del Anexo H.1 al 

H.11. Para una mejor comprensión del procedimiento efectuado consultar el ejemplo de 

cálculo del Anexo I el cual explica detalladamente con valores, el empleo y forma de 

cálculo de las ecuaciones. 

 
Debido a que las variables del aire y del sólido que influyen en los parámetros para 

evaluación del secador, descritas anteriormente, ninguna permaneció constante durante 

la recopilación o monitoreo. Al analizar el efecto de una variable, se observaron 

comportamientos no esperados (teóricamente) en el sentido de una interacción bilateral 

ya que no existe una relación directa de las variables y los parámetros evaluados, 

pudiendo ser afectados por dos o más variables y la interacción entre ellas, para ello, 

con el fin de tener una mejor visualización, se presentan el comportamiento gráfico de 

las principales variables. (Ver gráfico del #1 al gráfico #9 y sus respectivos análisis). 
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Los datos de origen de los gráficos (Anexo H.1 al H.11) se obtuvieron realizando un 

promedio del monitoreo diario durante el período de evaluación de cada una de las 

etapas. 
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Grafico # 1 Capacidad de Evaporación (ϑ) en función del contenido de Humedad de la Toba 
(X1) 

 
Del gráfico se observa que existen tres zonas bien diferenciadas de la capacidad de 

evaporación: baja (4-7), media (7-9), alta (9-12). En la 1a etapa el contenido de 

humedad es alto por lo que la capacidad de evaporación también es alto, cumpliéndose 

así lo esperado teóricamente: la capacidad de evaporación es directamente proporcional 

al contenido de humedad. En la 2a etapa se da un comportamiento similar, es decir se 

obtuvieron capacidades de evaporación medias debido a que el contenido de humedad 

también es medio, aunque se presentan algunas excepciones. En la 3a etapa los valores 

de humedad fueron variables (altos, medios, bajos) en ese sentido la capacidad de 

evaporación también se comporto de acuerdo a lo esperado teóricamente. 

 

En todas las etapas se confirmó que la capacidad de evaporación es distinta debido a 

que el contenido de humedad es diferente en cada etapa para iguales valores de 

temperaturas que oscilan en un rango estable (495 °C – 530 °C). Además el flujo de 

toba (sólidos) alimentada no se mantuvo constante. 

 

 
 

 

 

 

 

      
      1ª Etapa 
 
     
       2a Etapa 
 
      
       3ª Etapa 
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Gráfico # 2 Consumo Específico de Energía (Φ) en función del Flujo de Sólidos Secos (SS) 
1ª Etapa 

X1 0.0132 0.0102 0.0112 0.0105 0.0120 0.0135 0.0152 0.0145 0.0142 0.0120 
X2 0.0021 0.0010 0.0008 0.0010 0.0015 0.0009 0.0009 0.0011 0.0016 0.0021 

 2ª Etapa 
X1 0.0132 0.0102 0.0115 0.0118 0.0122 0.0130 0.0108 0.0116 0.0105 0.0106 
X2 0.0021 0.0021 0.0015 0.0012 0.0010 0.0008 0.0005 0.0010 0.0025 0.0011 

3a Etapa 
X1 0.0120 0.0113 0.0129 0.0132 0.0116 0.0159 0.0094 0.0105 0.0120 0.0172 
X2 0.0015 0.0014 0.0009 0.0006 0.0036 0.0020 0.0016 0.0006 0.0008 0.0005 

 
En la 1a etapa es donde se dieron los máximos flujos de sólidos secos pero también 

correspondieron en general los máximos consumos específicos de energía. Es decir que 

los flujos de sólidos secos estuvieron entre 12 – 14 Kg/h, por lo que se justifica que los 

consumos específicos de energía fueran siempre mayores a 60000 Kw – h / Kg de agua 

evaporada.  

 
En la 2a etapa los flujos de sólidos secos estuvieron dentro del rango de 7 – 11 Kg / h, 

correspondiendo consumos específicos altos (40%) y bajos (60%). Los consumos altos 

se dieron entre 60000 a 100000 Kw – h / Kg de agua evaporada, mientras que los 

consumos bajos se dieron entre 40000 a 60000 Kw – h / Kg de agua evaporada. 

 
Finalmente en la 3a etapa los flujos de sólidos secos se dieron entre 9 – 11 Kg / h, y se 

obtuvieron los mínimos consumos específicos de energía, todos los valores fueron 

menores a 60000 Kw – h / Kg de agua evaporada; debido a que en esta etapa ya se 

habían realizado las recomendaciones técnicas y las correcciones debidas para aumentar 

la eficiencia del área. El comportamiento de las 3 etapas se puede decir que coincide 

con lo esperado teóricamente. 

 

 
    1ª  Etapa 
 
     2ª  Etapa 
 
     3ª  Etapa
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Gráfico # 3 Consumo Específico de Energía (Φ) en función de la Humedad Inicial de la Toba 
(X1) 

 
 
 

1ª Etapa 
X2 0.0021 0.0010 0.0008 0.0010 0.0015 0.0009 0.0009 0.0011 0.0016 0.0021 
SS 13.5680 13.0561 12.2595 12.6642 12.2493 12.6169 11.8148 12.6117 13.0099 13.4348 

 2ª Etapa 
X2 0.0021 0.0021 0.0015 0.0012 0.0010 0.0008 0.0005 0.0010 0.0025 0.0011 
SS 7.3799 7.1258 7.5116 7.9045 9.4814 10.3499 10.2865 9.8826 9.4981 10.6843 

3a Etapa 
X2 0.0015 0.0014 0.0009 0.0006 0.0036 0.0020 0.0016 0.0006 0.0008 0.0005 
SS 10.5661 9.8857 9.4750 9.0769 8.6966 9.3974 9.5092 9.8939 10.2736 9.9434 

 
Los valores de humedad en la 1a etapa oscilaron entre 0.01– 0.015 Kg agua / Kg SS 

dándose los mayores consumos específicos de energía, todos los valores fueron mayores 

a 70000 Kw – h / Kg de agua evaporada. 

 
Mientras que en la 2a etapa las humedades estuvieron entre 0.01 – 0.014 Kg agua / Kg 

SS, lográndose a su vez valores altos (50%) y valores bajos (50%) de consumos 

específicos de energía. 

  
En la 3a etapa las humedades estuvieron en todo el rango de trabajo y se lograron en 

general los mínimos consumos específicos de energía, ya que se eliminaron entradas de 

aire innecesarias, recubrimiento de refractarios y aumento de tiro forzado de aire, 

mejorando con ello la combustión y por tanto disminuyendo las pérdidas de calor.  

 
 

 
   1ª Etapa 
 
   2ª Etapa 
 
  3ª Etapa
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Grafico # 4 Eficiencia Térmica (η) en función del Flujo de Aire (gt) 
 

1ª Etapa 
SS 13.5680 13.0561 12.2595 12.6642 12.2493 12.6169 11.8148 12.6117 13.0099 13.4348 
Tg1 511.66 518.33 510.33 506.33 511.66 518.33 513.00 515.66 499.66 497.00 

 2ª Etapa 
SS 7.3799 7.1258 7.5116 7.9045 9.4814 10.3499 10.2865 9.8826 9.4981 10.6843 
Tg1 518.33 514.33 511.66 505.00 497.00 522.33 510.33 513.00 505.00 509.00 

3a Etapa 
SS 10.5661 9.8857 9.4750 9.0769 8.6966 9.3974 9.5092 9.8939 10.2736 9.9434 
Tg1 507.66 514.33 525.00 525.00 505.00 509.00 51.66 525.00 522.33 525.00 

 
En la 1a etapa se dieron los máximos flujos de aire, valores mayores de 12000 Kg de 

Aire Seco / h, siendo las eficiencias correspondientes menores al 40%, ya que el flujo de 

aire proporcionado por el ventilador era constante, debido a que no existía un regulador 

del motor principal. 

 
Mientras que en la 2a etapa los flujos de aire estuvieron entre 7000 – 11000 Kg de Aire 

Seco / h y las eficiencias fueron entre 40 – 80%. Ya en esta etapa el ventilador se le 

adaptó un regulador de velocidad del motor, con lo que se controló el flujo de aire 

alimentado. 

 
Finalmente en la 3a etapa los flujos de aire que se dieron estuvieron entre 9000 – 11000 

Kg de Aire Seco / h, obteniéndose en general las máximas eficiencias; éstas estuvieron 

entre  60 – 90% de eficiencia térmica. 

En la 2a etapa y 3a etapa el aumento de las eficiencias también se vio favorecido por la 

implementación de las sugerencias técnicas para disminuir las pérdidas de calor. 

 
 
 
 
 

 
       1ª Etapa 
 
         
       2ª Etapa 
 
        
       3ª Etapa



Evaluación Tecnológica del Área de Secado de la Compañía Nacional Productora de Cemento 

 83 

5.3- Análisis del funcionamiento de los Ciclones. 
 
La evaluación tecnológica de los ciclones (equipos recuperadores de polvo) se realizo 

en el mismo período de monitoreo del secador, es decir tres etapas. En la primera 

solamente se realizó una evaluación cualitativa, para determinar su funcionamiento es 

decir si cumplía con la función de recuperar el material en forma de polvo que se 

formaba en el secador (aproximadamente un 23% de toba seca3). En esta etapa se 

observo que estos equipos tenían una eficiencia promedio de 41.33% (Anexo F.1). En 

la segunda etapa se monitoreo las principales variables de operación: velocidad de 

entrada al ciclón, densidad de la partícula, tamaño de la partícula, dimensiones de las 

áreas que componen el equipo. Con estos parámetros se determinó nuevamente su 

eficiencia obteniendo un valor promedio de 43.58% (Anexo F.1) con lo que se observa 

una leve mejoría. Con las dimensiones del equipo y su velocidad se realizó un nuevo 

diseño de los equipos y se determino que estas no eran las correctas, así como la 

disposición que tenían (dos en serie y dos en paralelo). En la tercera etapa la eficiencia 

se mantuvo relativamente igual con un valor promedio de 42.68% (Anexo F.1) se 

realizaron las sugerencias o cambios necesarios para aumentar la eficiencia de los 

equipos pero estas no fueron tomadas en consideración; sino lo que se realizó fue solo 

un cambio en la disposición de los mismos (eliminar los ciclones que se encontraban en 

serie y dejar los dos que se encontraban a la salida proveniente del ventilador en 

paralelo).(Ver gráfico # 5 ). 

 
A continuación se presentan las dimensiones que presentan los ciclones instalados 

respecto a los diseñados (Anexo F.2). 

 
Ciclón Instalado o Real Ciclón Diseñado o Propuesto 

               a = 0.40m                a = 0.5797m 
               b = 0.20m                b = 0.1756m 
               Dc = 1.25m                Dc = 0.878m 
               d1 = 0.28m                d1 = 0.3073m 
               dt = 0.80m                dt = 0.5268m 
               h1 = 1.60m                h1 = 1.9843m 
               h2 = 1.65m                h2 = 1.7560m 
               V = 17.30m/s                V = 16.1950m/s 
 
La dimensión “a” de la figura 5a del ciclón instalado es demasiado pequeña con 

respecto al requerido (propuesto) ya que si se observa la diferencia entre ellos es de 18 

cm lo que provoca que la velocidad centrípeta en vez de descender, ascienda aun más en 
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el interior del cuerpo del ciclón arrastrando con ello el material en forma de polvo que 

se desea recuperar hacia el exterior (ambiente). También la altura del cuerpo del ciclón 

es pequeña en comparación con el propuesto (aproximadamente 48.5 cm) lo que 

provoca el mismo efecto antes mencionado. 

 
La velocidad de entrada al ciclón se encuentra dentro del rango recomendado por la 

bibliografía13 utilizada (10 – 25 m/s); además según cálculos de diseño el número de 

ciclones necesarios para manejar esta cantidad de material y flujo, es solamente un solo 

ciclón y no la disposición actual. Por lo tanto el problema fundamental son las 

dimensiones reales de los ciclones. 

 

35.0000

37.0000

39.0000

41.0000

43.0000

45.0000

47.0000

49.0000

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
Velocidad (m/s)

η

Gráfico # 5 Eficiencia de los Ciclones Evaluados 
 
Donde :  

 

η : Eficiencia de los ciclones(%) 

 

El ejemplo de cálculo para el diseño de los ciclones se encuentra detallado en el Anexo 

F.3. 

 

 

 

     1ª Etapa 
 
      2ª Etapa 
 
      3ª Etapa 
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5.4- Análisis de la Cámara de Combustión. 

 

La evaluación tecnológica de la cámara de combustión se realizó en las tres etapas antes 

mencionadas en el monitoreo del secador y los ciclones. En la primera etapa se realizó 

una evaluación cualitativa, donde se observaron los siguientes problemas: 

 

a) El color de la llama encontrado era muy rojo (Anexo G), lo que indica 

claramente una falta de aire en el lugar de la combustión (cámara de 

combustión) y una falta de tiro en el secador. Por lo que se recomendó a lo 

inmediato:  

- Aumentar entrada de aire primario controlada,  

- Aumentar la potencia del ventilador. 

- Cambiar el quemador por uno de mayor turbulencia para poder obtener una 

mejor mezcla aire-bunker (atomización). 

 
b) Se observó que en la tapa principal de la cámara de combustión existe un gran 

número de entradas circulares de aire 8 en total, (20cms de diámetro) que se 

utilizaban para aumentar el flujo de aire en forma natural de acuerdo al diseño y 

ubicación inicial del secador (a favor de las corrientes de aire circundantes).  

Estas provocaban pérdidas de calor por lo que se procedió a solventar la 

problemática sellando todas las entradas y colocando en su lugar un visor que 

permitiera la observación directa de la llama. Estas entradas son técnicamente 

innecesarias ya que el equipo que suministra el aire requerido es el ventilador. 

 

c)  Altas pérdidas de calor por radiación en la cámara de combustión. Debido a que 

el grosor de la cara interna y externa de la misma no era el adecuado y algunos 

de los refractarios se encontraban ya desgastados. Por tal motivo se sugirió 

revisar los refractarios y aumentar con una capa más de refractarios o arcilla 

refractaria para evitar estas pérdidas de calor por radiación y conducción 

principalmente. 

El monitoreo que se realizo en la etapa consistió en realizar mediciones a lo largo de la 

cámara de combustión(con una distancia de un metro entre los puntos a medir) de la 

temperatura externa, con el fin de determinar el perfil de temperatura, así como la 

temperatura interna o de llama, para calcular las perdidas por radiación y convección 
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Previo al monitoreo de la etapa dos, se realizaron las modificaciones o sugerencias 

planteadas en la etapa 1: Se sellaron las tapas innecesarias en la cámara de combustión, 

recubrimiento de la capa de ladrillos refractarios con arcilla refractaria para disminuir 

pérdidas de calor y aumento de la velocidad del flujo de aire y bunker para mejorar la 

atomización y por lo tanto mejorar la combustión. El monitoreo se realizo de la misma 

forma que en la etapa 1. 

 
5.5- Valoración Económica de la evaluación tecnológica del área de secado de toba 
 
La decisión de trasladar el secador del plantel de San Carlos hacia F.C. a sabiendas de 

que el equipo era bastante viejo y que implicaba gastos considerables en el montaje y 

acondicionamiento del galerón y Sistema de Transportación de Material; se consideró 

que debe ser justificado por la pérdida de adición de Toba en el período de invierno; ya 

que por el alto contenido de humedad de la misma, hacía imposible mantener la adición 

en 15% por lo que se tenía que bajar este porcentaje a 10%, ocasionando una pérdida 

del 5%, lo que se tendría que reponer en la composición del cemento con clinker, siendo 

el precio de este cuatro veces mayor que el precio de la toba. 

 
Como ejemplos tomemos los años 1996 y 1997, que de acuerdo con la composición del 

cemento que se había acordado tener de 80% de clinker, 15% de toba y 5% de yeso, en 

la práctica resultó que en 1996: se utilizó 83,5% de clinker y 11.8% de toba y en 1997: 

81.4% de clinker y 13.6% de toba, teniéndose que utilizar 15,544 Tm de clinker en vez 

de toba durante los dos años. 

 
Por lo que consideramos que si hubiésemos secado éstas 15,544 Tm de toba en el 

secador a un costo de US$ 15.00, se hubiese tenido el siguiente ahorro. 

 
Año 1996 Año 1997 

Material Tm Costo $ USD Tm Costo $ USD Total $ 
96-97 

  Ton Total  Ton Total  
Toba 11,081 15 166,215 4,463 15 66,945 233,160 

Clinker 11,081 55 609,455 4,463 55 245,465 854,920 
Diferen.  40 443,240  40 178,460 621,700 
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Para los siguientes años a partir del 2000 según el plan de producción proyectado 

tendremos los siguientes ahorros: 

 
Año 2000 Año 2001 

Material Tm Costo $ USD Tm Costo $ USD Total $ 
00-01 

  Ton Total  Ton Total  
Toba 32,512 15 487,680 34,138 15 512,070 999,750 

Clinker 32,512 60 1,950,720 34,138 60 2,048,280 3,999,000 
Diferen.  45 1,463,040  45 1,536,210 2,999,250 
 

Año 2002 Año 2003 

Material Tm Costo $ USD Tm Costo $ USD Total $ 
02-03 

  Ton Total  Ton Total  
Toba 35,764 15 536,460 37,390 15 560,850 1,097,310 

Clinker 35,764 60 2,145,840 37,390 60 2,243,400 4,389,240 
Diferen.  45 1,609,380  45 1,682,550 3,291,930 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 

En general al evaluar el área de secado de la Compañía Nacional Productora de 

Cemento(CANAL), hemos realizado grandes avances tecnológicos ya que está es una 

de las áreas nuevas de la empresa que no contaba con ninguna valoración técnica de la 

misma, y por ende era de sumo interés tanto económicamente como tecnológicamente la 

evaluación respectiva. 

 
Un primer paso fue la identificación de todos los parámetros que influyen en el proceso 

de secado de toba, así mismo lograr realizar los cambios requeridos para el desarrollo de 

la evaluación en cada una de las etapas.  

 
Los datos obtenidos a través de las variables monitoreadas en los distintos equipos que 

conforman el área de secado de la empresa, nos indicaron el nivel existente de 

deficiencia de estos(ver Anexo C.10, Anexo F.1, Anexo H.11). Para lo cual se 

evaluaron respectivamente tres zonas bien especificadas en nuestro trabajo monográfico 

como: cámara de combustión, secador rotatorio y ciclones. 

 
En la cámara de combustión realizaron los balances de materiales y energía, los cuales 

nos mostraron el comportamiento de la cámara de combustión en las 3 etapas en que 

realizó la evaluación, siendo fundamentales para disminuir los consumos de 

combustible y determinar la eficiencia de ésta. Inicialmente los consumos de bunker 

eran de 23 galones por tonelada de toba seca, debido a los problemas de atomización del 

combustible lo que implicaba una combustión incompleta y deficiente, reduciendo en 

cada una de las etapas este consumo a 4 galones por tonelada de toba seca al final. 

También se determinaron las pérdidas excesivas de calor por convección y radiación a 

través de un perfil de temperaturas a lo largo de la cámara de combustión donde se 

puede observar temperaturas mayores a los 150°C. Esto nos llevo posteriormente a la 

realización de cambios en el interior de la cámara, como fue la colocación de una capa 

adicional de ladrillos refractarios, sellado de las tapas y mejoramiento en el sistema de 

calefacción de bunker. 

 
En el secador rotatorio las principales variables monitoreadas como flujos de sólidos 

húmedos, flujo de aire seco, flujos de sólidos secos, contenido de humedad inicial y 

final, temperaturas del aire seco etc., nos indicaron que en las etapas I y II las 
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eficiencias presentaban un promedio de 49%, es decir que desde su inicio se estaba mal 

logrando todo el calor generado en la cámara de combustión para llevar a cabo el secado 

de la materia prima, en este caso toba. Toda esta información recopilada nos permitió 

determinar la capacidad de evaporación, el consumo específico de energía y la 

eficiencia térmica en cada una de las etapas que evaluamos. En la etapa III la eficiencia 

aumento a un 79.3% producto de que se realizaron los cambios técnicos sugeridos, 

aprovechando de esta manera al máximo el calor generado, obteniendo en menor tiempo 

el material requerido según especificaciones de la compañía. 

 
En los ciclones del área de secado se realizó una valoración. Se determino que las 

pérdidas de material en forma de polvo es de un 11% y que la capacidad de recolección 

es de un 26%, estos nunca cumplieron con su objetivo que es el de recuperar el material 

en forma de polvo y presentaron muchas deficiencias que en varias ocasiones llevó a la 

empresa a realizar cambios continuos en su ubicación. Finalmente se propuso un nuevo 

diseño tecnológico de los ciclones, que sí cumple con las especificaciones requeridas 

para reducir dichas pérdidas. Por ejemplo, para lograr una alta eficiencia de 

recuperación del material de aproximadamente 99% de eficiencia(ver Anexo F.3), la 

velocidad de entrada a los ciclones es el parámetro fundamental que determina las 

dimensiones reales requeridas las cuales son: 

a = 0.5797m 

b = 0.1756m 

Dc = 0.878m 

d1 = 0.3073m 

dt = 0.5268m 

h1 = 1.9843m 

h2 = 1.7560m 

V = 16.1950m/s 

 
 
Se realizó una valoración económica general(ver páginas 86-87), solamente para 

mostrar los ahorros significativos de la empresa a partir del período de evaluación y 

como producto de las modificaciones técnicas sugeridas e implementadas en la misma 

durante el desarrollo experimental del presente estudio. 
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Según esta valoración se puede apreciar que en el año 96-97 significó para la empresa 

pérdidas alrededor de 621,700 dólares, en cambio en la misma actividad al final del 

periodo 02-03 se tiene proyectado un ahorro de 3,291,930 dólares. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

En el presente trabajo de evaluación tecnológica del área de secado de la Compañía 

Nacional Productora de Cemento (CANAL), las recomendaciones pertinentes se 

hicieron de inmediato después de cada valoración de las etapas antes 

mencionadas(Etapas I, II y III). 

 
Cabe destacar que estas recomendaciones fueron tomadas en cuenta de inmediato por 

las gerencias de producción y mantenimiento general para que el área de secado 

estuviera completamente lista para la meta de producción anual en el secado de toba. 

entre las más importantes tenemos: 

• Aumentar entrada de aire primario controlada,  

• Aumentar la potencia del ventilador. 

• Cambiar el quemador por uno de mayor turbulencia para poder obtener una mejor 

mezcla aire-bunker (atomización). 

• Sellar todas las entradas innecesarias en la cámara de combustión y colocar en su 

lugar un visor que permitiera la observación directa de la llama. 

• Sellar la entrada mediante caja y contrapeso (este mecanismo consiste en sellar la 

entrada cada vez que no se este alimentando material al secador), así como cambiar la 

forma geométrica del shut de alimentación 

• Disminuir el ángulo de inclinación de la cinta de alimentación que se encuentra muy 

elevado. 

• Sellar con fibra cerámica toda la tapa y el cajón del ventilador. 

• Realizar un mantenimiento general tales como: limpiar anillos, rodos y engranaje y 

colocar protección contra el polvo al motor, engrasar con aceites o bloc de grafito, 

realizar plan de engrase continuo para todo el equipo. 

• Colocar la cinta en posición adecuada, se puede trabajar con dos rodos o incluso con 

tres, con aletas en V para evitar que el material regrese. Poner protección a los lados de 

la cinta. 

• Revisar los refractarios y aumentar con una capa más de refractarios o arcilla 

refractaria para evitar estas pérdidas de calor por radiación y conducción 

principalmente. 
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Solamente podemos retomar como recomendación fundamental el rediseño de los 

ciclones ya que es ahí donde siguen existiendo las pérdidas de material en forma de 

polvo. Es por ello que nosotros propusimos nuestro rediseño y lo comparamos con el 

diseño actualmente existente. 
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VIII. NOMENCLATURA 
 

Caracteres latinos 
 
A : Área transversal máxima de entrada al ciclón [m2] 

a : Sección vertical máxima de entrada al ciclón[m] 

A, B, C : Constantes de la ecuación de Antoine (Anexo E.3) 

a, b, c, d : Constantes de la ecuación empírica(Anexo E.4) 

AT : Área de transmisión de calor y evaporación en m2 

At : Sección transversal del secador [m2] 

b : Sección horizontal mínima de entrada al ciclón[m] 

bυm : Pendiente. 

C'  : Contenido real de carbono que interviene en la combustión [%]. 

C0 : Concentración aproximada de partículas de polvo en el gas. 

C1 : Capacidad calorífica del líquido [KJ/ Kg °K] 

Ca : Capacidad calorífica media del aire en los intervalos de temperatura de 0°C a Ta 

Cc 1  : Carbono existente en el combustible [%]. 

Cc : Capacidad calorífica media del combustible en los intervalos de temperatura de 0°C a Tc 

Cg : Calor específico del aire [KJ/Kg-°K] 

Cperd  : Carbono que por diferentes causas no interviene en la combustión [%]. 

CToba : Capacidad calorífica de la Toba [KJ/Kg °K] 

Cv : Capacidad calorífica del vapor [KJ/Kg-°K] 

d1 : Diámetro de tubuladura de salida del polvo[m] 

DAB : Difusividad del aire [m2/s] 

db  : Contenido de humedad del aire [kg/m3] 

Dc : Diámetro del cuerpo (cilíndrico) del ciclón[m] 

dm/3 : Tamaño medio de las partículas de polvo. 

Dp : Diámetro de la partícula (µm) 

Dpc : Diámetro de corte (µm) 

Ds : Diámetro del secador [m]. 

dt : Diámetro de la tubuladura de salida del gas en el ciclón [m]. 

dT : Tamaño de la partícula a separar del ciclón. 

dX/dθ : Velocidad de desecado en Kg de agua/s 

E1 : Es la energía requerida para el secado (qs) 

E2 : Es la energía suministrada para el secado (Q) 

g : Aceleración de la gravedad (9.8m/s2) 

Gr : Flujo másico real de aire por unidad de área [Kg/h-m2] 

Gt : Flujo másico teórico de aire por unidad de área [Kh/h-m2] 
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gt : Flujo másico teórico de aire[Kg/s] 

H - HT : Distancia del final del tubo de inmersión al cono de subflujo del ciclón. 

h1 : Altura del cuerpo cilíndrico del ciclón [m] 

H1 : Retención de sólidos por unidad de longitud. 

h2 : Altura del cuerpo cónico del ciclón [m] 

hc : Coeficiente de transferencia de calor por convección [KJ/m2-h-°K] 

ht : Coeficiente de transmisión total de calor en J/(m2 – s –° K) 

HToba : Entalpía de la Toba [KJ/Kg.] 

Ig1 : Entalpía del aire a la entrada del secador 

Ig2 : Entalpía del aire a la salida del secador 

K0  : Constante ( para un soplado no enriquecido de O2)  

K : Conductividad térmica del aire [kJ /m-s-°K] 

Kc  : Coeficiente de resistencia hidráulica 

Kg : Coeficiente de transferencia de masa en Kg/(m² -s – atm) 

L∝  : Cantidad de aire real [m3 /Kg] 

L0  : Volumen teórico de aire seco [m3 /Kg]. 

Ld : Longitud. 

MAire Real : Masa de aire real o de trabajo [Kg / h ] 

MAire Teórico : Masa de aire teórico o estequiométrico [ Kg / h ] 

Mg : Peso molecular del aire [Kg / Kgmol] 

Mv : Peso molecular del agua [Kg /Kgmol] 

Nr : Velocidad de rotación. 

NTU : Número de unidades de transferencia. 

P : Presión de trabajo 

Pr : Número adimensional de Prandtl. 

Ps : Presión de vapor del agua a la temperatura de la superficie Ts 

PT : Presión total [mm Hg] 

Pv : Presión de vapor [mm Hg] 

Pv : Presión parcial del vapor de agua en el gas [atm]. 

Q : Calor o energía total suministrada al secado. 

qa
f : Calor generado por el aire. 

Qb : Poder calorífico 
qc

f : Calor generado por el combustible. 

Qo : Gasto volumétrico del gas [m3/s] 

qs : Calor teórico necesario para el secado. 

R : Constante de los gases [KJ/Kgmol-°K] 

Rm1 : Número de Reynolds medio en el punto 1 
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Rm2 : Número de Reynolds medio en el punto 2 

Š : Flujo de toba húmedo [Kg/s] 

Sc : Número adimensional de Schmidt. 

Ss : Flujo de toba seco [Kg/s] 

T0 : Es la temperatura de bulbo seco del ambiente. 

T1 : Es la temperatura de bulbo seco del aire a la entrada del secador. 

T2 : Es la temperatura de bulbo seco del aire a la salida del secador. 

Ta : Temperatura a la cual se ha calentado el aire antes de la combustión en °C. 

 Tc : Temperatura crítica [°K] 

Tc 0 : Temperatura a la cual se a calentado el combustible antes de la combustión en °C. 

Tg : Temperatura de bulbo seco del gas en °K 

Tg1 : Temperatura del aire a la entrada [°K] 

Tg2 : Temperatura del aire a la salida [°K] 

Tref : Temperatura de referencia [°K] 

Ts : Temperatura en la superficie en °K 

Ts1 : Temperatura de la Toba a la entrada [°K] 

Ts2 : Temperatura de la Toba a la salida [°K] 

TToba : Temperatura de la Toba [°K] 

Tw : Temperatura de bulbo húmedo. 

V : Volumen del secador. 

V’O2  : Volumen de O2 producido en la combustión [m3 /Kg] 

V0 : Velocidad de entrada del gas por la tubuladura de altura a y anchura b (ver Figura 6)[m/s] 

VCO2  : Volumen de CO2 producido en la combustión [m3 /Kg] 

Vg : Volumen del flujo de gas. 

VH2O  : Volumen de H2O producido en la combustión [m3 /Kg] 

VN2 : Volumen de N2 producido en la combustión [m3 /Kg] 

VO2  : Volumen o cantidad de oxígeno [m3 /kg]. 

VR : Porcentaje de aire existente en los productos de la combustión (%). 

VSO2  : Volumen de SO2 producido en la combustión [m3 /Kg] 

VT  : Volumen total de los gases producidos en la combustión [m3 /Kg] 

Wd : Velocidad del aire. 

Ws : Flujo de evaporación o cantidad de agua evaporada [Kg/h] 

X : Porcentaje de humedad de la Toba 

X1 : Humedad de la Toba a la entrada del secador (base seca) 

X2 : Humedad de la Toba a la salida del secador (base seca) 

Yg : Humedad absoluta del aire [Kg agua /Kg aire seco] 

Yg1 : Humedad del aire a la entrada del secador [Kg de agua/Kg de aire seco] 
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Yg2 : Humedad del aire a la salida del secador [Kg de agua /Kg de aire seco] 

Ys : Humedad de saturación del aire [Kg agua /Kg aire seco] 

 

Caracteres griegos 

∝  : Coeficiente de exceso de aire para combustibles líquidos (∝ = 1.1 - 1.2) 

η sepciclon : Eficiencia de separación del ciclón. 

ϑ : Capacidad de evaporación. 

ρ : Densidad del aire [Kg/m3]. 

σ : Diámetro de colisión (Anexo E.1) 

η : Eficiencia térmica. 

υ : Velocidad teórica del aire [m/s] 

Ωµ : Función de colisión para viscosidad de Lennar-Jones (Anexo E.2) 

∆Ρo : Caída de presión permisible en el ciclón [Pa] 

ζ : Coeficiente de pérdida de presión ( ζ = 0.4 ) 

ρ : Densidad del gas o aire ( kg/m3 ). 

µaire : Coeficiente de exceso de aire 

ρgas : Densidad del gas [Kg/m3] 
µLC : Límite de carga. 

∆P : Caída de presión (mbar). 

ρp : Densidad de la partícula [Kg/m3] 

ωr : Velocidad radial del flujo de caída. 

∆T : Tg - Tw  

ωtg : Velocidad tangencial. 

∆Tm : Media logarítmica. 
λvap : Calor latente de evaporación a Ts en J/Kg 

λvap 1 : Calor latente de vaporización[KJ/Kg agua] 

λvap,ref : Calor latente de vaporización de referencia[KJ/Kg agua] 

Φ : Consumo específico de energía. 

θ : Tiempo de residencia [min]. 

µ : Viscosidad de la partícula [Kg/m.s] 

µG : Viscosidad del Aire [Kg/m.s] 
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Anexo A: 
Esquema de flujo de producción de la 

Compañía Nacional Productora de 
Cemento (CANAL) 
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Anexo B: 
Plano del área de secado de la 

Compañía Nacional Productora de 
Cemento (CANAL) 
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Figura 8 Tanque de bunker 
 
 

 
 

Figura 9 Intercambiador de calor 
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 Figura 10 Calderín 
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Figura 11 Secador rotatorio y banda de alimentación 
 
 

 
 

Figura 12 Secador rotatorio y banda de descarga 
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Figura 13 Interior del secador rotatorio 
 
 
 

 
 

Figura 14 Ventilador y descarga de material 
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Anexo C: 
Cálculo de la cámara de combustión 
en el área de secado de la Compañía 

Nacional Productora de Cemento 
(CANAL) 
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Cálculos del Proceso de Combustión. 
 

1- Cantidad de Oxígeno necesario para la Combustión. 
 
El oxígeno necesario para la combustión se determine a partir de la siguiente 
expresión12: 
 
VO2 = [1.867C' + 5.8H2 + 0.7(S- O2)] *0.01m3/kg 
 
Donde: 
 
C' = Cc 1 – Cperd 

 
C' : Contenido real de carbono que interviene en la combustión [%]. 
Cc 1 : Carbono existente en el combustible [%]. 
Cperd : Carbono que por diferentes causas no interviene en la combustión [%]. 
VO2 : Volumen o cantidad de oxígeno [m3 /kg]. 
 
C' = 86.21% 
Cperd = 11.80% 
H2 = 11.90% 
S = 1.54% 
 
C' = 86.21 - 11.80 
C' = 74.41 
 
VO2 = [(1.867 * 74.41)  +  (5.8 * 11.90)  +  0.7 * (1.54 - 0)]  *  0.01 m3/kg 
 
V O2 = [138.9235  +  69.0200  +  1.0780]  *  0.01 m3/kg 
 
V O2 = [209.0215]  *  0.01 m3/kg 
 
V O2 = 2.0902 m3 /kg 
 

2- Cantidad de Aire a Suministrar para la Combustión. 
 
El aire necesario para la combustión se expresa por la siguiente expresión12: 
 
L0 = (1 + K) V O2 m3 /kg 
 
Donde: 
 
K = cte (para un soplado no enriquecido de O2)  
 

762.3
21
79

2

2 ===
O
N

K  
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Donde: 
 

L0   : Volumen teórico de aire seco [m3 /kg]. 
VO2 : Volumen o cantidad de oxígeno [m3 /kg] 
 
L0 = (1 + 3.762) * 2.0902 m3 /kg 
 
L0 = 9.9535 m3 /kg  

 
3- Consumo de Aire Real y Coeficiente de Exceso de Aire para la Combustión. 
 
Este se determina por la siguiente expresión12: 
 
L∝ = ∝ L0 

 
Donde: 
 
L∝ : Cantidad de aire real [m3 /kg] 
∝ : Coeficiente de exceso de aire para combustibles líquidos (∝ = 1.1 - 1.2) 
 
L∝ = 1.15 * 9.9535 
 
L∝ = 11.4465 m3 /kg 
 
4- Cantidad de los Productos de la Combustión. 
 
El contenido y volumen de los productos de la combustión se determina conociendo de 
antemano la composición química del combustible a partir de las siguientes 
ecuaciónes12: 
 
VCO2 = 0.0187CT 
 
VH2O = 0.112H + 0.0124W + 0.001244 L∝ db 
 
VSO2 = 0.07S 
 
V’O2 = 0.21(∝ - 1) L0 
 
VN2 = 0.008N + 0.79 L∝  
 
VT = VCO2  +  VH2O  +  VSO2  +  VO2  +  VN2 
 
Donde: 
VCO2 : Volumen de CO2 producido en la combustión [m3 /kg] 
VH2O : Volumen de H2O producido en la combustión [m3 /kg] 
VSO2 : Volumen de SO2 producido en la combustión [m3 /kg] 
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V’O2 : Volumen de O2 producido en la combustión [m3 /kg] 
VN2  : Volumen de N2 producido en la combustión [m3 /kg] 
VT  : Volumen total de los gases producidos en la combustión [m3 /kg] 
Db  : Contenido de humedad del aire [kg/m3] 
 
VCO2 = 0.0187CT 

VCO2 = 0.0187 * 86.21 
VCO2 = 1.6121 m3 /kg 
 
VH2O = 0.112H + 0.0124W + 0.001244 L∝ db 
VH2O = (0.112 * 11.90)  +  (0.0124 * 0.03)  +  (0.0001244 * 11.4465 * 10) 
VH2O = 1.4756 m3 /kg 
  
VSO2 = 0.07 S 
VSO2 = 0.07 * 1.54 
VSO2 = 0.1078 m3 /kg 
 
VO2 = 0.21 * (∝ - 1) L0 
VO2 = 0.21* (1.15 - 1) * 9.9535 
VO2 = 0.3135 m3 /kg 
 
VN2 = 0.008N + 0.79 L∝  
VN2 = (0.008 * 0)  +  (0.79 * 11.4465) 
VN2 = 9.0427 m3 /kg 
 
 
VT = VCO2  +  VH2O  +  VSO2  +  VO2  +  VN2 
VT = [1.6121   +  1.4756  +  0.1078  +   0.3135  +  9.0427] 
VT = 12.5517 m3 /kg 
 
5- Determinación del Contenido de Aire en los Productos de la Combustión. 
 
El porcentaje de aire existente en los productos de la combustión se calcula por la 
ecuación12: 
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6- Determinación del contenido Calórico de los Productos de la Combustión. 
 
El flujo de calor contenido en los productos de la combustión se determina por la 
expresión12: 

 
Donde: 
 
Qb  : Poder calorífico 
 
qc

f = VΣCcTc 0 
 
Cc : Capacidad calorífica media del combustible en los intervalos de 

temperatura de 0°C a Tc 

Tc 0 : Temperatura a la cual se a calentado el combustible antes de la combustión 
en °C. 

 
qa

f = L∝CaTa 
 
Ca : Capacidad calorífica media del aire en los intervalos de temperatura de 0°C 

a Ta [kcal/ m3 °C] 
Ta : Temperatura a la cual se ha calentado el aire antes de la combustión en °C. 
 
Qb = 18830BTU/lb = 10461.18kcal/kg 
 
qc

f = Σ V CcTc 
 
qc

f = [V CO2CcCO2  +  V O2CcO2  +  V N2 CcN2  +  V SO2 CcSO2  +  VH2OCcH2O]  *  Tc 
 
qc

f = [(1.6121 * 0.423)  +  (0.3135 * 0.3165)  +  (9.0427 * 0.3115)  +  (0.444 * 0.1078) 
        +  (1.4756 * 0.36)]  *  150 
 
qc

f =  626.55kcal/kg 
 
qa

f = L∝CaTa 
 
qa

f = 11.4465 *  0.313  *  200 
 
qa

f = 716.551 kcal/kg 

pT

f
a

f
cb

t CV
qqQi ++

=
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Conocidos it y VR ubicar ambos valores en el diagrama proyectar sobre el eje de las 
temperaturas, determinándose la temperatura teórica. (Anexo C.11) 
 
T = 2050 °C 
 
- Balance Térmico. 
 
Entradas de Calor. 
 
7- El calor producido por el combustible en el proceso de combustión se expresa por12: 

 
Qx = QbBc 

 
Donde: 
 
Qx : Cantidad de calor por hora producido en la combustión del combustible 

[kcal/kg] 
Qb : Poder calorífico bajo del combustible [kcal/kg o kcal/m3] 
Bc : Consumo de combustible por hora [kg/h o m3/h] 
 
Qx = 10461.18  *  142.19   
 
Qx = 1487475.184 kcal/h 
 

8- Calor Físico del Combustible Precalentado. 
 
El calor generado por el combustible precalentado se determina por12: 
 
Qc = BcCctc 

 
Donde: 
 
Cc  : Capacidad caloríca media del combustible desde 0°C hasta tc [kcal/kg °C] 
Tc  : Temperatura a la cual se ha precalentado el combustible [°C] 

3453.940

5517.12
]551.71655.62618.10461[
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Bc  : Consumo de combustible por hora [kg/h o m3/h] 
 
Cc = 1.855kcal/m3 °C 

 
Bc = 142.19kg/h = 0.1485m3/h 
 
tc = 150 °C 
 
Qc = 0.1485  *  1.855  *  150 
 
Qc = 41.3201 kcal/h 
 
9- Calor producido por las Reacciones Exotérmicas durante la oxidación del metal 

calentado. 
 
El calor producido por las reacciones exotérmicas se calcula a partir de12: 
 
Qexot = §Ga 
 
Donde: 
 
§ : Efecto calorífico de la reacción de oxidación del metal calentado. Para los 

metales ferrosos § = 1350kcal/kg del metal oxidado [kcal/kg]. 
G : Productividad del horno [kg/h] 
a : Cantidad de metal oxidado en fracciones(para hornos que sirven para 

calentamiento de metales no ferrosos de 0.0025 - 0.01) 
 
Qexot = 1350  *  9350  *  0.01 
 
Qexot = 126225 kcal / h 
 
10- Consumo de calor para el calentamiento del metal. 
 
El calor necesario para calentar la carcaza del la cámara de combustión se determina 
por la expresión12: 
 
Q1 = G(C2tf - C1ti) = G(if - ii) 
 
tf = 200°C 
ti = 105°C 
 
C2 = 0.130 kcal / kg °C  (200°C) 
 
C1 = 0.126 kcal / kg °C  (105°C) 
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G = 9350 kg/ h 
 
Q1 = 9350  *  [( 0.130  *  200)  -  ( 0.126  *  105 )] 
 
Q1 =  119399.5 kcal / h 

 
11- Pérdidas de Calor en los Productos de la Combustión. 
 
El calor contenido en los gases de combustión se calcula por la ecuación12: 
 
Q2 = BcVTCdt2 = BcVTi2 
 
Q2 = 142.19  *  12.5517  *  1805 
 
Q2 = 161071.5416 kcal / h 
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Cálculo de la temperatura interna del Refractario 
 

Cilindro horizontal de 2.65m de diámetro externo. 

Diámetro φ = 2.2436m  

Espesor del ladrillo = 20cm ó 8" 

 

Datos 

Tamb = 32°C 

T1 = 2050°C 

 

KRONEX - 70K 

1- Producto Grashof - Prandtl: 6.1112921819E+11 

2- Régimen en la cara fría: Flujo turbulento 

3- Número de Nusselt: 848.62 

4- Coeficiente Global de Transferencia de Calor: 6.45 BTU/h - ft2 - °F  

5- Flujo de Calor Total: 4,383.02 BTU/h - ft2  

6- Volumen Ideal de Gas Natural Quemado Equivalente: 0.124 m3/h -ft2 

7- Calor Total Acumulado: 64,867.28 BTU/ft2 

8- Volumen Ideal de Gas Quemado Equivalente: 1.8359 m2/ft2 

9- Pérdidas Convectivas de Calor: 1,008.02 BTU/h - ft2 

10- Perdidas Radiantes de Calor: 3,375.00 BTU/h - ft2 

11- Porcentaje de Calor Perdido por Radiación: 77 

T0 = 409 °C 

K1 = 12.89 BTU- in / h - ft2 - °F 

X1 = 8in 

Qa1 = 64,867.3 BTU / ft2 

U1 = 162 lb / ft3 

T1= 2050 °C)        )T0 = 409.5 °C        Tamb= 32 

T=2050°
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Cálculo de la Temperatura interna del Refractario. 

Cilindro horizontal de 2.65m de diámetro externo. 

Diámetro φ = 2.2436m  

Espesor del ladrillo = 20cm ó 8" 

 

Datos 

Tamb = 36°C 

T1 = 2050°C 

 

KRONEX - 70K 

1- Producto Grashof - Prandtl: 4.479374889 E+11 

2- Régimen en la cara fría: Flujo turbulento 

3- Número de Nusselt: 765.14 

4- Coeficiente Global de Transferencia de Calor: 4.78 BTU/h - ft2 - °F 

5- Flujo de Calor Total: 2,381.37 BTU/h - ft2  

6- Volumen Ideal de Gas Natural Quemado Equivalente: 0.0674 m3/h -ft2 

7- Calor Total Acumulado: 34,914.85 BTU/ft2 

8- Volumen Ideal de Gas Quemado Equivalente: 0.9882 m2/ft2 

9- Pérdidas Convectivas de Calor: 666.16 BTU/h - ft2 

10- Perdidas Radiantes de Calor: 1715.21 BTU/h - ft2 

11- Porcentaje de Calor Perdido por Radiación: 72.03 % 

T0 = 308.7 °C 

K1 = 12.89 BTU- in / h - ft2 - °F 

X1 = 8in 

Qa1 = 34,914.85 BTU / ft2 

U1 = 162 lb / ft3 

T1= 1200 °C)        )T0 = 308.7 °C        Tamb= 32 

T=2050°
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Cilindro horizontal de 2.65m de diámetro externo. 

Diámetro φ = 2.2436m  

Espesor del ladrillo = 20cm ó 8" 

 

Datos 

Tamb = 32°C 

T1 = 2050°C 

 

KRONEX - 70K 

1- Producto Grashof - Prandtl: 3.8533408581 E+11 

2- Régimen en la cara fría: Flujo turbulento 

3- Número de Nusselt: 727.69 

4- Coeficiente Global de Transferencia de Calor: 4.23 BTU/h - ft2 - °F 

5- Flujo de Calor Total: 1814.05 BTU/h - ft2  

6- Volumen Ideal de Gas Natural Quemado Equivalente: 0.0513 m3/h -ft2 

7- Calor Total Acumulado: 28,889.49 BTU/ft2 

8- Volumen Ideal de Gas Quemado Equivalente: 0.7610 m2/ft2 

9- Pérdidas Convectivas de Calor: 545.01 BTU/h - ft2 

10- Perdidas Radiantes de Calor: 1268.04 BTU/h - ft2 

11- Porcentaje de Calor Perdido por Radiación: 69.96 % 

 

T0 = 270 °C 

K1 = 12.89 BTU- in / h - ft2 - °F 

X1 = 8in 

Qa1 = 28,889.49 BTU / ft2 

U1 = 162 lb / ft3 

T1= 949 °C)        )T0 = 270 °C        Tamb= 32 °C 

T=2050°
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Cilindro horizontal de 2.65m de diámetro externo. 

Diámetro φ = 2.2436m  

Espesor del ladrillo = 20cm ó 8" 

 

Datos 

Tamb = 32 °C 

T1 = 1071 °C 

EMPIRE - S 

1- Producto Grashof - Prandtl: 3.4779466665 E+11 

2- Régimen en la cara fría: Flujo turbulento 

3- Número de Nusselt: 703.25 

4- Coeficiente Global de Transferencia de Calor: 3.93 BTU/h - ft2 - °F 

5- Flujo de Calor Total: 1518.78 BTU/h - ft2  

6- Volumen Ideal de Gas Natural Quemado Equivalente: 0.0430 m3/h -ft2 

7- Calor Total Acumulado: 24,093.77 BTU/ft2 

8- Volumen Ideal de Gas Quemado Equivalente: 0.6819 m2/ft2 

9- Pérdidas Convectivas de Calor: 475.40 BTU/h - ft2 

10- Perdidas Radiantes de Calor: 1043.39 BTU/h - ft2 

11- Porcentaje de Calor Perdido por Radiación: 68.70 % 

 

T0 = 246.8 °C 

K1 = 8.89 BTU- in / h - ft2 - °F 

X1 = 8in 

Qa1 = 24,093.77 BTU / ft2 

U1 = 132 lb / ft3 

 

T1= 1071 °C)        )T0 = 246.8 °C        Tamb= 32 

T=2050°
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Cilindro horizontal de 2.65m de diámetro externo. 

Diámetro φ = 2.2436m  

Espesor del ladrillo = 20cm ó 8" 

 

Datos 

Tamb = 32 °C 

T1 = 1200 °C 
 

EMPIRE - S 

1- Producto Grashof - Prandtl:3.769240949 E+11 

2- Régimen en la cara fría: Flujo turbulento 

3- Número de Nusselt: 722.36 

4- Coeficiente Global de Transferencia de Calor: 4.16 BTU/h - ft2 - °F 

5- Flujo de Calor Total: 1745.11 BTU/h - ft2  

6- Volumen Ideal de Gas Natural Quemado Equivalente: 0.0494 m3/h -ft2 

7- Calor Total Acumulado: 27,432.12 BTU/ft2 

8- Volumen Ideal de Gas Quemado Equivalente: 0.7764 m2/ft2 

9- Pérdidas Convectivas de Calor: 529.21 BTU/h - ft2 

10- Perdidas Radiantes de Calor: 1215.9 BTU/h - ft2 

11- Porcentaje de Calor Perdido por Radiación: 69.67 % 
 

T0 = 264.8 °C 

K1 = 9 BTU- in / h - ft2 - °F 

X1 = 8in 

Qa1 = 27,432.12 BTU / ft2 

U1 = 132 lb / ft3 

T1= 1200 °C)        )T0 = 264.8 °C        Tamb= 32 

T=2050°
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ANEXO C.1 

 
Balance de Materia en la combustión de 100 Kg de Bunker con el Aire estequiométricamente necesario 

 
ENTRADA SALIDA 

Combustible Masa [Kg] Productos de la combustión Masa [Kg] 

Carbono 86,05 Dióxido de Carbono 315,51
Hidrógeno 11,91 Dióxido de Azufre 3,07
Azufre 1,53 Vapor de Agua 127,21
Humedad 0,35 Oxigeno en exceso 0
Cenizas 0,16 Nitrógeno 1080,04
Total 100 Total 1525,83

Aire Atmosférico Masa [Kg] Cenizas 0,16
Total  1525,98

Oxígeno 326,26     
Nitrógeno 1080,04     
Humedad 19,69     
Total 1425,98     
TOTAL 1525,98 TOTAL SALIDA 1525,98
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ANEXO C.2 
 

Coeficiente de exceso del aire 
 

Bc 
m3/h 

MBunker Real 
Kg/h 

MAire Teórico 
Kg/h ξ δ 

7,8400 7506,8000 107045,4666 3,6259 262,5889 
7,8960 7560,4200 107810,0770 3,6002 260,0174 
8,0080 7667,6600 109339,2981 3,5498 254,9822 
6,9999 6702,4043 95574,9441 4,0611 306,1054 
7,2566 6948,1945 99079,8639 3,9174 291,7395 
6,5985 6318,0638 90094,3255 4,3081 330,8096 
5,2640 5040,2800 71873,3847 5,4003 440,0260 
5,3109 5085,1868 72513,7460 5,3526 435,2571 
5,3759 5147,4243 73401,2403 5,2879 428,7853 
5,2780 5053,6850 72064,5374 5,3859 438,5936 
2,1414 2050,3905 29238,1585 13,2749 1227,4947 
2,1555 2063,8913 29430,6764 13,1881 1218,8110 
2,1666 2074,5195 29582,2332 13,1205 1212,0544 
2,1333 2042,6348 29127,5630 13,3254 1232,5351 
1,7033 1630,9098 23256,4469 16,6894 1568,9351 
2,1428 2051,7310 29257,2737 13,2663 1226,6274 
1,6777 1606,3978 22906,9106 16,9440 1594,4013 
1,6888 1617,0260 23058,4674 16,8326 1583,2645 
1,7453 1671,1248 23829,9047 16,2877 1528,7728 
1,7555 1680,8913 23969,1730 16,1931 1519,3091 
1,7500 1675,6250 23894,0774 16,2440 1524,3984 
1,7611 1686,2533 24045,6341 16,1416 1514,1600 
1,7453 1671,1248 23829,9047 16,2877 1528,7728 
1,7444 1670,2630 23817,6163 16,2961 1529,6131 
1,7499 1675,5293 23892,7120 16,2449 1524,4912 
1,7555 1680,8913 23969,1730 16,1931 1519,3091 
1,7641 1689,1258 24086,5954 16,1141 1511,4150 
1,7666 1691,5195 24120,7298 16,0913 1509,1346 
1,7611 1686,2533 24045,6341 16,1416 1514,1600 
1,7666 1691,5195 24120,7298 16,0913 1509,1346 
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ANEXO C.3 
 

Balance de materia en la combustión de 100 kg de Bunker con el exceso de aire 

  

ENTRADA 
BUNKER AIRE   

Carbono Hidrogeno Azufre Humedad Cenizas Total Oxígeno Nitrógeno Humedad Total TOTAL 
ENTRADA 

1 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 283931,61 284685,39 10359,47 578976,47 579076,47
2 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 281154,30 281908,07 10258,21 573320,58 573420,58
3 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 275716,10 276469,88 10059,94 562245,92 562345,92
4 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 330930,98 331684,75 12072,99 674688,72 674788,72
5 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 315415,30 316169,07 11507,31 643091,68 643191,68
6 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 357612,39 358366,17 13045,75 729024,31 729124,31
7 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 388082,90 388836,67 14156,65 791076,22 791176,22
8 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 383704,97 384458,75 13997,04 782160,76 782260,76
9 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 377763,59 378517,36 13780,42 770061,37 770161,37

10 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 386767,95 387521,73 14108,71 788398,39 788498,39
11 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 394132,18 394885,95 14337,20 803355,33 803455,33
12 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 390849,73 391603,51 14257,52 796710,76 796810,76
13 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 388295,56 389049,33 14164,40 791509,29 791609,29
14 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 396037,57 396791,35 14446,66 807275,58 807375,58
15 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 342950,05 343703,82 12511,18 699165,05 699265,05
16 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 350523,84 251277,62 9141,48 610942,94 611042,94
17 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 349826,09 350579,87 12761,87 713167,83 713267,83
18 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 346819,06 347572,83 12652,24 707044,13 707144,13
19 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 332105,84 332859,62 12115,82 677081,28 677181,28
20 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 329550,59 330304,36 12022,66 671877,61 671977,61
21 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 330924,71 331678,49 12072,76 674675,96 674775,96
22 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 328160,26 328914,03 11971,97 669046,26 669146,26
23 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 332105,84 332859,62 12115,82 677081,28 677181,28
24 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 332332,76 333086,53 12124,09 677543,38 677643,38
25 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 330949,77 331703,55 12073,67 674726,99 674826,99
26 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 329550,59 330304,36 12022,66 671877,61 671977,61
27 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 327419,03 328172,80 11944,95 667536,78 667636,78
28 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 326803,30 327557,07 11922,50 666282,87 666382,87
29 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 328160,26 328914,03 11971,97 669046,26 669146,26
30 86,05 11,91 1,53 0,35 0,16 100 326803,30 327557,07 11922,50 666282,87 666382,87
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ANEXO C.4 
 

Balance de materia en la combustión de 100 kg de Bunker con el exceso de aire 
SALIDA 

Productos de la Combustión     

Dióxido de Carbono Dióxido de Azufre Vapor de Agua Oxígeno en exceso Nitrógeno Total Cenizas TOTAL SALIDA 

315,51 3,07 10464,99 283605,35 284685,39 579076,30 0,16 579076,46
315,51 3,07 10365,73 280828,04 281908,07 573420,43 0,16 573420,59
315,51 3,07 10167,47 275389,84 276469,88 562345,77 0,16 562345,93
315,51 3,07 12180,51 330604,72 331684,75 674788,56 0,16 674788,72
315,51 3,07 11614,83 315089,04 316169,07 643191,52 0,16 643191,68
315,51 3,07 13153,27 357286,13 358366,17 729124,15 0,16 729124,31
315,51 3,07 14264,17 387756,64 388836,67 791176,06 0,16 791176,22
315,51 3,07 14104,56 383378,71 384458,75 782260,60 0,16 782260,76
315,51 3,07 13887,95 377437,33 378517,36 770161,22 0,16 770161,38
315,51 3,07 14216,23 386441,69 387521,73 788498,23 0,16 788498,39
315,51 3,07 14484,72 393805,92 394885,95 803495,16 0,16 803495,32
315,51 3,07 14365,05 390523,47 391603,51 796810,60 0,16 796810,76
315,51 3,07 14271,93 387969,30 389049,33 791609,13 0,16 791609,29
315,51 3,07 14554,19 395711,31 396791,35 807375,43 0,16 807375,19
315,51 3,07 12618,70 342623,79 343703,82 699264,89 0,16 699265,05
315,51 3,07 9249,00 250197,58 251277,62 511042,78 0,16 511042,94
315,51 3,07 12869,39 349499,83 350579,87 713267,67 0,16 713267,83
315,51 3,07 12759,76 346492,80 347572,83 707143,97 0,16 707144,13
315,51 3,07 12223,34 331779,58 332859,62 677181,12 0,16 677181,28
315,51 3,07 12130,18 329224,32 330304,36 671977,45 0,16 671977,60
315,51 3,07 12180,28 330598,45 331678,49 674775,80 0,16 674775,96
315,51 3,07 12079,49 327834,00 328914,03 669146,10 0,16 669146,26
315,51 3,07 12223,34 331779,58 332859,62 677181,12 0,16 677181,28
315,51 3,07 12231,62 332006,50 333086,53 677643,22 0,16 677643,38
315,51 3,07 12181,19 330623,51 331703,55 674826,83 0,16 674826,99
315,51 3,07 12130,18 329224,32 330304,36 671977,45 0,16 671977,60
315,51 3,07 12052,47 327092,77 328172,80 667636,62 0,16 667636,78
315,51 3,07 12030,02 326477,04 327557,07 666382,71 0,16 666382,87
315,51 3,07 12079,49 327834,00 328914,03 669146,10 0,16 669146,26
315,51 3,07 12030,02 326477,04 327557,07 666382,71 0,16 666382,87
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ANEXO C.5 
 

Balance de materia en la combustión de la masa de trabajo real de Bunker con el exceso de aire 

Bc 
m3/h 

MBunker 

Real 
Kg/h 

ENTRADA 
BUNKER AIRE   

Carbono Hidrogeno Azufre Humedad Cenizas Total Oxígeno Nitrógeno Humedad Total TOTAL 
ENTRADA 

7,8400 7506,8000 6456,60 894,06 114,85 26,27 12,01 7503,80 21304270,29 21360828,74 777303,20 43442402,23 43449906,03 
7,8960 7560,4200 6502,72 900,45 115,67 26,46 12,10 7557,40 21246564,95 21303526,64 775203,24 43325294,84 43332852,23 
8,0080 7667,6600 6594,95 913,22 117,32 26,84 12,27 7664,59 21131145,82 21188916,24 771003,43 43091065,48 43098730,08 
6,9999 6702,4043 5764,74 798,26 102,55 23,46 10,72 6699,72 22170021,63 22220518,86 808804,45 45199344,94 45206044,66 
7,2566 6948,1945 5976,14 827,53 106,31 24,32 11,12 6945,42 21905481,12 21957830,18 799178,61 44662489,90 44669435,32 
6,5985 6318,0638 5434,17 752,48 96,67 22,11 10,11 6315,54 22583675,96 22631278,13 823855,66 46038809,75 46045125,29 
5,2640 5040,2800 4335,14 600,30 77,12 17,64 8,06 5038,26 19551372,19 19589346,65 713203,11 39853921,95 39858960,21 
5,3109 5085,1868 4373,77 605,65 77,80 17,80 8,14 5083,15 19503044,16 19541357,47 711444,76 39755846,39 39760929,54 
5,3759 5147,4243 4427,30 613,06 78,76 18,02 8,24 5145,37 19436055,66 19474837,37 709006,95 39619899,98 39625045,35 
5,2780 5053,6850 4346,67 601,89 77,32 17,69 8,09 5051,66 19536947,98 19575023,94 712678,32 39824650,24 39829701,90 
2,1414 2050,3905 1763,54 244,20 31,37 7,18 3,28 2049,57 8077492,24 8092940,28 293831,94 16464264,46 16466314,03 
2,1555 2063,8913 1775,15 245,81 31,58 7,22 3,30 2063,07 8062963,60 8078513,57 294122,92 16435600,09 16437663,15 
2,1666 2074,5195 1784,29 247,08 31,74 7,26 3,32 2073,69 8051522,65 8067152,49 293706,65 16412381,79 16414455,48 
2,1333 2042,6348 1756,87 243,28 31,25 7,15 3,27 2041,82 8085840,61 8101230,42 294955,32 16482026,36 16484068,18 
1,7033 1630,9098 1402,75 194,24 24,95 5,71 2,61 1630,26 5590605,82 5602893,42 203951,20 11397450,45 11399080,70 
2,1428 2051,7310 1764,69 244,36 31,39 7,18 3,28 2050,91 7188463,21 5153144,29 187471,39 12529078,89 12531129,80 
1,6777 1606,3978 1381,66 191,32 24,58 5,62 2,57 1605,76 5616986,19 5629089,27 204911,10 11450986,55 11452592,31 
1,6888 1617,0260 1390,80 192,59 24,74 5,66 2,59 1616,38 5605547,44 5617730,44 204494,91 11427772,79 11429389,17 
1,7453 1671,1248 1437,33 199,03 25,57 5,85 2,67 1670,46 5547323,04 5559913,79 202376,35 11309613,17 11311283,63 
1,7555 1680,8913 1445,73 200,19 25,72 5,88 2,69 1680,22 5536812,07 5549476,23 201993,90 11288282,20 11289962,42 
1,7500 1675,6250 1441,21 199,57 25,64 5,86 2,68 1674,95 5542479,57 5555104,23 202200,15 11299783,95 11301458,91 
1,7611 1686,2533 1450,35 200,83 25,80 5,90 2,70 1685,58 5531040,77 5543745,33 201783,89 11276570,00 11278255,58 
1,7453 1671,1248 1437,33 199,03 25,57 5,85 2,67 1670,46 5547323,04 5559913,79 202376,35 11309613,17 11311283,63 
1,7444 1670,2630 1436,59 198,93 25,56 5,85 2,67 1669,59 5548250,85 5560834,93 202410,06 11311495,84 11313165,43 
1,7499 1675,5293 1441,12 199,56 25,64 5,86 2,68 1674,86 5542582,55 5555206,49 202203,84 11299992,88 11301667,73 
1,7555 1680,8913 1445,73 200,19 25,72 5,88 2,69 1680,22 5536812,07 5549476,23 201993,90 11288282,20 11289962,42 
1,7641 1689,1258 1452,82 201,17 25,84 5,91 2,70 1688,45 5527948,31 5540674,51 201671,44 11270294,25 11271982,70 
1,7666 1691,5195 1454,88 201,46 25,88 5,92 2,71 1690,84 5525371,90 5538116,14 201577,67 11265065,71 11266756,56 
1,7611 1686,2533 1450,35 200,83 25,80 5,90 2,70 1685,58 5531040,77 5543745,33 201783,89 11276570,00 11278255,58 
1,7666 1691,5195 1454,88 201,46 25,88 5,92 2,71 1690,84 5525371,90 5538116,14 201577,67 11265065,71 11266756,56 
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ANEXO C.6 
 

Balance de materia en la combustión de la masa de trabajo real de Bunker con el exceso de aire 
SALIDA 

Productos de la Combustión     

Dióxido de Carbono Dióxido de Azufre Vapor de Agua Oxígeno en exceso Nitrógeno Total Cenizas TOTAL 
SALIDA 

23673,69 230,35 785220,69 21279789,99 21360828,74 43449743,47 12,01 43449755,47
23842,79 232,00 783328,43 21221909,79 21303526,64 43332839,65 12,09 43332851,74
24180,99 235,29 779244,63 21106140,94 21188916,24 43098718,08 12,26 43098730,35
21136,93 205,67 816007,53 22148164,53 22220518,86 45206033,51 10,72 45206044,23
21912,06 213,21 806645,84 21882822,47 21957830,18 44669423,76 11,11 44669434,87
19924,86 193,87 830645,68 22563072,23 22631278,13 46045114,77 10,10 46045124,88
15895,20 154,66 718619,90 19534935,41 19589346,65 39858951,83 8,06 39858959,89
16036,81 156,04 716909,81 19486460,95 19541357,47 39760921,08 8,13 39760929,21
16233,09 157,95 714539,40 19419269,48 19474837,37 39625037,30 8,23 39625045,53
15937,47 155,08 718109,52 19520467,49 19575023,94 39829693,49 8,08 39829701,57
6466,18 62,92 296855,27 8070805,75 8092940,28 16467130,39 3,28 16467133,67
6508,76 63,33 296341,19 8056233,08 8078513,57 16437659,92 3,30 16437663,23
6542,27 63,66 295936,34 8044757,47 8067152,49 16414452,23 3,32 16414455,55
6441,72 62,68 297150,75 8079179,41 8101230,42 16484064,98 3,27 16484068,25
5143,29 50,05 205703,94 5585287,29 5602893,42 11399077,99 2,61 11399080,60
6470,41 62,96 189676,39 5130995,08 5153144,29 10480349,13 3,28 10480352,41
5065,99 49,29 206637,49 5611747,59 5629089,27 11452589,64 2,57 11452592,20
5099,51 49,62 206232,73 5600274,19 5617730,44 11429386,48 2,59 11429389,06
5270,11 51,28 204172,31 5541873,36 5559913,79 11311280,85 2,67 11311283,52
5300,91 51,58 203800,35 5531330,38 5549476,23 11289959,46 2,69 11289962,15
5284,31 51,42 204000,94 5537015,22 5555104,23 11301456,12 2,68 11301458,80
5317,82 51,74 203596,11 5525541,76 5543745,33 11278252,77 2,70 11278255,47
5270,11 51,28 204172,31 5541873,36 5559913,79 11311280,85 2,67 11311283,52
5267,40 51,25 204205,26 5542803,98 5560834,93 11313162,82 2,67 11313165,49
5284,00 51,41 204004,53 5537118,51 5555206,49 11301664,95 2,68 11301667,63
5300,91 51,58 203800,35 5531330,38 5549476,23 11289959,46 2,69 11289962,15
5326,88 51,83 203486,74 5522439,93 5540674,51 11271979,89 2,70 11271982,59
5334,43 51,91 203395,54 5519855,72 5538116,14 11266753,74 2,71 11266756,45
5317,82 51,74 203596,11 5525541,76 5543745,33 11278252,77 2,70 11278255,47
5334,43 51,91 203395,54 5519855,72 5538116,14 11266753,74 2,71 11266756,45
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ANEXO C.7 
 

Cálculo de la Temperatura de Llama 

Carbono Hidrogeno Azufre Humedad Cenizas VO2 
m3 / Kg 

L0 
m3 / Kg 

Lα 
m3 / Kg 

VCO2  

m3 / Kg 
VH2O 

m3 / Kg 

6456,5987 894,0599 114,8540 26,2738 12,0109 173,2041 824,7982 948,5179 120,7384 101,6405
6502,7172 900,4460 115,6744 26,4615 12,0967 174,4413 830,6896 955,2930 121,6008 102,3665
6594,9544 913,2183 117,3152 26,8368 12,2683 176,9157 842,4724 968,8433 123,3256 103,8185
5764,7379 798,2563 102,5468 23,4584 10,7238 154,6444 736,4164 846,8789 107,8006 90,7491
5976,1421 827,5300 106,3074 24,3187 11,1171 160,3155 763,4222 877,9356 111,7539 94,0771
5434,1666 752,4814 96,6664 22,1132 10,1089 145,7765 694,1876 798,3157 101,6189 85,5452
4335,1448 600,2973 77,1163 17,6410 8,0644 116,2942 553,7930 636,8620 81,0672 68,2443
4373,7691 605,6457 77,8034 17,7982 8,1363 117,3303 558,7271 642,5362 81,7895 68,8523
4427,2996 613,0582 78,7556 18,0160 8,2359 118,7663 565,5654 650,4002 82,7905 69,6950
4346,6745 601,8939 77,3214 17,6879 8,0859 116,6035 555,2659 638,5558 81,2828 68,4258
1763,5409 244,2015 31,3710 7,1764 3,2806 47,3086 225,2835 259,0760 32,9782 27,7618
1775,1529 245,8094 31,5775 7,2236 3,3022 47,6201 226,7669 260,7819 33,1954 27,9446
1784,2942 247,0753 31,7401 7,2608 3,3192 47,8653 227,9347 262,1249 33,3663 28,0885
1756,8701 243,2778 31,2523 7,1492 3,2682 47,1296 224,4314 258,0961 32,8535 27,6568
1402,7455 194,2414 24,9529 5,7082 2,6095 37,6299 179,1937 206,0728 26,2313 22,0822
1764,6938 244,3612 31,3915 7,1811 3,2828 47,3395 225,4308 259,2454 32,9998 27,7800
1381,6627 191,3220 24,5779 5,6224 2,5702 37,0644 176,5005 202,9756 25,8371 21,7503
1390,8041 192,5878 24,7405 5,6596 2,5872 37,3096 177,6683 204,3185 26,0080 21,8942
1437,3344 199,0310 25,5682 5,8489 2,6738 38,5578 183,6123 211,1541 26,8782 22,6267
1445,7346 200,1941 25,7176 5,8831 2,6894 38,7831 184,6854 212,3882 27,0352 22,7589
1441,2051 199,5669 25,6371 5,8647 2,6810 38,6616 184,1067 211,7227 26,9505 22,6876
1450,3464 200,8328 25,7997 5,9019 2,6980 38,9069 185,2745 213,0657 27,1215 22,8315
1437,3344 199,0310 25,5682 5,8489 2,6738 38,5578 183,6123 211,1541 26,8782 22,6267
1436,5932 198,9283 25,5550 5,8459 2,6724 38,5379 183,5176 211,0452 26,8643 22,6150
1441,1227 199,5555 25,6356 5,8644 2,6808 38,6594 184,0962 211,7106 26,9490 22,6863
1445,7346 200,1941 25,7176 5,8831 2,6894 38,7831 184,6854 212,3882 27,0352 22,7589
1452,8171 201,1749 25,8436 5,9119 2,7026 38,9731 185,5901 213,4286 27,1677 22,8704
1454,8759 201,4600 25,8802 5,9203 2,7064 39,0284 185,8531 213,7311 27,2062 22,9028
1450,3464 200,8328 25,7997 5,9019 2,6980 38,9069 185,2745 213,0657 27,1215 22,8315
1454,8759 201,4600 25,8802 5,9203 2,7064 39,0284 185,8531 213,7311 27,2062 22,9028
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ANEXO C.8 
 

Cálculo de la Temperatura de Llama 

VSO2 

m3 / Kg 
VO2 

m3 / Kg 
VN2 

m3 / Kg 
VT 

m3 / Kg 
VR 
% 

CcCO2 

Kcal / m3 
°C 

CcO2 

Kcal / m3 
°C 

CcN2 

Kcal / m3 
°C 

CcSO2 

Kcal / m3 °C 

CcH2O 
Kcal / m3 

°C 

8,0398 25,9811 749,3291 1005,7289 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
8,0972 26,1667 754,6815 1012,9127 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
8,2121 26,5379 765,3862 1027,2802 12,3015 9,4850 7,1339 6,9844 10,0580 8,1324
7,1783 23,1971 669,0343 897,9594 12,3015 9,4895 7,1349 6,9847 10,0620 8,1333
7,4415 24,0478 693,5691 930,8893 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
6,7666 21,8669 630,6694 846,4671 12,3015 9,4715 7,1310 6,9837 10,0460 8,1296
5,3981 17,4445 503,1210 675,2751 12,3015 9,4805 7,1329 6,9842 10,0540 8,1314
5,4462 17,5999 507,6036 681,2915 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
5,5129 17,8153 513,8161 689,6298 12,3015 9,4895 7,1349 6,9847 10,0600 8,1333
5,4125 17,4909 504,4591 677,0711 12,3015 9,4850 7,1339 6,9844 10,0580 8,1324
2,1960 7,0964 204,6701 274,7025 12,3015 9,4670 7,1300 6,9835 10,0420 8,1286
2,2104 7,1432 206,0177 276,5113 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
2,2218 7,1799 207,0786 277,9352 12,3015 9,4850 7,1339 6,9844 10,0580 8,1324
2,1877 7,0696 203,8959 273,6635 12,3015 9,4940 7,1329 6,9849 10,0660 8,1342
1,7467 5,6446 162,7975 218,5023 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
2,1974 7,1011 204,8039 274,8821 12,3015 9,4715 7,1310 6,9837 10,0460 8,1296
1,7205 5,5598 160,3507 215,2183 12,3015 9,4850 7,1339 6,9844 10,0580 8,1324
1,7318 5,5966 161,4116 216,6422 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
1,7898 5,7838 166,8118 223,8901 12,3015 9,4715 7,1310 6,9837 10,0460 8,1296
1,8002 5,8176 167,7866 225,1986 12,3015 9,4670 7,1300 6,9835 10,0420 8,1286
1,7946 5,7994 167,2610 224,4931 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
1,8060 5,8361 168,3219 225,9170 12,3015 9,4850 7,1339 6,9844 10,0580 8,1324
1,7898 5,7838 166,8118 223,8901 12,3015 9,4850 7,1339 6,9844 10,0580 8,1324
1,7889 5,7808 166,7257 223,7747 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
1,7945 5,7990 167,2514 224,4802 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
1,8002 5,8176 167,7866 225,1986 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
1,8091 5,8461 168,6086 226,3018 12,3015 9,4895 7,1349 6,9847 10,0600 8,1333
1,8116 5,8544 168,8476 226,6225 12,3015 9,4895 7,1349 6,9847 10,0600 8,1333
1,8060 5,8361 168,3219 225,9170 12,3015 9,4850 7,1339 6,9844 10,0580 8,1324
1,8116 5,8544 168,8476 226,6225 12,3015 9,4760 7,1320 6,9840 10,0500 8,1305
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ANEXO C.9 
 

Cálculo de la Temperatura de Llama 
Tc 
°C 

qc
f 

Kcal / Kg 
Ca 

Kcal / m3 °C 
Ta 
°C 

qa
f 

Kcal / Kg 
Qb 

Kcal / Kg 
it 

Kcal / m3 
Tteorica 

°C 
150 1 120 487,506 7,0085 200 1 329 537,512 10461,18 978,59 2100
150 1 128 490,988 7,0085 200 1 339 034,208 10461,18 978,56 2100
152 1 160 020,172 7,0215 202 1 374 152,059 10461,18 990,82 2127
153 1 020 785,926 7,0218 203 1 207 154,050 10461,18 997,11 2150
150 1 037 108,372 7,0085 200 1 230 602,284 10461,18 978,92 2100
149 936 650,672 7,0205 198 1 109 705,948 10461,18 971,95 2098
151 757 428,335 7,0208 199 889 778,535 10461,18 981,92 2110
150 759 030,242 7,0213 201 906 792,830 10461,18 984,18 2115
153 783 958,628 7,0218 203 927 090,309 10461,18 998,51 2110
152 764 559,165 7,0215 202 905 691,130 10461,18 992,93 2105
148 301 895,394 7,0085 200 363 146,891 10461,18 819,68 1860
150 308 062,604 7,0085 200 365 538,024 10461,18 824,63 1865
152 313 848,785 7,0215 202 371 782,949 10461,18 834,84 1895
154 313 161,734 7,0213 201 364 243,564 10461,18 837,85 1900
150 243 434,486 7,0215 202 292 281,868 10461,18 833,21 1885
149 304 168,505 7,0215 202 367 698,930 10461,18 827,42 1860
152 243 027,835 7,0205 198 282 148,014 10461,18 829,60 1860
150 241 362,156 7,0215 198 284 055,217 10461,18 824,52 1865
149 247 743,742 7,0213 201 297 995,731 10461,18 828,09 1860
148 247 490,929 7,0213 201 299 737,297 10461,18 825,48 1865
150 250 108,818 7,0218 203 301 792,824 10461,18 835,01 1900
152 255 108,971 7,0218 203 303 707,052 10461,18 839,95 1910
152 252 820,218 7,0085 200 295 974,722 10461,18 832,63 1885
150 249 308,470 7,0205 198 293 365,319 10461,18 823,95 1865
150 250 094,526 7,0205 198 294 290,284 10461,18 823,90 1860
150 250 894,875 7,0085 200 297 704,477 10461,18 827,51 1898
153 257 255,793 7,0085 200 299 162,898 10461,18 834,99 1898
153 257 620,363 7,0085 200 299 586,858 10461,18 834,97 1900
152 255 108,971 7,0215 202 302 200,199 10461,18 837,73 1860
150 252 481,279 7,0085 200 299 586,858 10461,18 827,41 1855
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ANEXO C.10 
Balance de energía en la cámara de combustión 

TAMB TCEXT TCINT 
Producto 

Grashof - Prandtl

Régimen 
en la cara 

fria 

Número de 
Nusselt 

Coeficiente 
Global de 

Transferencia de Calor
KJ / h - m2 - °F 

Calor Total 
Acumulado 

de Trabajo KJ / 
m2 

Pérdidas 
Convectivas de 

Calor de 
Trabajo 

KJ / h - m2 

Perdidas 
Radiantes 

de Calor de 
Trabajo 

KJ / h - m2 

32 230 1995,00 5,87E+10 FT 81,4550 8,7477 70 708 999,98 1 098 798,75 3 678 940,68 
32 240 1995,00 8,03E+10 FT 137,4206 6,4828 71 214 064,27 1 358 733,06 3 498 427,61 
33 260 2020,65 8,48E+10 FT 160,1934 5,7369 72 224 192,84 1 362 533,83 3 170 120,53 
33 270 2042,50 8,01E+10 FT 162,2598 5,3300 63 132 133,80 1 245 675,39 2 733 961,40 
32 260 1995,00 7,90E+10 FT 151,7545 5,6419 65 447 312,41 1 262 584,60 2 900 883,60 
32 250 1993,10 6,67E+10 FT 117,0799 6,2522 59 511 905,15 1 111 510,31 2 722 508,39 
31 255 2004,50 4,94E+10 FT 77,6525 7,1745 47 476 042,85 859 165,05 2 235 687,47 
31 225 2009,25 4,98E+10 FT 78,3443 7,1745 47 899 034,19 866 819,85 2 255 606,50 
32 220 2004,50 5,05E+10 FT 79,3032 7,1745 48 485 269,52 877 428,84 2 283 212,82 
32 210 1999,75 4,74E+10 FT 69,0960 7,9611 47 602 308,92 846 115,93 2 277 117,24 
33 215 1767,00 1,95E+10 FT 30,6125 7,3508 19 313 297,52 347 797,78 913 432,09 
33 230 1771,75 1,94E+10 FT 28,4748 7,8933 19 440 465,49 345 996,08 928 917,64 
34 250 1800,25 1,97E+10 FT 30,7351 7,3915 19 540 576,45 351 472,14 925 139,56 
34 230 1805,00 1,96E+10 FT 32,2135 6,4557 19 240 243,58 349 477,39 903 015,59 
32 210 1790,75 1,55E+10 FT 24,2731 7,3101 15 362 071,39 276 504,59 726 862,64 
32 210 1767,00 1,95E+10 FT 30,5363 7,3101 19 325 924,13 347 850,67 914 413,94 
32 230 1767,00 1,51E+10 FT 22,6970 8,1645 15 131 184,86 270 228,00 720 846,15 
33 245 1771,75 1,54E+10 FT 23,9846 7,3643 15 231 295,81 274 006,03 721 004,89 
33 270 1767,00 1,60E+10 FT 25,9109 6,6862 15 740 869,60 285 138,90 740 570,28 
31 240 1771,75 1,62E+10 FT 27,1494 6,1030 15 832 863,45 288 706,47 740 491,11 
32 245 1805,00 1,63E+10 FT 28,1116 5,5877 15 783 258,93 289 631,32 733 921,36 
32 220 1814,50 1,63E+10 FT 27,2818 6,0759 15 883 369,88 289 706,38 742 666,41 
33 215 1790,75 1,62E+10 FT 27,9930 5,6012 15 740 869,60 288 777,42 732 123,91 
34 215 1771,75 1,63E+10 FT 28,9072 5,1808 15 732 752,50 290 250,09 727 974,48 
34 210 1767,00 1,65E+10 FT 29,9063 4,8011 15 782 357,02 292 748,39 726 581,68 
32 210 1803,10 1,66E+10 FT 30,8922 4,4484 15 832 863,45 295 233,36 725 288,39 
32 230 1803,10 1,68E+10 FT 31,9198 4,1229 15 910 426,90 298 201,20 725 278,35 
31 245 1805,00 1,69E+10 FT 32,8264 3,8246 15 932 974,41 300 116,64 722 799,30 
31 270 1767,00 1,69E+10 FT 33,5689 3,5398 15 883 369,88 300 644,84 717 106,78 
32 250 1762,25 1,71E+10 FT 34,5082 3,2685 15 932 974,41 303 025,94 715 942,86 



Evaluación Tecnológica del Área de Secado de la Compañía Nacional Productora de Cemento 
 

 138

 
ANEXO C.11 

 
Diagrama de contenido calórico vrs temperatura 
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Anexo D: 
Programas en lenguaje Pascal para 
realizar balance de materia en la 

cámara de combustión del área de 
secado 
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Program composicion; 
Uses crt; 
{Las variables que intervienen en el programa} 
 
var 
Carbono, Hidrogeno, Nitrogeno, Oxigeno, Cenizas, C, H, O, N, Cen, Suma, x, x1, 
Humedad, beta, Oxicar, OxiHid, CO2, H2O, Oxicomb, Oxiair, Nitair, Az, SO2, Airdry, 
Humair, Airatmos, VH2O, N2, Procom, Suma2, Oxiec, Azufre, niexc, humexec, execair : 
Real; NOMBRE: String; 
 
Procedure Presentacion; 
Begin 
 Clrscr; 
 Writeln('***********************************************'); 
 Writeln(' COMBUSTION DE BUNKER   '); 
 Writeln('***********************************************'); 
 Writeln('* El programa ha sido preparado por SERGIO *'); 
 Writeln('* ENRIQUE ALVAREZ GARCIA, es utilizado para *'); 
 Writeln('* realizar los cálculos estequiométricos  *'); 
 Writeln('* en los procesos de combustión de bunker. *'); 
 Writeln('* Los datos iniciales se introducen a traves *'); 
 Writeln('* de la pantalla del monitor, en ella aparecen *'); 
 Writeln(* las instrucciones necesarias para su correcta *'); 
 Writeln('* introducción. Estas deberán ser leídas con *'); 
 Writeln('* mucha atención y cuidado. *'); 
 Writeln('* Se deben introducir: *'); 
 Writeln('* 1.- Composición química del bunker *'); 
 Writeln('* 2.- Humedad. *'); 
 Writeln('* 3.- Coeficiente de exceso de aire *'); 
 Writeln('* 4.- Nombre del propietario del Horno. *'); 
 Writeln('*  *'); 
 Writeln('*  Managua , Nicaragua *'); 
 Writeln('*  Julio 1995 *'); 
 Writeln('*  !!!   BIENVENIDOS AL PROGRAMA   !!! *'); 
 Writeln('***********************************************'); 
 Writeln('PRESIONE ENTER PARA CONTINUAR'); 
 Readln; 
end; 
 Begin 
 Clrscr; 
 Presentacion; 
 Clrscr; 
 Writeln(' Composición química del bunker por elementos '); 
 Write(' Carbono = ');Readln(Carbono); 
 Write(' Hidrógeno = ');Readln(Hidrogeno); 
 Write(' Azufre = ');Readln(Azufre); 
 Write(' Oxigeno = ');Readln(Oxígeno); 
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 Write(' Nitrógeno = ');Readln(Nitrogeno); 
 Write(' Humedad = ');Readln(Humedad); 
 Write(' Cenizas = ');Readln(Humedad); 
 Write(' Introduczca el porcentaje de exceso de aire < 1 '); 
 Readln(beta); 
 Write(' Propietario del horno: ');Readln(nombre); 
 x:=100*Humedad/(100-Humedad); 
 x1:=(100+x)/100; 
 
{Cálculo de la composición química del bunker en función del contenido de humedad 
presente en ella} 
 
C:=Carbono/x1; 
H:=Hidrogeno/x1; 
Az:=Azufre/x1; 
O:=Oxigeno/x1; 
N:=Nitrogeno/x1; 
Suma:=C+H+Az+O+N+Cen+Humedad; 
Clrscr; 
Writeln(' Composición Química del bunker por Elemento '); 
Writeln(' Carbono = ',C:6:2); 
Writeln(' Hidrógeno = ',H:6:2); 
Writeln(' Azufre = ',Az:6:2); 
Writeln(' Oxigeno = ',O:6:2); 
Writeln(' Nitrógeno = ',N:6:2); 
Writeln(' Humedad = ',Humedad:6:2); 
Writeln(' Cenizas = ',Cen:6:2); 
Writeln(' Total = ',Suma:6:2); 
readln;Clrscr; 
 
{Cálculo de la cantidad de aire atmosférico necesario para la combustión} 
 
OxiCar:=C*32/12; 
OxiHid:=H*32/4; 
CO2:=C*44/12; 
H2O:=H*36/4; 
SO2:=2*Az; 
OxiComb:=OxiCar+OxiHid+Az; 
Oxiair:=OxiComb-O; 
Nitair:=Oxiair*76.70/23.30; 
Airdry:=Oxiair+Nitair; 
Humair:=14*Airdry/1000; 
Airatmos:=Airdry+Humair; 
Oxiexc:=Oxiair*beta;Oxiair:=Oxiair+Oxiexc; 
niexc:=nitair*beta; 
humexec:=Humair+humexec; 
execair:=Oxiexc+niexc+humexec; 
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VH2O:=Humedad+Humair+H2O; 
Airatmos:=Airatmos+execair; 
N2:=N+Nitair+niexc; 
Procom:=CO2+VH2O+Nitair+oxiexc+so2; 
Suma2:=Procom+Cen; 
{Aire en Exceso y Productos de la Combustión} 
 
Writeln(' BALANCE DE MATERIA: COMBUSTION DE 100 Kgs. De BUNKER'); 
Writeln(' AL COMBUSTIONAR CON LA CANTIDAD DE AIRE 
ATMOSFERICO'); 
Writeln(' CON UN COEFICIENTE DE EXCESO DE  ',beta*100:4:2,' %'); 
Writeln('Propietario del Horno:  ',nombre); 
Writeln('  ENTRADA'); 
Writeln('  COMBUSTIBLE'); 
Writeln('Elemento Masa, Kgs.'); 
Writeln('Carbono ',C:6:2); 
Writeln('Hidrógeno ',H:6:2); 
Writeln('Azufre ',Az:6:2); 
Writeln('Oxígeno ',O:6:2); 
Writeln('Nitrógeno ',N:6:2); 
Writeln('Humedad ',Humedad:6:2); 
Writeln('Cenizas ',Cen:6:2); 
Writeln('Total ',Suma:6:2); 
Readln; 
Writeln; 
Writeln(' AIRE'); 
Writeln('Elemento Masa, Kgs.'); 
Writeln('Oxígeno  ',Oxiair:6:2); 
Writeln('Nitrógeno  ',Nitair:6:2); 
Writeln('Humedad  ',Humair:6:2); 
Writeln('Total  ',Airatmos:6:2); 
Writeln; 
Writeln('Total Entrada………………..  ',Airatmos+suma:6:2); 
Writeln(' SALIDA '); 
Writeln(' PRODUCTOS DE LA COMBUSTION 
Writeln('Elemento Masa, Kgs.'); 
Writeln('Dioxido de Carbono  ',CO2:6:2); 
Writeln('Dioxido de Azufre  ',SO2:6:2);VH2O:=Humedad+Humair+H2O; 
Writeln('Vapor de Agua  ',VH2O:6:2); 
Writeln('Oxígeno en exceso  ',Oxiexc:6:2); 
Writeln('Nitrógeno  ',nitair:6:2); 
Writeln('Total  ',Procom:6:2); 
Writeln('Cenizas  ',Cen:6:2); 
Writeln('Total    Salida………………….  ',Suma2:6:2); 
Readln; 
End. 
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Anexo E: 
Tabla de parámetros de la fuerza 

intermolecular y propiedades críticas
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ANEXO E.1 
 
INTERMOLECULAR FORCE PARAMETERS AND CRITICAL PROPERTIES 

 
 
 

Substance 

 
Molecular 

Weight 
M 

Lennard – Jones 
Parameters 

Critical Constants 

σ 
(Å) 

∈ / K 
( ° K ) 

Tc 
( ° K )  

Pc 
(atm) 

∇c 
(cm3 gmole-1) 

µc 
(g cm-1sec-1) 

*106 

Kc 
(cal sec-1cm-1 °K-1) 

*106 
Light 

Element: 
 
 

       

H2 2.016 2.915 38.0 33.3 12.80 65.0 34.7 - 
He 4.003 2.576 10.2 5.26 2.26 57.8 25.4 - 

Noble 
Gases: 

        

Ne 20.183 2.789 35.7 44.5 26.9 41.7 156. 79.2 
Ar 39.944 3.418 124. 151. 48.0 75.2 264. 71.0 
Kr 83.80 3.498 225. 209.4 54.3 92.2 396. 49.4 
Xe 131.3 4.055 229. 289.8 58.0 118.8 490. 40.2 

Simple  
Polyatomic 
Substances: 

        

Air 28.97 3.617 97.0 132. 36.4 86.6 193. 90.8 
N2 28.02 3.681 91.5 126.2 33.5 90.1 180. 86.8 
O2 32.00 3.433 113. 154.4 49.7 74.4 250 105.3 
O3 48.00 - - 268. 67. 89.4 - - 
CO 28.01 3.590 110. 133. 34.5 93.1 190. 86.5 
CO2 44.01 3.996 190. 304.2 72.9 94.0 343. 122. 
NO 30.01 3.470 119. 180. 64. 57. 258. 118.2 
N2O 44.02 3.879 220. 309.7 71.7 96.3 332. 131. 
SO2 64.07 4.290 252. 430.7 77.8 122. 411. 98.6 
F2 38.00 3.653 112. - - - - - 
Cl2 70.91 4.115 357. 417. 76.1 124. 420. 97.0 
Br2 159.83 4.268 520. 584. 102. 144. - - 
I2 253.82 4.982 550. 800. - - - - 

Hydrocarbons         
CH4 16.04 3.822 137. 190.7 45.8 99.3 159. 158.0 
C2H2 26.04 4.221 185. 309.5 61.6 113. 237. - 
C2H4 28.05 4.232 205. 282.4 50.0 124. 215. - 
C2H6 30.07 4.418 230. 305.4 48.2 148. 210. 203.0 
C3H6 42.08 - - 365.0 45.5 181. 233. - 
C3H8 44.09 5.061 254. 370.0 42.0 200. 228. - 

n-C4H10 58.12 - - 425.2 37.5 255. 239. - 
i-C4H10 58.12 5.341 313. 408.1 36.0 263. 239. - 
n-C5H12 72.15 5.769 345. 469.8 33.3 311. 238. - 
n-C6H14 86.17 5.909 413. 507.9 29.9 368. 248. - 
n-C7H16 100.20 - - 540.2 27.0 426. 254. - 
n-C8H18 114.22 7.451 320. 569.4 24.6 485. 259. - 
n-C9H20 128.25 - - 595.0 22.5 543. 265. - 

Cyclohexane 84.16 6.093 324. 553. 40.0 308. 284. - 
C6H6 78.11 5.270 440. 562.6 48.6 260. 312. - 
Other 

Organic 
Compoudns: 

        

CH4 16.04 3.822 137. 190.7 45.8 99.3 159. 158.0 
CH3Cl 50.49 3.375 855. 416.3 65.9 143. 338. - 
CH2Cl2 84.94 4.759 406. 510. 60. - - - 
CHCl3 119.39 5.430 327. 536.6 54. 240. 410. - 
CCl4 153.84 5.881 327. 556.4 45.0 276. 413. - 
C2N2 52.04 4.38 339. 400. 59. - - - 
COS 60.08 4.13 335. 378. 61. - - - 
CS2 76.14 4.438 488. 552. 78. 170. 404. - 
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ANEXO E.2 
 

FUNCTIONS FOR PREDICTION OF TRANSPORT PROPERTIES OF GASES 
AT LOW DENSITIES 

 
KT/∈ 

Or 
KT/∈AB 

Ωµ = Ωk 
(For viscosity 
and  thermal 
conductivity) 

ΩD,AB 
(For mass 

diffusivity) 

KT/∈ 
Or 

KT/∈AB 

Ωµ = Ωk 
(For viscosity 
and  thermal 
conductivity) 

ΩD,AB 
(For mass 

diffusivity) 

   2.50 1.093 0.9996 
0.30 2.785 2.662 2.60 1.081 0.9878 
0.35 2.628 2.476 2.70 1.069 0.9770 
0.40 2.492 2.318 2.80 1.058 0.9672 
0.45 2.368 2.184 2.90 1.048 0.9576 
0.50 2.257 20.66 3.00 1.039 0.9490 
0.55 2.156 1.966 3.10 1.030 0.9406 
0.60 2.065 1.877 3.20 1.022 0.9328 
0.65 1.982 1.798 3.30 1.014 0.9256 
0.70 1.908 1.729 3.40 1.007 0.9186 
0.75 1.841 1.667 3.50 0.9999 0.9120 
0.80 1.780 1.612 3.60 0.9932 0.9058 
0.85 1.725 1.562 3.70 0.9870 0.8998 
0.90 1.625 1.517 3.80 0.9811 0.8942 
0.95 1.629 1.476 3.90 0.9755 0.8888 
1.00 1.587 1.439 4.00 0.9700 0.8836 
1.05 1.549 1.406 4.10 0.9649 0.8788 
1.10 1.514 1.375 4.20 0.9600 0.8740 
1.15 1.482 1.346 4.30 0.9553 0.8694 
1.20 1.452 1.320 4.40 0.9507 0.8652 
1.25 1.424 1.296 4.50 0.9464 0.8610 
1.30 1.399 1.273 4.60 0.9422 0.8568 
1.35 1.375 1.253 4.70 0.9382 0.8530 
1.40 1.353 1.233 4.80 0.9343 0.8492 
1.45 1.333 1.215 4.90 0.9305 0.8450 
1.50 1.314 1.198 5.00 0.9269 0.8422 
1.55 1.296 1.182 6.00 0.8963 0.8124 
1.60 1.279 1.167 7.00 0.8727 0.7896 
1.65 1.264 1.153 8.00 0.8538 0.7712 
1.70 1.248 1.140 9.00 0.8379 0.7556 
1.75 1.234 1.128 10.0 0.8242 0.7424 
1.80 1.221 1.116 20.0 0.7432 0.6640 
1.85 1.209 1.105 30.0 0.7005 0.6232 
1.90 1.197 1.094 40.0 0.6718 0.5960 
1.95 1.186 1.084 50.0 0.6504 0.5756 
2.00 1.175 1.075 60.0 0.6335 0.5596 
2.10 1.156 1.057 70.0 0.6194 0.5464 
2.20 1.138 1.041 80.0 0.6076 0.5352 
2.30 1.122 1.026 90.0 0.5973 0.5256 
2.40 1.107 1.012 100.0 0.5882 0.5170 
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ANEXO E.3 

 
Ecuación de Antonie: 

wTC
BAp
+−

−=)ln( *  

 
donde: 
p*  presión de vapor [mm Hg] 
T  temperatura [K] 
A,B,C  constantes  
 

Nombre Fórmula Rango[ K ] A B -C 
Acetato de etilo C4H8O2 260-385 16.1516 2790.50 -57.15 
Acetona C3H6O 241-350 16.6513 2940.46 -35.93 
Acido acetico C2H4O2 290-430 16.8080 3405.57 -54.34 
Agua H2O 284-441 18.3036 3816.44 -46.13 
Alcohol etilico C2H6O 270-369 16.9119 3803.98 -41.68 
Alcohol metilico CH4O 257-364 18.5875 3626.55 -34.29 
Amoniaco NH3 179-261 16.9481 2132.50 -32.98 
Benceno C6H6 280-377 15.9008 2788.51 -52.36 
Bromuro de etilo C2H5Br 226-333 15.9338 2511.68 -41.44 
Ciclohexano C6H12 280-380 15.7527 2766.63 -50.50 
Cloroformo CHCl3 260-370 15.9732 2696.79 -46.16 
Disulfuro de carbono CS2 288-342 15.9844 2690.85 -31.62 
Dióxido de azufre SO2 195-280 16.7680 2302.35 -35.97 
n-Heptano C7H16 270-400 15.8737 2911.32 -56.51 
n-Hexano C6H14 245-370 15.8366 2697.55 -48.78 
n-Pentano C5H12 220-330 15.8333 2477.07 -39.94 
Tetracloruro de carbono CCl4 253-374 15.8742 2808.19 -45.99 
Tolueno C6H5CH3 280-410 16.0137 3096.52 -53.67 
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ANEXO E.4 
 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD CALORÍFICA 
 
Formas: (1) Cp = a + b(T) + c(T)2 + d(T)3 
  (2) Cp =  a + b(T) + c(T)-2 
   
Las unidades de Cp son J/ (gmol)(K o °C) 
Para convertir a cal / (gmol) (K o °C) = BTU / (lbmol) (°R o °F) multiplíquese por 0.2390 
 

Compuesto Fórmula Mol. 
PM Estado Forma T a b*102 c*105 d*109 Rango de 

temperatura 
Acetileno   C2H2 26.04 G 1 °C 42.43 6.053 -5.033 18.20 0-1200 
Acetaona   CH3COCH3 58.08 G 1 °C 71.96 20.10 -12.78 34.76 0-1200 
Acido bromhidrico   HBr 80.92 G 1 °C 29.10 -0.0227 0.9887 -4.858 0-1200 
Acido cianhidrico   HCN 27.03 G 1 °C 35.3 2.908 1.092  0-1200 
Acido clorhidrico   HCl 36.47 G 1 °C 29.13 -0.1341 0.9715 -4.335 0-1200 
Acido nitrico   HNO3 63.02 L 1 °C 110.0    25 
Acido sulfhidrico   H2S 34.08 G 1 °C 33.51 1.547 0.3012 -3.292 0-1500 
Acido sulfurico   H2SO4 98.08 L 1 °C 139.1 15.59   10-45 

Agua   H2O 18.016 1 1 °C 75.4    0-100 
G 1 °C 33.46 0.6880 0.7604 -3.593 0-1500 

Aire  29.0 G 1 °C 28.94 0.4147 0.3191 -1.965 0-1500 
G 1 K 28.09 0.1965 0.4799 -1.965 273-1800 

Alcohol etilico   C2H6O 46.07 
  

L 1 °C 103.1    0 
L 1 °C 158.8    100 
G 1 °C 61.34 15.72 -8.749 19.83 0-1200 

Alcohol metilico   CH3OH 32.04 L 1 °C 75.86    0 
 82.59    40 

G 1 °C 42.93 8.301 -1.87 -8.03 0-700 
Amoniaco   NH3 17.03 G 1 °C 35.15 2.954 0.4421 -6.686 0-1200 

Azufre   S 32.07 cΥ 1 K 15.2 2.68   273-368 
c§ 1 K 18.5 1.84   368-392 

Benceno   C6H6 78.11 L 1 K 62.55 23.4   279-350 
G 1 °C 74.06 32.95 -25.20 77.57 0-1200 

n-Butano   C4H10 58.12 G 1 °C 92.30 27.88 15.87 34.98 0-1200 
Isobutano   C4H10 58.12 G 1 °C 89.46 30.13 18.91 49.87 0-1200 
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Anexo F: 
Diseño tecnológico y evaluación 
técnica de los ciclones del área de 
secado de la Compañía Nacional 

Productora de Cemento (CANAL) 
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ANEXO F.1 
 

Evaluación técnica de los ciclones 
V 

M / s 
ρparti 

Kg / m3 
Taire 
°C 

µgas 
Kg / m - s 

ρaire 
Kg / m3 Dpc Dp/Dpc 

ηciclon 
REAL 

10,50 1115,70 28,30 1,8456E-03 1,1099 9,5056E-05 1,578 37,4674
10,30 1084,20 28,00 1,8443E-03 1,1110 9,7325E-05 1,541 36,7828
11,00 1020,70 28,10 1,8447E-03 1,1106 9,7077E-05 1,545 36,8569
12,30 1030,90 28,30 1,8456E-03 1,1099 9,1370E-05 1,642 38,6204
14,50 1062,90 28,00 1,8443E-03 1,1110 8,2846E-05 1,811 41,4996
16,80 883,60 27,90 1,8439E-03 1,1114 8,4415E-05 1,777 40,9460
19,30 918,20 27,70 1,8430E-03 1,1121 7,7239E-05 1,942 43,5727
20,10 988,10 27,60 1,8426E-03 1,1125 7,2950E-05 2,056 45,2657
20,50 1084,00 28,00 1,8443E-03 1,1110 6,8993E-05 2,174 46,9159
20,60 968,10 27,30 1,8413E-03 1,1136 7,2775E-05 2,061 45,3369
20,50 1015,70 27,70 1,8430E-03 1,1121 7,1253E-05 2,105 45,9627
20,70 931,00 28,10 1,8447E-03 1,1106 7,4101E-05 2,024 44,8018
20,30 864,50 28,00 1,8443E-03 1,1110 7,7647E-05 1,932 43,4168
15,53 926,30 31,10 1,8576E-03 1,0995 8,6066E-05 1,743 40,3752
16,64 868,40 28,20 1,8452E-03 1,1103 8,5590E-05 1,753 40,5386
17,83 868,40 28,70 1,8473E-03 1,1084 8,2732E-05 1,813 41,5405
19,10 976,90 30,90 1,8568E-03 1,1003 7,5552E-05 1,985 44,2271
20,46 922,70 30,70 1,8595E-03 1,1010 7,5168E-05 1,996 44,3780
19,76 972,70 31,20 1,8581E-03 1,0992 7,4466E-05 2,014 44,6562
20,42 1028,00 30,80 1,8563E-03 1,1006 7,1219E-05 2,106 45,9769
19,29 976,60 30,70 1,8559E-03 1,1010 7,5172E-05 1,995 44,3764
18,32 1025,50 29,60 1,8512E-03 1,1051 7,5178E-05 1,995 44,3742
17,49 1076,70 29,80 1,8520E-03 1,1043 7,5104E-05 1,997 44,4035
16,76 1027,80 30,30 1,8542E-03 1,1025 7,8574E-05 1,909 43,0653
16,12 985,00 29,70 1,8516E-03 1,1047 8,1786E-05 1,834 41,8802
16,73 947,10 29,60 1,8512E-03 1,1051 8,1864E-05 1,832 41,8518
17,38 983,50 30,90 1,8568E-03 1,1003 7,8936E-05 1,900 42,9294
16,76 948,40 30,70 1,8559E-03 1,1010 8,1838E-05 1,833 41,8612
16,20 982,20 31,20 1,8581E-03 1,0992 8,1843E-05 1,833 41,8596
16,74 949,50 30,80 1,8563E-03 1,1006 8,1849E-05 1,833 41,8575
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FIGURA 7 
 

Eficiencia de separación vrs Dp / Dpc 
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ANEXO F.2 
 

Parámetros Fundamentales de Ciclones NIIOGAS, en Fracciones del Diámetro. 
 

Parámetros 
(Ver Figura 5a) TSN-11 TSN-15 TSN-15u TSN-24 SDK-TSN33 SK-TSN34 

c

t

D
d

 0.6 0.6 0.6 0.6 0.334 0.340 

cD
d1  0.3 – 0.4 0.3 – 0.4 0.3 – 0.4 0.3 – 0.4 0.334 0.229 

cD
b  0.20 0.20 0.20 0.20 0.264 0.214 

cD
a  0.48 0.66 0.66 1.11 0.535 0.2 – 0.3 

cD
h1  2.08 2.26 1.51 2.11 0.535 0.515 

cD
h2  2.00 2.00 1.50 1.75 3.00 2.11 

 
Kc 

 
245 155 165 75 350 1.050 

 
Nota: El diámetro de los ciclones para diámetros entre 40 y 100 mm aumentan en 20 mm; para diámetros mayores, aumenta en 50mm. 
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ANEXO F.3 
 

Diseño tecnológico de ciclones 
 

Datos: 
ρpart = 1062.88Kg/m3 
µaire =1.8*10-5Kg/m.s 
Dpart = 150µm 
∆Pciclon = 70 mm H2O = 689.47 Pa 
ρaire =0.95 Kg/m3 
Qaire = 5932.80 m3/h 
 
 
1- En la Figura 7 se representa una correlación empírica entre la eficiencia de 

separación para un tamaño de partícula (Dp) dado y la relación Dp/Dpc. Esta 
correlación puede ser usada como base para el diseño de ciclones en ausencia de 
datos más precisos. Para obtener una separación del 100% de las partículas la 
relación13 Dp/Dpc debe ser igual a siete (7). 
 

7=
pc

p

D
D

 

 
 

7
p

pc

D
D =  

 
 

7
150 mDpc

µ
=  

 
 
Dpc = 21.4281µm = 2.14285E-04 m 
 
 
Donde: 
 
Dp : Diámetro de la partícula (µm) 
Dpc : Diámetro de corte (µm) 
 
Se selecciona la máxima eficiencia de separación (100%), debido a que la eficiencia 
teórica generalmente tiende a ser mayor que la real, además una vez el equipo inicie 
a funcionar la eficiencia tiende a disminuir. 
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2- Selección del tipo de Ciclón13. 
 
En el Anexo F.2 se relacionan las dimensiones fundamentales y características 
técnicas de ciclones diseñados por el instituto soviético NIIOGAS. Se recomienda 
iniciar con un TsN – 15, para el cual Kc =155 
 
Donde: 
 
Kc  : Coeficiente de resistencia hidraúlica 

 
3- Cálculo de la velocidad teórica del gas referida a la sección horizontal máxima. 

 
Se determina a partir de la ecuación13: 

Donde: 
 
υ : Velocidad teórica del aire [m/s] 
∆Ρ : Caída de presión permisible en el ciclón [Pa] 
ρ : Densidad del aire [Kg/m3] 
Kc : Coeficiente de resistencia hidráulica 

 
υ = 3.060m/s 

 
4- Cálculo del área transversal máxima del ciclón. 

 
El área máxima se obtiene a partir de la ecuación21: 
 

υ
0Q

A =  

 
Donde: 
 
A Área transversal máxima de entrada al ciclón [m2] 
Q0 Gasto volumétrico del gas [m3] 
υ Velocidad teórica del aire [m/s] 

 
 

2
1

2
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆
=

cK
P

ρ
υ

2
1

3

2

155*/95.0
./47.6*2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

mKg
smKgυ
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A = 0.5385 m2 

 
5- Cálculo del diámetro del cuerpo del ciclón. 
 

El cálculo se realiza utilizando la siguiente ecuación13: 
 

 
Donde: 
 
A : Área transversal máxima de entrada al ciclón [m2] 
Dc : Diámetro del cuerpo (cilíndrico) del ciclón [m] 
 

 Dc = 0.8280 m 
 
Siguiendo la recomendación que se da en el Anexo F.2 “para diámetros mayores de 
100mm, se aumenta el diámetro en 50mm”, como sobrediseño. 

  
Dc = 828mm + 50mm  
 

 Dc = 878mm = 0.878m 
 
6- Cálculo de las dimensiones del Ciclón. 

 
En el Anexo F.2 se relacionan las dimensiones13 fundamentales y características 
técnicas de ciclones diseñados por el instituto soviético NIIOGAS. Se recomienda 
iniciar con un TsN – 15, para el cual Kc =155. Tomando las relaciones 
correspondientes al ciclón escogido, se obtienen las dimensiones del ciclón a como 
se ilustra en la figura 6.11, estas relaciones son: 

 

sm
smA

/060.3
/6480.1 3

=

5.04
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

Π
=

ADc

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Π

=
25385.0*4 mD c
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Donde: 
 
dt : Diámetro del tubuladura de salida del gas en el ciclón [m]. 
d1 : Diámetro de tubuladura de salida del polvo [m]. 
b : Sección horizontal mínima de entrada al ciclón [m]. 
a : Sección vertical máxima de entrada al ciclón [m]. 
h1 : Altura del cuerpo cilíndrico del ciclón [m]. 
h2 : Altura del cuerpo cónico del ciclón [m]. 
 
Despejando dt, d1, b, a, h1, h2, de estas relaciones se obtienen las dimensiones que 
tendrá el ciclón propuesto: 
 
dt = 0.6 * 0.878m = 0.5268m 
  
d1 = 0.35 * 0.878m = 0.3073m  
 
b = 0.20 * 0.878m = 0.1756m  
 
a = 0.66 * 0.878m = 0.5795m 
 
h1 = 2.26 * 0.878m = 1.9843m 
 

00.2
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h2 = 2.00 * 0.878m = 1.7560m 
 
 

7- Cálculo de la velocidad real de entrada de aire al ciclón. 
 

Se determina por la siguiente expresión13: 
 

( )
ba

Q
V real *

0
0 =  

 
Donde: 
 
Q0 : Gasto volumétrico del gas [m3/s] 
a : Sección vertical máxima de entrada al ciclón [m] 
b : Sección horizontal mínima de entrada al ciclón [m] 
 
Q0 se determino a partir de la velocidad del gas (aire), medida a la entrada del ciclón 
con un equipo de campo Testo451 (el que mide velocidades de gases en el rango de 1 
- 60 m/s, humedad relativa de 1 - 99%, temperaturas de 1 - 500°C) la cual fue de 
20.7m/s, y el área de entrada al ciclón(a * b) . 
 
Q0 = V * A 
 
Q0 = 1.6483 m3/s 
 

  
 (V0)real = 16.1950 m/s 
 

La velocidad esta en el rango recomendado14 de 10 – 25 m/s, para utilizar la 
correlación Dp/Dpc ; por tanto el ciclón a diseñar es del tipo TsN-15 con un 
Dc=0.878m 
 

8- Número de ciclones requeridos de acuerdo al flujo a manejar. 
 

Entonces el número de ciclones se calcula a partir de la ecuación: 

 
Donde V1 es el flujo máximo que puede manejar el ciclón el cual se determina  
utilizando la siguiente expresión13: 
 
V1 = 0.785 * Dc

2 *υ 
 

1

0

V
Qnciclones =

( )
mm

smV real 1756.0*5795.0
/648.1 3

0 =
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V1 = 0.785 * (0.8280m)2 * 3.060m/s 
 
V1 = 1.6468m3/s = 5928.63m3/h 
 

 

sm
smnciclones /6468.1

/6485.1
3

3

=  

 
nciclones = 1.00072 
 

De este resultado, se concluye que se necesita un (1) ciclón para el proceso de recolección 
de polvo a las condiciones de operación especificadas. 

 
 
9- Cálculo del volumen del tanque (ciclón). 
 

El volumen del ciclón se calcula por la ecuación15: 

 
Vciclón = [1.06846m3] + [0.88051 m3] 

 
Vciclón = 1.9489 m3 

 
10- Cálculo de la presión del polvo. 
 

La presión producida por el polvo se determina a través de la expresión15: 
Ppolvo = ρPart * g * h2 

 
g : aceleración de la gravedad (9.8m/s2) 
 
Ppolvo = 1062.88Kg/m3 * 9.8m/s2 *1.758m 
Ppolvo = 18290.88Pa 
Ppolvo = 0.01829Mpa 

 
11- Cálculo del diámetro de corte real. 

 
El diámetro de corte se define como la partícula más pequeña que será 
completamente separada de la corriente gaseosa. Se ha definido empíricamente un 
diámetro de corte de modo que: 
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Dpc = 7.2561E-06 
 

12- Cálculo de la eficiencia de separación del Ciclón. 
 
La eficiencia de diseño de un ciclón es la fracción de partículas de un tamaño dado 
que es separada en el equipo. Este tamaño es generalmente el de las partículas 
menores (Dpc) que se encuentran en el gas y la eficiencia aumenta al aumentar este 
tamaño mínimo. Por tanto la eficiencia se determina por la siguiente expresión: 
 

( )
( )2

2

/1
/

corte

corte
ciclón DD

DD
+

=η  

 
( )

( )2

2

062561.7/045.11
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=

EE
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ηciclón = 0.9976 
 
 ηciclón = 1 

 
13-  Cálculo del volumen de polvo a almacenar. 
 

Para realizar este cálculo se debe obtener la cantidad de polvo que puede 
almacenarse en el tanque (Mp), a partir de la expresión14: 
Mp =Q0 * C0 * ηciclón 
 
C0  : Concentración aproximada de partículas de polvo en el gas. 
 ηciclón  : Eficiencia de separación del ciclón. 
 

 
Mp = 5932.80m3/h * 0.11Kg/m3 * 1 
 
Mp = 652.61Kg/h 
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El volumen del polvo a almacenar (Vp) se calcula a partir de la cantidad de polvo a 
almacenarse en el tanque (ciclón) y la densidad de la partícula, de acuerdo con la 
siguiente expresión14: 
 

 

3/88.1062
/61.652
mKg
hKgVp =  

 

Vp = 0.6140 m3 / h 
 
 

 

h
M

V
part

p
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Anexo G: 
Escalas de colores para temperaturas 
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Escala de colores para temperaturas 
 

Temperatura °C Color de radiación 

500 Rojo oscuro, justamente visible 

600 Rojo oscuro 

700 Rojo oscuro 

800 Rojo cereza 

900 Rojo cereza claro 

1000 Rojo anaranjado 

1100 Anaranjado claro a amarillo 

1200 Amarillo claro 

1300 Amarillo claro a blanco 

1400 Blanco 

1500 Blanco a blanco deslumbrante 

1600 Blanco deslumbrante 
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Anexo H: 
Variables de operación del secador 

rotatorio 
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ANEXO H.1 
 

 TW1 TG1 M σ ∈ / K T K /∈ Cg 

 K K Kg / Kgmol A° K  KJ / Kg - K 

1 423 511,66 28,97 3,617 97 4,3608 1,0171 
2 428 518,33 28,97 3,617 97 4,4124 1,0171 
3 431 510,33 28,97 3,617 97 4,4433 1,0171 
4 428 506,33 28,97 3,617 97 4,4124 1,0171 
5 423 511,66 28,97 3,617 97 4,3608 1,0171 
6 428 518,33 28,97 3,617 97 4,4124 1,0171 
7 423 513,00 28,97 3,617 97 4,3608 1,0171 
8 426 515,66 28,97 3,617 97 4,3917 1,0171 
9 423 499,66 28,97 3,617 97 4,3608 1,0171 

10 421 497,00 28,97 3,617 97 4,3402 1,0171 
11 428 518,33 28,97 3,617 97 4,4124 1,0171 
12 425 514,33 28,97 3,617 97 4,3814 1,0171 
13 423 511,66 28,97 3,617 97 4,3608 1,0171 
14 418 505,00 28,97 3,617 97 4,3093 1,0171 
15 421 497,00 28,97 3,617 97 4,3402 1,0171 
16 423 522,33 28,97 3,617 97 4,3608 1,0171 
17 431 510,33 28,97 3,617 97 4,4433 1,0171 
18 433 513,00 28,97 3,617 97 4,4639 1,0171 
19 418 505,00 28,97 3,617 97 4,3093 1,0171 
20 421 509,00 28,97 3,617 97 4,3402 1,0171 
21 420 507,66 28,97 3,617 97 4,3298 1,0171 
22 425 514,33 28,97 3,617 97 4,4639 1,0171 
23 433 525,00 28,97 3,617 97 4,3608 1,0171 
24 423 525,00 28,97 3,617 97 4,3608 1,0171 
25 418 505,00 28,97 3,617 97 4,3093 1,0171 
26 421 509,00 28,97 3,617 97 4,3402 1,0171 
27 423 511,66 28,97 3,617 97 4,3608 1,0171 
28 433 525,00 28,97 3,617 97 4,4639 1,0171 
29 431 522,33 28,97 3,617 97 4,4433 1,0171 
30 433 525,00 28,97 3,617 97 4,4639 1,0171 
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ANEXO H.2 
 

ρ DABref Tref Ωµ DAB µ 
Kg / m3 m2 / s K  m2 / s Kg / m - s 

0,7090 2,3900E-05 281,15 0,9525 4,4106E-05 2,3713E-04
0,6900 2,3900E-05 281,15 0,9501 4,4891E-05 2,3913E-04
0,6786 2,3900E-05 281,15 0,9488 4,5364E-05 2,4029E-04
0,6900 2,3900E-05 281,15 0,9501 4,4891E-05 2,3913E-04
0,7090 2,3900E-05 281,15 0,9525 4,4106E-05 2,3713E-04
0,6900 2,3900E-05 281,15 0,9501 4,4891E-05 2,3913E-04
0,7090 2,3900E-05 281,15 0,9525 4,4106E-05 2,3713E-04
0,6976 2,3900E-05 281,15 0,9510 4,4576E-05 2,3834E-04
0,7090 2,3900E-05 281,15 0,9525 4,4106E-05 2,3713E-04
0,7166 2,3900E-05 281,15 0,9534 4,3794E-05 2,3634E-04
0,6900 2,3900E-05 281,15 0,9502 4,4891E-05 2,3910E-04
0,7014 2,3900E-05 281,15 0,9515 4,4420E-05 2,3794E-04
0,7090 2,3900E-05 281,15 0,9525 4,4106E-05 2,3713E-04
0,7280 2,3900E-05 281,15 0,9548 4,3327E-05 2,3515E-04
0,7166 2,3900E-05 281,15 0,9534 4,3794E-05 2,3634E-04
0,7090 2,3900E-05 281,15 0,9525 4,4106E-05 2,3713E-04
0,6786 2,3900E-05 281,15 0,9488 4,5364E-05 2,4029E-04
0,6710 2,3900E-05 281,15 0,9479 4,5680E-05 2,4108E-04
0,7280 2,3900E-05 281,15 0,9548 4,3327E-05 2,3515E-04
0,7166 2,3900E-05 281,15 0,9534 4,3794E-05 2,3634E-04
0,7204 2,3900E-05 281,15 0,9539 4,3638E-05 2,3594E-04
0,7014 2,3900E-05 281,15 0,9479 4,4420E-05 2,3884E-04
0,6710 2,3900E-05 281,15 0,9525 4,5680E-05 2,3991E-04
0,7090 2,3900E-05 281,15 0,9525 4,4106E-05 2,3713E-04
0,7280 2,3900E-05 281,15 0,9548 4,3327E-05 2,3515E-04
0,7166 2,3900E-05 281,15 0,9534 4,3794E-05 2,3634E-04
0,7090 2,3900E-05 281,15 0,9525 4,4106E-05 2,3713E-04
0,6710 2,3900E-05 281,15 0,9479 4,5680E-05 2,4108E-04
0,6786 2,3900E-05 281,15 0,9488 4,5364E-05 2,4029E-04
0,6710 2,3900E-05 281,15 0,9479 4,5680E-05 2,4108E-04
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ANEXO H.3 
 

K Pv Sc Pr Ys λvap 1 
KJ / m - s - K mm Hg 

  
Kg agua / Kg aire 

seco 
KJ / Kg agua 

3,2625E-04 3557,8974 7,5828 7,3927E-01 5,4736E-01 2101,9808
3,2901E-04 4062,3554 7,7201 7,3927E-01 7,1408E-01 2086,2339
3,3061E-04 4391,4753 7,8058 7,3927E-01 8,5112E-01 2076,6704
3,2901E-04 4062,3554 7,7201 7,3927E-01 7,1408E-01 2086,2339
3,2625E-04 3557,8974 7,5828 7,3927E-01 5,4736E-01 2101,9808
3,2901E-04 4062,3554 7,7201 7,3927E-01 7,1408E-01 2086,2339
3,2625E-04 3557,8974 7,5828 7,3927E-01 5,4736E-01 2101,9808
3,2792E-04 3854,1270 7,6646 7,3927E-01 6,3982E-01 2092,5611
3,2625E-04 3557,8974 7,5828 7,3927E-01 5,4736E-01 2101,9808
3,2517E-04 3370,7729 7,5310 7,3927E-01 4,9563E-01 2108,2140
3,2897E-04 4062,3554 7,7193 7,3927E-01 7,1408E-01 2086,2339
3,2737E-04 3753,2683 7,6370 7,3927E-01 6,0674E-01 2095,7104
3,2625E-04 3557,8974 7,5828 7,3927E-01 5,4736E-01 2101,9808
3,2354E-04 3104,9914 7,4553 7,3927E-01 4,2955E-01 2117,4953
3,2517E-04 3370,7729 7,5310 7,3927E-01 4,9563E-01 2108,2140
3,2625E-04 3557,8974 7,5828 7,3927E-01 5,4736E-01 2101,9808
3,3061E-04 4391,4753 7,8058 7,3927E-01 8,5112E-01 2076,6704
3,3169E-04 4622,4684 7,8652 7,3927E-01 9,6539E-01 2070,2455
3,2354E-04 3104,9914 7,4553 7,3927E-01 4,2955E-01 2117,4953
3,2517E-04 3370,7729 7,5310 7,3927E-01 4,9563E-01 2108,2140
3,2462E-04 3280,2232 7,5051 7,3927E-01 4,7220E-01 2111,3168
3,2861E-04 3753,2683 7,6660 7,3927E-01 6,0674E-01 2095,7104
3,3009E-04 4622,4684 7,8272 7,3927E-01 9,6539E-01 2070,2455
3,2625E-04 3557,8974 7,5828 7,3927E-01 5,4736E-01 2101,9808
3,2354E-04 3104,9914 7,4553 7,3927E-01 4,2955E-01 2117,4953
3,2517E-04 3370,7729 7,5310 7,3927E-01 4,9563E-01 2108,2140
3,2625E-04 3557,8974 7,5828 7,3927E-01 5,4736E-01 2101,9808
3,3169E-04 4622,4684 7,8652 7,3927E-01 9,6539E-01 2070,2455
3,3061E-04 4391,4753 7,8058 7,3927E-01 8,5112E-01 2076,6704
3,3169E-04 4622,4684 7,8652 7,3927E-01 9,6539E-01 2070,2455
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ANEXO H.4 

 

Yg Cv Ig Ts1 CpSiO2 CpSO3 CpPH 
Kg agua / Kg 

aire seco 
KJ / Kg - K KJ / Kg K cal / g - K cal / g - K cal / g - K 

3,8590E-01 2,1365 5241390,617 301,00 10,8301 9,2201 48,5892 
5,4667E-01 2,1409 5202323,472 302,00 10,8564 9,2249 48,6984 
7,0250E-01 2,1356 5178631,74 303,00 10,8825 9,2297 48,8076 
5,6891E-01 2,1330 5202319,058 304,00 10,9085 9,2345 48,9168 
3,8590E-01 2,1365 5241390,617 303,00 10,8825 9,2297 48,8076 
5,4667E-01 2,1409 5202323,472 305,00 10,9343 9,2393 49,0260 
3,8346E-01 2,1374 5241390,583 306,00 10,9599 9,2441 49,1352 
4,7482E-01 2,1391 5218012,303 302,00 10,8564 9,2249 48,6984 
4,0775E-01 2,1286 5241390,243 302,50 10,8695 9,2273 48,7530 
3,5816E-01 2,1269 5256872,463 303,00 10,8825 9,2297 48,8076 
5,4668E-01 2,1409 5202323,483 301,00 10,8301 9,2201 48,5892 
4,4292E-01 2,1382 5225825,874 303,00 10,8825 9,2297 48,8076 
3,8590E-01 2,1365 5241390,617 302,00 10,8564 9,2249 48,6984 
2,7376E-01 2,1321 5279935,911 303,00 10,8825 9,2297 48,8076 
3,5816E-01 2,1269 5256872,463 304,00 10,9085 9,2345 48,9168 
3,6647E-01 2,1435 5241389,927 301,00 10,8301 9,2201 48,5892 
7,0250E-01 2,1356 5178631,74 301,50 10,8433 9,2225 48,6438 
8,1441E-01 2,1374 5162743,918 302,00 10,8564 9,2249 48,6984 
2,7376E-01 2,1321 5279935,911 305,00 10,9343 9,2393 49,0260 
3,3646E-01 2,1347 5256871,658 303,00 10,8825 9,2297 48,8076 
3,1418E-01 2,1339 5264580,719 302,50 10,8695 9,2273 48,7530 
4,4258E-01 2,1382 5225825,491 301,50 10,8433 9,2225 48,6438 
7,9223E-01 2,1453 5162755,415 302,50 10,8695 9,2273 48,7530 
3,6161E-01 2,1453 5241389,603 303,00 10,8825 9,2297 48,8076 
2,7376E-01 2,1321 5279935,911 304,00 10,9085 9,2345 48,9168 
3,3646E-01 2,1347 5256871,658 304,50 10,9214 9,2369 48,9714 
3,8590E-01 2,1365 5241390,617 305,00 10,9343 9,2393 49,0260 
7,9176E-01 2,1453 5162754,886 305,20 10,9394 9,2402 49,0478 
6,8002E-01 2,1435 5178639,676 303,00 10,8825 9,2297 48,8076 
7,9176E-01 2,1453 5162754,886 301,00 10,8301 9,2201 48,5892 
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ANEXO H.5 
 

CpNa2O CpH2O Cptoba C1 X1toba Htoba Sh 

cal / g - K cal / g - K KJ / Kg – K KJ / Kg - K Kg agua / Kg aire 
seco 

KJ / Kg - K Tm / h 

48,7839 1 491,2992 36,6218 1,3200E-02 636,8051 17,19 
48,9181 1 492,4476 36,6323 1,0200E-02 605,2898 16,49 
49,0511 1 493,5902 36,6428 1,1200E-02 617,9413 15,50 
49,1828 1 494,7271 36,6533 1,0500E-02 611,7245 16,00 
49,0511 1 493,5902 36,6428 1,2010E-02 626,9345 15,50 
49,3134 1 495,8583 36,6638 1,3500E-02 646,8216 15,99 
49,4428 1 496,9840 36,6743 1,5200E-02 667,5637 15,00 
48,9181 1 492,4476 36,6323 1,4500E-02 652,8605 16,00 
48,9847 1 493,0196 36,6376 1,4200E-02 650,3963 16,50 
49,0511 1 493,5902 36,6428 1,2000E-02 626,8235 17,00 
48,7839 1 491,2992 36,6218 1,3200E-02 636,8051 9,35 
49,0511 1 493,5902 36,6428 1,0200E-02 606,8385 9,00 
48,9181 1 492,4476 36,6323 1,1500E-02 619,6716 9,50 
49,0511 1 493,5902 36,6428 1,1800E-02 624,6029 10,00 
49,1828 1 494,7271 36,6533 1,2200E-02 630,6669 12,00 
48,7839 1 491,2992 36,6218 1,3000E-02 634,6004 13,11 
48,8512 1 491,8742 36,6271 1,0800E-02 611,1392 13,00 
48,9181 1 492,4476 36,6323 1,1600E-02 620,7779 12,50 
49,3134 1 495,8583 36,6638 1,0500E-02 613,2742 12,00 
49,0511 1 493,5902 36,6428 1,0600E-02 611,2796 13,50 
48,9847 1 493,0196 36,6376 1,2000E-02 626,0140 13,37 
48,8512 1 491,8742 36,6271 1,1300E-02 616,6607 12,50 
48,9847 1 493,0196 36,6376 1,2850E-02 635,4344 12,00 
49,0511 1 493,5902 36,6428 1,3200E-02 640,1468 11,50 
49,1828 1 494,7271 36,6533 1,1610E-02 624,0928 11,00 
49,2482 1 495,2934 36,6586 1,5930E-02 673,1126 11,94 
49,3134 1 495,8583 36,6638 9,3700E-03 600,6380 12,00 
49,3394 1 496,0839 36,6659 1,0500E-02 613,5835 12,50 
49,0511 1 493,5902 36,6428 1,2010E-02 626,9345 13,00 
48,7839 1 491,2992 36,6218 1,7150E-02 680,3466 12,65 
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ANEXO H.6 
 

Sst Ss TW2 TG2 Cg2 ρ2 T K /∈ Ωµ2 
Tm / h Kg / h K K KJ / Kg - K Kg / m3 

  
16,9601 13568,0454 343 374,00 1,0084 1,0130 3,5361 0,9975 
16,3201 13056,0550 338 370,66 1,0079 1,0320 3,4845 1,0009 
15,3244 12259,5469 340 372,00 1,0081 1,0244 3,5052 0,9996 
15,8302 12664,1738 337 370,00 1,0078 1,0358 3,4742 1,0016 
15,3116 12249,2657 343 374,00 1,0084 1,0130 3,5361 0,9975 
15,7712 12616,9448 346 376,00 1,0086 1,0016 3,5670 0,9954 
14,7685 11814,7847 348 377,33 1,0088 0,9940 3,5876 0,9940 
15,7646 12611,6692 347 376,66 1,0087 0,9978 3,5773 0,9947 
16,2623 13009,8600 343 374,00 1,0084 1,0130 3,5361 0,9975 
16,7935 13434,8178 341 372,86 1,0082 1,0206 3,5155 0,9989 
9,2249 7379,9433 347 376,60 1,0087 0,9978 3,5773 0,9947 
8,9073 7125,8032 348 377,33 1,0088 0,9940 3,5876 0,9940 
9,3895 7511,5832 349 378,00 1,0089 0,9902 3,5979 0,9933 
9,8806 7904,4728 343 374,00 1,0084 1,0130 3,5361 0,9975 

11,8518 9481,4335 341 372,66 1,0082 1,0206 3,5155 0,9989 
12,9373 10349,8602 339 370,66 1,008 1,0282 3,4948 1,0002 
12,8581 10286,4537 343 374,00 1,0084 1,0130 3,5361 0,9975 
12,3533 9882,6386 345 375,33 1,0085 1,0054 3,5567 0,9961 
11,8727 9498,1304 338 370,66 1,0079 1,0320 3,4845 1,0009 
13,3554 10684,2935 343 374,00 1,0084 1,0130 3,5361 0,9961 
13,2076 10566,0891 344 374,66 1,0084 1,0092 3,5464 0,9968 
12,3571 9885,7085 343 374,00 1,0084 1,0130 3,5361 0,9975 
11,8438 9475,0342 351 379,33 1,0091 0,9826 3,6186 0,9920 
11,3462 9076,9355 351 379,33 1,0091 0,9826 3,6186 0,9920 
10,8708 8696,6319 338 370,66 1,0079 1,0320 3,4845 1,0009 
11,7467 9397,3734 339 371,33 1,008 1,0282 3,4948 1,0002 
11,8865 9509,1972 343 374,00 1,0084 1,0130 3,5361 0,9975 
12,3674 9893,8858 350 378,66 1,0090 0,9864 3,6082 0,9927 
12,8420 10273,5777 351 379,33 1,0091 0,9826 3,6186 0,9920 
12,4293 9943,4135 353 380,66 1,0092 0,9750 3,6392 0,9906 
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ANEXO H.7 
 

DAB2 µ2 K2 Pv2 Sc2 

m2 / s Kg / m - s Kg / m - s mm Hg 
 

3,2206E-05 2,0390E-04 2,7875E-04 232,2946578 6,2498 
3,1504E-05 2,0172E-04 2,7567E-04 186,3783174 6,2044 
3,1784E-05 2,0258E-04 2,7689E-04 203,7246013 6,2217 
3,1364E-05 2,0128E-04 2,7505E-04 178,1853669 6,1956 
3,2206E-05 2,0390E-04 2,7875E-04 232,2946578 6,2498 
3,2629E-05 2,0522E-04 2,8060E-04 264,1767292 6,2794 
3,2912E-05 2,0610E-04 2,8185E-04 287,4184742 6,2999 
3,2771E-05 2,0566E-04 2,8122E-04 275,5912827 6,2895 
3,2206E-05 2,0390E-04 2,7875E-04 232,2946578 6,2498 
3,1924E-05 2,0302E-04 2,7751E-04 212,8976753 6,2309 
3,2771E-05 2,0566E-04 2,8122E-04 275,5912827 6,2895 
3,2912E-05 2,0610E-04 2,8185E-04 287,4184742 6,2999 
3,3054E-05 2,0654E-04 2,8247E-04 299,6700735 6,3104 
3,2206E-05 2,0390E-04 2,7875E-04 232,2946578 6,2498 
3,1924E-05 2,0302E-04 2,7751E-04 212,8976753 6,2309 
3,1644E-05 2,0216E-04 2,7629E-04 194,8881412 6,2133 
3,2206E-05 2,0390E-04 2,7875E-04 232,2946578 6,2498 
3,2488E-05 2,0478E-04 2,7998E-04 253,1632752 6,2694 
3,1504E-05 2,0172E-04 2,7567E-04 186,3783174 6,2044 
3,2206E-05 2,0418E-04 2,7914E-04 232,2946578 6,2586 
3,2347E-05 2,0434E-04 2,7936E-04 242,5396119 6,2595 
3,2206E-05 2,0390E-04 2,7875E-04 232,2946578 6,2498 
3,3339E-05 2,0740E-04 2,8369E-04 325,4947453 6,3312 
3,3339E-05 2,0740E-04 2,8369E-04 325,4947453 6,3312 
3,1504E-05 2,0172E-04 2,7567E-04 186,3783174 6,2044 
3,1644E-05 2,0216E-04 2,7629E-04 194,8881412 6,2133 
3,2206E-05 2,0390E-04 2,7875E-04 232,2946578 6,2498 
3,3197E-05 2,0696E-04 2,8307E-04 312,3580841 6,3204 
3,3339E-05 2,0740E-04 2,8369E-04 325,4947453 6,3312 
3,3624E-05 2,0829E-04 2,8492E-04 353,1641657 6,3534 
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ANEXO H.8 
 

Pr2 Ys2 λvap2 Yg2 X2 

 
Kg agua / Kg aire 

seco 
KJ / Kg agua Kg agua / Kg aire 

seco 
Kg agua / Kg aire 

seco 
7,3760E-01 3,3042E-02 2327,0825 7,8803E-02 2,1400E-03 
7,3751E-01 2,7465E-02 2339,7650 7,5219E-02 1,0200E-03 
7,3754E-01 3,2013E-02 2334,7085 7,8977E-02 8,0000E-04 
7,3749E-01 2,7032E-02 2342,2851 7,5193E-02 9,5000E-04 
7,3760E-01 3,6645E-02 2327,0825 8,2405E-02 1,5000E-03 
7,3764E-01 4,0572E-02 2319,4061 8,5121E-02 9,0000E-04 
7,3768E-01 4,7205E-02 2314,2601 9,0935E-02 8,5000E-04 
7,3766E-01 4,2365E-02 2316,8359 8,6498E-02 1,0500E-03 
7,3760E-01 3,4424E-02 2327,0825 8,0184E-02 1,6000E-03 
7,3756E-01 3,0541E-02 2332,1720 7,7389E-02 2,1000E-03 
7,3766E-01 7,2496E-02 2316,8359 1,1654E-01 2,1400E-03 
7,3768E-01 7,8675E-02 2314,2601 1,2241E-01 2,1000E-03 
7,3770E-01 7,7842E-02 2311,6785 1,2117E-01 1,5000E-03 
7,3760E-01 5,6799E-02 2327,0825 1,0256E-01 1,2000E-03 
7,3756E-01 4,3266E-02 2332,1720 8,9820E-02 9,5000E-04 
7,3753E-01 3,6165E-02 2337,2395 8,2544E-02 8,0000E-04 
7,3760E-01 4,3692E-02 2327,0825 8,9452E-02 5,0000E-04 
7,3762E-01 4,9662E-02 2321,9705 9,4611E-02 1,0200E-03 
7,3751E-01 3,7741E-02 2339,7650 8,5496E-02 2,5000E-03 
7,3760E-01 4,2073E-02 2327,0825 8,7870E-02 1,0600E-03 
7,3760E-01 4,4418E-02 2324,5293 8,9766E-02 1,4800E-03 
7,3760E-01 4,5439E-02 2327,0825 9,1200E-02 1,3500E-03 
7,3774E-01 6,7173E-02 2306,4980 1,0967E-01 9,0000E-04 
7,3774E-01 7,0093E-02 2306,4980 1,1259E-01 6,0000E-04 
7,3751E-01 4,1172E-02 2339,7650 8,8927E-02 3,6000E-03 
7,3753E-01 3,9709E-02 2337,2395 8,7069E-02 2,0000E-03 
7,3760E-01 4,7333E-02 2327,0825 9,3093E-02 1,6000E-03 
7,3772E-01 6,1772E-02 2309,0911 1,0468E-01 6,0000E-04 
7,3774E-01 6,2006E-02 2306,4980 1,0451E-01 8,0000E-04 
7,3776E-01 6,9402E-02 2301,2941 1,1107E-01 5,0000E-04 
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ANEXO H.9 
 

Gt Gt hc Kg Ws Ts2 

Kg / s Kg / m2 - h Kg / m2- h- K Kg / m2 - h Tm agua 
evaporada / h 

K 

13568,0814 10301394,6960 1645,7475 342,7409 150,0626 323 
13056,0744 9912659,8525 1622,4901 333,8811 119,8546 318 
12259,5636 9307919,0522 1585,1382 323,8018 127,4993 315 
12664,1932 9615128,9450 1604,2981 330,1375 120,9429 327 
12249,3003 9300126,7756 1584,6471 330,0162 128,7398 323 
12616,9721 9579276,9093 1602,0822 329,6815 158,9735 326 
11814,8338 8970263,5443 1563,6142 325,6359 169,5422 323 
12611,7038 9575277,0843 1601,8346 331,2204 169,6270 327 
13009,8985 9877601,3411 1620,3645 337,4547 163,9242 323 
13434,8531 10200242,7588 1639,7497 343,0588 133,0047 321 
7379,9690 5603148,3610 1313,7465 270,3658 81,6222 327 
7125,8285 5410195,3920 1296,8223 268,7970 57,7190 328 
7511,6210 5703103,4950 1322,3695 275,3947 75,1158 329 
7904,5347 6001418,2757 1347,5523 283,8315 83,7874 323 
9481,4754 7198690,6290 1441,3700 301,5550 106,6661 321 

10349,9032 7858033,4372 1488,8735 310,0705 126,2683 319 
10286,4705 7809872,9975 1485,4907 303,4465 105,9505 323 
9882,6533 7503279,8851 1463,6411 297,4757 104,5583 325 
9498,1729 7211367,9562 1442,3087 303,7898 75,9850 318 

10684,3319 8111944,2378 1506,4957 315,1802 101,9282 323 
10566,1359 8022205,4589 1500,3078 314,6052 111,1553 324 
9885,7368 7505621,0064 1463,8101 302,6434 98,3628 323 
9475,0517 7193813,5037 1441,0086 293,8226 113,2267 331 
9076,9861 6891587,2568 1418,3055 295,3742 114,3694 331 
8696,6752 6602840,9892 1396,0214 294,0405 69,6600 318 
9397,4293 7134879,6747 1436,6294 300,5632 130,9054 319 
9509,2237 7219758,1766 1442,9293 300,5023 73,8865 323 
9893,9002 7511818,9545 1464,2572 297,6009 97,9495 330 

10273,5971 7800099,0649 1484,8026 303,3059 115,1668 331 
9943,4380 7549429,8991 1466,9655 298,1514 165,5578 333 
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ANEXO H.10 
 

∆Tm NTU Ig1 Ig2 qs Bc 

K 
   

KJ / h m3 / h 

112,5619 1,2230 1843,0285 568,2396 17296439,5809 7,8400 
115,8358 1,2748 1904,7955 537,3098 17853995,0845 7,8960 
116,4211 1,1882 1830,7122 549,7188 15704420,0649 8,0080 
102,8798 1,3251 1793,6705 531,1979 15988196,8760 6,9999 
111,9045 1,2302 1843,0285 568,2396 15615272,0691 7,2566 
112,5779 1,2643 1904,7955 586,7604 16629612,0224 6,5985 
114,1337 1,1887 1855,4375 599,0768 14843692,8429 5,2640 
112,3914 1,2367 1880,0702 592,8723 16233758,6980 5,3109 
108,0913 1,1625 1731,9035 568,2396 15139149,2009 5,3759 
107,7381 1,1522 1707,2708 557,6827 15444547,2188 5,2780 
113,5285 1,2484 1904,7955 592,3167 9686052,8093 2,1414 
111,3487 1,2304 1867,7539 598,799 9042354,9461 2,1555 
110,5205 1,2094 1843,0285 605,2813 9297487,8369 2,1666 
109,7031 1,1941 1781,3542 568,2396 9589106,4426 2,1333 
107,2377 1,1595 1707,2708 556,201 10913840,0072 1,7033 
116,6140 1,3006 1941,8372 537,6802 14532888,9597 2,1428 
111,9604 1,2177 1830,7122 568,2396 12986387,1586 1,6777 
112,1013 1,2281 1855,4375 580,2781 12601958,2606 1,6888 
110,4116 1,2167 1781,3542 537,6802 11812630,6353 1,7453 
111,0275 1,2159 1818,3958 568,2396 13357083,7530 1,7555 
110,4634 1,2040 1805,9869 574,7219 13009713,3750 1,7500 
113,2733 1,2389 1867,7539 568,2396 12846656,3680 1,7611 
114,0696 1,2770 1966,5625 617,3198 12784144,3342 1,7453 
113,9100 1,2788 1966,5625 617,3198 12247057,2997 1,7444 
110,7471 1,2130 1781,3542 537,6802 10815828,8722 1,7499 
111,6436 1,2331 1818,3958 543,2365 11983219,3628 1,7555 
111,2454 1,2374 1843,0285 568,2396 12122252,8381 1,7641 
113,4985 1,2894 1966,5625 611,7635 13404246,1101 1,7666 
113,0560 1,2649 1941,8372 617,3198 13607558,1806 1,7611 
113,9476 1,2667 1966,5625 630,2844 13287198,4417 1,7666 
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ANEXO H.11 
 

Q Φ ϑ η 
KJ / h Kw - h / Tm agua 

evaporada 

Tm agua 
evaporada / m3 - 

h 
% 

70708999,9840 130,8985 1,1027 24,4614 
71214064,2696 165,0606 0,8808 25,0709 
72224192,8408 157,3646 0,9369 21,7440 
63132133,7995 145,0115 0,8888 25,3250 
65447312,4087 141,2249 0,9460 23,8593 
59511905,1524 103,9947 1,1682 27,9433 
47476042,8464 77,7909 1,2459 31,2656 
47899034,1856 78,4448 1,2465 33,8916 
48485269,5171 82,1673 1,2046 31,2242 
47602308,9178 99,4245 0,9774 32,4450 
19313297,5211 65,7326 0,5998 50,1522 
19440465,4931 93,5664 0,4242 46,5131 
19540576,4497 72,2667 0,5520 47,5804 
19240243,5798 63,7917 0,6157 49,8388 
15362071,3868 40,0088 0,7838 71,0441 
19325924,1283 42,5185 0,9279 75,1989 
15131184,8563 39,6737 0,7786 85,8253 
15231295,8129 40,4679 0,7684 82,7373 
15740869,6010 57,5483 0,5584 75,0443 
15832863,4531 43,1517 0,7490 84,3630 
15783258,9250 39,4456 0,8168 82,4273 
15883369,8816 44,8584 0,7228 80,8812 
15740869,6010 38,6200 0,8321 81,2163 
15732752,4964 38,2144 0,8404 77,8443 
15782357,0245 62,9391 0,5119 68,5311 
15832863,4531 33,5996 0,9620 75,6857 
15910426,8969 59,8204 0,5430 76,1906 
15932974,4097 45,1884 0,7198 84,1290 
15883369,8816 38,3131 0,8463 85,6717 
15932974,4097 26,7349 1,2166 83,3943 
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Anexo I: 
Ejemplo de cálculo para cada una de 
las propiedades del aire y de la toba 
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A continuación se presenta un ejemplo de cálculo para cada una de las propiedades del Aire 
y de la Toba. Los valores con que se realizaron dichos cálculos corresponden al dato 
número veinte (20) de la hoja de cálculo. 
 
1-  Corrección de la Difusividad del Aire 

 
Si se conoce el valor del coeficiente de difusión DABref a la temperatura Tref y 
presión Pref entonces se puede determinar DAB a la temperatura T y presión P a 

partir de la siguiente ecuación1: 
 

Donde:  
 
DAB : Difusividad del aire [m2/s] 
 Tw : Temperatura de bulbo húmedo del aire [°K] 

  
Del Handbook of Chemistry and Physics se obtienen los datos de referencia: 
 

 DABref = 2.39E-5 m2/s 
 Tref = 281.15 °K 
 pref. = 1atm 
  

Los datos de operación son: P = 1 atm  
              Tw = 433°K 

  
2- Cálculo de la Viscosidad del Aire. 

 
El coeficiente de viscosidad del aire µ a temperatura absoluta T se determina por 
medio del uso de la ecuación de Lennar-Jones2: 
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Donde: 
 

µ  :Viscosidad del aire [Kg./m-s] 
  Mg : Peso molecular del aire [Kg./Kgmol] 

σ : Diámetro de colisión (Anexo E.1) 
Ωµ : Función de colisión para viscosidad de Lennar-Jones (Anexo E.2) 
Tw : Temperatura de bulbo húmedo [°K] 

  
Del Anexo E.1 se obtienen los datos: 

  
σAire = 3.617A° 

 ∈/k = 97.0°K 
 Mg = 28.97g/gmol 
 T* k/∈ = 4.4639 
 Ωµ = 0.9479 
 

 
3- Cálculo de la Conductividad Térmica del Aire. 

 
La conductividad térmica del aire se calcula con un método simple y semiempírico 
que considera el intercambio de energía entre las moléculas de los gases, este fue 
desarrollado por Eucken2. Su ecuación para la conductividad térmica es: 
 

 
Donde:  
 
K : Conductividad térmica del aire [Kg/m-s°K] 
  Mg : Peso molecular del aire [Kg/Kgmol] 
  Cg : Calor específico del aire [KJ/Kg-°K] 
  R : Constante de los gases [KJ/Kgmol-°K] 
 µ : Viscosidad del aire [Kg /m-s] 
 
La capacidad calorífica del gas, Cg, se determinó de las tablas de propiedades de 
transporte y termodinámicas del aire del Handbook of Chemistry and Physics: 
 
Cg = 1.0171 KJ /Kg - °K 
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K = 3.3169 E-04 KJ / m- s°K 
 

 
4- Cálculo de la Presión de Vapor. 

 
La presión de vapor se calcula por la ecuación de Antonie3, que es una modificación 
de la ecuación de Clapeyron: 
 

 
 
Donde: 
 
 Pv  : Presión de vapor [mm Hg] 
 A, B, C : Constantes de dicha ecuación (Anexo E.3) 
 Tw  : Temperatura de bulbo húmedo [°K] 
 

 
 Pv = 4622.4684 mm Hg 
 
 
5- Cálculo del Número de Schmidt. 

 
Este parámetro adimensional esta dado por4: 

 
Donde: 
 
Sc : Número adimensional de Schmidt. 
ρ : Densidad del aire. 
DAB : Difusividad del aire 
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La densidad del aire se determina a partir de las tablas de Density of Moist Air del 
Handbook of Chemistry and Physics: 
 

 ρ = 0.6710 Kg / m3 

 

Sc = 7.8652 
 
 
6- Cálculo del Número de Prandtl. 

 
Este parámetro adimensional se define de acuerdo como4: 
 

K
C

P g
r

µ
=  

 
Donde:  
 
Pr : Número adimensional de Prandtl. 
µ : Viscosidad del aire [Kg/m-s] 
K : Conductividad térmica del aire [KJ/m-s-°K] 

 

043169.3
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=
E
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  Pr = 7.3927 E – 01 
 
7- Cálculo de la Humedad de Saturación del Aire. 

 
La humedad de saturación, Ys, se puede determinar por la siguiente ecuación5: 
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Donde:  
 
Ys : Humedad de saturación del aire [Kg. agua/Kg. aire seco] 
  Mv : Peso molecular del agua Kg./Kgmol] 
  Pv : Presión de vapor [mm Hg] 
  PT : Presión total [mm Hg] 
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Ys = 9.6539 E – 01 Kg de Agua / Kg de Aire Seco 
 
8- Cálculo del Calor Latente de Vaporización. 

 
Una correlación entre el calor de vaporización y la temperatura es la ecuación de 
Watson3: 

 
Donde:  
 
λvap 1  : Calor latente de vaporización[KJ/Kg. agua] 
  λvap,ref  : Calor latente de vaporización de referencia[KJ/Kg. agua] 
  Tref  : Temperatura de referencia [°K] 
  Tc  : Temperatura crítica [°K] 
  Tw  : Temperatura de bulbo húmedo [°K] 
 
λvap,ref =2493.1 KJ/Kg. 
Tc = 647.15 K (Perry) 

λvap 1 = 2070.2455 KJ / Kg 
 
9- Cálculo de la Humedad Absoluta de Aire. 

 
La humedad absoluta se determina por la relación empírica propuesta por Perry6: 
 

Donde:  
 
Yg : Humedad absoluta del aire [Kg. agua /Kg. aire seco] 
  Ys : Humedad de saturación del aire [Kg. agua /Kg aire seco] 
  ∆T : Tg - Tw 
  Sc : Número adimensional de Schmidt 
λvap 1 : Calor de vaporización[KJ/Kg. agua] 

 
Yg = 7.9176 Kg de Agua / Kg de Aire Seco 
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10- Cálculo de la Entalpía del Aire. 
 
La entalpía del aire humedo7 es usualmente determinada por la suma de la entalpía 
del aire seco y la entalpía de la humedad contenida en el aire húmedo. 
 
Ig = ( Cg + YgCv ) Tg + (λvap,ref * Yg) 

  
Donde la capacidad calorífica del vapor, Cv , se calcula por la relación empírica8: 

  
Cv =a + bT0 + cT0 2 + dT0 3 
 
Donde: 
 
Cv  : Capacidad calorífica del calor [KJ/Kg-°K] 

 a, b, c, d : Constantes de la ecuación empírica (Anexo E.4)    
T0  : Temperatura de bulbo seco [°K] 

  
Cv =1.8573 + (3.819E-4 * 525) + (4.2209E-7 * 5252) + (-1.9944E-10 * 5253) 

 Cv = 2.1453 KJ / Kg - °K 
  
 Ig = [1.0171 + (7.9176 E- 01 * 2.1453 ) * 525] + (2493.1 * 7.9176 E –01 ) 
 Ig = 5162754.886 KJ / Kg 
 
11- Cálculo de la Entalpía de la Toba. 

 
La entalpía de la Toba7 se puede calcular de forma análoga a la entalpía del aire y 
∆H0 (calor integral de la mezcla) se puede despreciar cuando no existe mayor 
información (tal como isotermas de absorción) 7: 
 
Htoba = (CToba + XC1)TToba + ∆H0 

 
Donde:  
 
Htoba : Entalpía de la Toba [KJ/Kg.] 
 Ctoba : Capacidad calorífica de la Toba [KJ/Kg. °K] 
 C1 : Capacidad calorífica del líquido [KJ/ Kg. °K] 
 TToba : Temperatura de la Toba [K] 
 X : Porcentaje de humedad de la Toba 
 
Ctoba = Cpconstituyentes se calculan con las ecuaciones de Cp de los elementos y sus 
compuestos dadas por Perry6: 
 
CpSiO2 =10.87 + 0.008712T - 241200/T2 
CpSiO2 = 10.87 + (0.008712 * 301 ) – [ 241200 / ( 301)2 ] 
CpSiO2 = 10.8301 cal / g - °K 
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CpSO3 = 7.70 + 0.00530T - 0.00000083T2 
CpSO3 = 7.70 + (0.00530 * 301) – [0.00000083 * (301)2] 
CpSO3 = 9.2201 cal / g - °K 

  
 CpPH = 15.72 + 0.1092T 
 CpPH = 15.72 + (0.1092 * 301) 

CpPH = 48.5892 cal / g - °K 
  
  

CpNa2O = 63.78 + 0.01171T - 16780000/T2 
 CpNa2O = 63.78 + (0.01171 * 301) – [16780000 / (301)2] 

CpNa2O = 48.7839 cal / g - °K 
 
  

CpH2O = 1 cal/g - °K 
 
  

Ctoba = Cpconstituyentes = CpSiO2  + CpSO3  + CpPH  + CpNa2O  + CpH2O  
  

 
Ctoba = 542.8794 KJ/Kg °K 

 
 
 C1 se determina por la relación empírica8: 
 
 C1 = a + bT + cT 2 + dT 3  
  

C1 = 33.96  + (0.6880E-2 * 301) + [0.7604E-5 * (301)2)] + [-3.593E-9 * (301)3] 
 C1 = 36.6218 KJ / Kg - °K 
 
 Htoba = (CToba + XC1)TToba +  ∆H0 

 
  ∆H0 ≈ 0 (Treybal)7 

 
 Htoba = [491.2992 + (1.7150 E – 02 * 36.6218)] * 301 
  

Htoba = 680.3468 KJ / Kg - °K 
 
 
12- Estimación del Flujo de Toba. 

 
De acuerdo a las pruebas realizadas en el secador9 en el período del 15 al 17 de julio 
de 1998, el flujo de Toba + caliza fue de 9.35 - 13.37 Tm/h, con una humedad 
promedio de 10 - 12%. 
 

 Sh = 12.65 Tm / h 
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13- Cálculo del Flujo de Sólidos Secos7(Toba) 
 
El Flujo de sólidos secos se encuentra a partir de la relación propuesta por Treybal7: 

 
Donde:  
 
Ss : Flujo de toba seco [Kg/s] 
  Š : Flujo de toba húmedo [Kg/s] 
  X1 : Porcentaje de humedad de la toba 
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 Ss = 12.4293 Tm de Sólido Seco / h 
14- Cálculo del Flujo de Aire7. 

 
El consumo teórico de aire se determina a partir del balance de materia en el secador 
entre los flujos de toba y el aire7: 
 

 
Donde: 
 
gt : Flujo másico teórico de aire [Kg/s] 
Gt : Flujo másico teórico de aire por unidad de área [Kh/h-m2] 
At : Sección transversal del secador [m2] 
X1 : Humedad de la Toba a la entrada del secador (base seca) 
X2 : Humedad de la Toba a la salida del secador (base seca) 
Yg1 : Humedad del aire a la entrada del secador [Kg de agua/Kg de aire seco] 
Yg2 : Humedad del aire a la salida del secador [Kg de agua /Kg de aire seco] 
  
De la misma forma que se calcula Yg1 se calcula Yg2. 
 
Yg2 = 1.1107 E – 01 
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 gt = 9967.8740 Kg de Aire Seco / h 
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 Gt = 7557982.6210 Kg / m2 - h 
 
El flujo de aire (gr) que circula por el secador se determina haciendo uso de la 
velocidad del aire medida en el secador, según la siguiente ecuación7:  

 
Donde: 
 
V : Velocidad del aire [m/s] 
ρ : Densidad del aire [Kg/m3] 
At : Sección transversal del secador [m2] 
Yg2 : Humedad del aire a la salida del secador [Kg de agua/Kg de aire seco] 
Gr : Flujo másico real de aire por unidad de aire [Kg/h-m2] 

 
15- Cálculo de Coeficiente de Transferencia de Calor por Convección10. 

 
Para flujos de aire perpendicular a la superficie (con valores de Gr comprendidos 
entre 4000 y 20000 Kg/h-m2) puede emplearse la ecuación10: 
 
hc = 4.184Gr

0.37 
 
Donde: 
 
hc : Coeficiente de transferencia de calor por convección [KJ/m2-h-°K] 
Gr : Flujo másico real de aire por unidad de área [m2] 
  
 
hc = 4.184 * (7567982.6210)0.37  
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hc = 1468.2984 KJ / m2 - h - °K 
 

16- Cálculo del Coeficiente de Transferencia de Masa11. 
 
El coeficiente de transferencia de masa Kg, puede encontrarse a partir de la analogía 
empírica de Chilton-Colburn7, que relaciona las velocidades de transferencia de 
calor y masa, y la cual ha demostrado su gran utilidad para un gran número de 
situaciones de flujo11: 

 Kg = 298.4223 Kg / m2 - h 
 
17- Cálculo de la Velocidad de Evaporación11. 

 
La velocidad de evaporación depende del contenido y tipo inicial de humedad que el 
sólido pueda contener. Esta se puede determinar a partir de la siguiente ecuación11: 
 
Ws = Ss(X1 - X2) 
 
Donde: 
 
Ws : Velocidad de evaporación [Kg/h] 
X1 : Humedad de la Toba a la entrada del secador 
X2 : Humedad de la Toba a la salida del secador 
Ss : Flujo de sólidos secos (Toba) 
 
Sobre la base del flujo de Toba: 
 
Ws = 9.9434 * (1.7150 E –02 – 5.0000 E –04) 
 
Ws = 0.1656 Tm de Agua Evaporada / h 
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18- Diferencia Media Logarítmica de Temperatura Aire - Toba5. 
 
La diferencia media logarítmica de temperatura para el sistema Aire - Toba se 
calcula por la siguiente ecuación6: 
 

 
 
Donde: 
 
Tg1 : Temperatura del aire a la entrada [°K] 
Tg2 : Temperatura del aire a la salida [°K] 
Ts1 : Temperatura de la Toba a la entrada [°K] 
Ts2 : Temperatura de la Toba a la salida [°K] 
∆Tm : Media logarítmica. 
 

 ∆Tm = 113.9476  
  
 
19- Cálculo del Número de Unidades de Transferencia6. 

 
El número de unidades de transferencia6 (NTU) en cualquier secador directo esta 
dado por la relación entre la diferencia de temperatura del aire a la entrada y la 
salida y la diferencia media logarítmica del sistema Aire - Toba6: 
 

 
 NTU = 1.2667 
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20- Cálculo del Calor de Secado1. 
 
El calor teórico necesario qs, para secar una determinada cantidad de sólido, desde 
un contenido inicial hasta un contenido final de humedad, se obtiene del balance 
térmico en el secador y se expresa por1: 
 
qs = gt (Ig1 - Ig2) 
 
Donde: 
Ig1 : Entalpía del aire a la entrada del secador 
Ig2 : Entalpía del aire a la salida del secador 

gt : Flujo másico teórico de aire [Kg/s] 
 

De la carta psicrométrica se obtiene: 
 

Ig1 = 1966.5625 
Ig2 = 630.2844 
 
qs = 9967.8740 * ( 1022 - 133 ) 
 
qs = 13319851.7282 KJ / h 

 
21- Cálculo del Calor Suministrado12. 

 
La cantidad de calor Q que se suministra al secador se encuentra realizando un 
balance térmico en la cámara de combustión (para determinar el calor de 
combustión del combustible), a partir de la ecuación12: 
 
Q = QbBc 
 
Donde: 
Q : Calor por hora producido en la combustión del combustible [KJ/h] 
Qb : Poder calorífico del combustible [KJ/m3] 
Bc : Consumo de combustible por hora [m3/h] 
  
Q = 9019005.1 * 1.7666  
Q = 15932974.4097 KJ / h 

 
22- Consumo Específico de Energía5. 

 
Mujundar5, este parámetro como la relación entre la cantidad de calor suministrado 
y la cantidad de agua evaporada5: 
 

SW
Q

=Φ  
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Donde: 
 
Φ : Consumo específico de energía 
Q : Calor suministrado 
Ws : Cantidad de agua evaporada 

 

 Φ = 26734.9490 Kw – h / Tm de Agua Evaporada 
  
 
 
23- Cálculo de la Capacidad de Evaporación del Secador11. 

 
Un factor de mucha aplicación práctica en la evaluación de un secador es su 
capacidad de evaporación, la cual se define por la relación entre el flujo de 
evaporación y el volumen del secador11: 
 

V
W S=ϑ  

 
Donde: 
 
Ws : Flujo de evaporación 
V : Volumen del secador 
ϑ : Capacidad de evaporación 

 

 
ϑ = 0.0012 Tm / h 
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24- Cálculo de la Eficiencia Térmica del Secador11. 
 
La eficiencia energética de un secador11, se describe como la relación entre la 
energía requerida para evaporar la humedad y la energía total suministrada al 
secado11: 
 

100*
Q
qs=η  

 
Donde: 
 
qs : Calor teórico necesario para Energía el secado. 
Q : Energía total suministrada al secado. 
η : Eficiencia energética. 

 

 
η = 83.5993 % 
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GLOSARIO 

 
- Conglomerantes hidráulicos: son materiales artificiales, de naturaleza inorgánica y 

mineral, que finamente pulverizados y conveniente amasados con agua, forman 
pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación 
de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados, mecánicamente resistentes 
y estables tanto al aire como bajo el agua. 

 
- Cemento Pórtland (ordinario) tipo I: Cemento hidráulico, producido por 

pulverización de clínker de cemento Pórtland, conteniendo usualmente sulfato de 
calcio, en forma de yeso, entre 3 – 5 % en peso del cemento Pórtland ordinario. 

 
- Cemento Pórtland modificado con caliza Tipo I (MC): cemento hidráulico que 

consiste en una mezcla de cemento Pórtland y caliza, por una molienda conjunta de 
clinker de cemento Pórtland y caliza; donde la proporción de caliza debe oscilar entre 
5 – 15 % en peso de cemento Pórtland modificado. 

 
- Cemento Pórtland modificado con puzolana Tipo I (MP): cemento hidráulico que 

consiste en una mezcla íntima y uniforme de cemento Pórtland y puzolana (toba); y 
que se produce por una molienda conjunta de clinker de cemento Pórtland y puzolana 
(toba); por mezcla de cemento Pórtland y puzolana (toba) finamente divididos o por 
una combinación de ambas técnicas; donde la proporción de puzolana (toba) varía 
entre 5 – 15 % en peso del cemento Pórtland modificado con puzolana (toba). 

 
- Clinker Pórtland: son los productos artificiales obtenidos por la calcinación y 

sinterización de las materias primas (caliza – arcilla) a tiempos y temperaturas 
determinados seguidos de enfriamiento adecuado a fin de que dichos productos 
tengan las propiedades químicas y minerales necesarias. 

 
- Rellenos (fillers) calizos: son materiales de naturaleza inorgánicos y origen mineral 

carbonatados compuestos principalmente por carbonato de calcio, en forma de calcita 
CaCO3 que molidas conjuntamente con el clinker de cemento Pórtland en 
proporciones determinadas por la norma ASTM afectan favorablemente a las 
propiedades y al comportamiento de los conglomerados del cemento fresco y 
endurecidos para efecto de estas normas, se especifica que: los rellenos deben 
contener no menos de 75% en masa de carbonato de calcio. 

 
- Materiales puzolanicos: material silíceo o siliceo – aluminoso, el cual puede o no 

tener pequeños valores cementantes, al que finamente pulverizado y en presencia de 
humedad, reacciona químicamente con los hidróxidos de calcio a temperatura 
ambiente para formar compuestos que poseen propiedades cementantes. 

 
- Puzolana (toba) Natural: son principalmente rocas efusivas volcánicas, vítreas de 

composición traquítica o pumítica. También son puzolanas (tobas) los restos de 
fósiles de composición silícea como la diatomita. 
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- Sulfato de calcio: es un producto compuesto esencialmente de sulfato de calcio, en 

cualquiera de sus estados: anhidrita (CaSO4), yeso dihidratado (CaSO4.2H2O) y el 
hemihidrato CaSO4._H2O. 

 
- Aditivos: material que después de ser molido se mezcla en cantidades limitadas con 

un cemento hidráulico durante su manufactura, ya sea como una adición de proceso o 
como una adición funcional. 

 
- Reguladores de fraguado: son materiales naturales o productos artificiales que 

agregado al clinker Pórtland y a otros constituyentes eventuales de los cementos, en 
proporciones adecuadas y molidos conjuntamente con ellos, proporcionan cementos 
que cumplen con los requisitos de la ASTM. El regulador de fraguado más usual es el 
sulfato de calcio, en algunas variedades o en mezclas de ellas. 

 
Hidratación: es una reacción química que sucede entre con el cemento hidráulico (en el 
caso de la fabricación de concreto) y el agua, para dar lugar a la formación de otros 
compuestos; la mayoría 


